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Situación actual
▪ Estudiante del Programa de Doctorado América Latina y la Unión Europea en el

contexto Internacional

Formación académica y puestos desempeñados anteriormente
▪ Licenciatura en Historia, Universidad de Valparaíso, Chile
▪ Licenciatura en Educación, Universidad de Valparaíso, Chile
▪ Magister en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Experiencia investigadora e innovadora
▪ Proyecto Fondecyt de Investigación nº 1071014 “Administración estatal y poblaciones indígenas: entre
el conflicto y la interacción (Tarapacá, norte de Chile 1880- 1930)”.
▪ Proyecto Fondecyt de Investigación nº 1140159 “La historia de Tarapacá y Arica durante el siglo XIX:
sociedad regional, poblaciones indígenas y el proyecto nacional republicano peruano (1821- 1879)”.

Publicaciones más importantes
▪
▪
▪
▪

▪

“Buscando la Ciudadanía: las demandas sociales y el discurso oficial (San Agustín de
Huantajaya 1815- 1825)”, ISBN 978-3-659-04756-5, Editorial Académica Española EAE,
Saarbrücken, Alemania.
“San Agustín de Huantajaya: sinónimo de riqueza, intercambios, dinamismo y
reestructuración (1750- 1800)”, ISSN 1989-4988 Depósito legal MA 1356- 2011, Revista
Digital de Historia y Ciencias Sociales. Chile.
Disponible
en
su
sitio
de
internet:
http://www.claseshistoria.com/revista/2013/articulos/guerrero-agustin-huantajaya.html
“La ciudadanía tributaria, el gorro frigio de la república peruana en un cuerpo colonial: las
provincias sur andinas (1825- 1850)”, ISSN 0719-5486, Revista de Historia Catalejo, Vol. I,
Universidad de La Serena, Chile. Disponible en versión digital en el sitio de internet:
http://www.revistacatalejo.cl
“La expedición de Antonio Raimondi a la provincia de Tarapacá y la construcción estatal de

un territorio nacional peruano: comentarios y transcripción de su cuaderno de campo (18531854), en Revista Estudios Atacameños, Nº 53 diciembre 2016.
▪

“William Bollaert y sus descripciones geográficas, cartográficas y antropológicas sobre la
provincia de Tarapacá en la etapa inicial de la formación republicana del Perú, 1827-1854”,
en Revista Historelo, Vol. 9, Nº 18, jul/dic 2017.

▪

Publicación de capítulo de libro: “Los indígenas en el proyecto estatal republicano del Perú
en las primeras décadas del siglo XIX: algunas consideraciones sobre informalidad”, en
Informalidad e Historia ¿Precarización u oportunidades?, Eduardo Cavieres F y Pedro Pérez
Herrero (coords.). ISBN: 978-956-17-0836-5. Ediciones Universitarias de Valparaíso,
Valparaíso, Chile.

