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ANUNCIOS 

 

Premio mejor libro de Humanidades 

  

El jurado conformado por los miembros de la sección Laura Demaría (U. of Maryland), 

Daniel Link (UNTREF-UBA) y Maria Rosa Olivera Williams (U of Notre Dame), ha elegido 

unánimemente como ganador el libro La última guerra: cultura visual de la guerra contra 

Paraguay (Sans Soleil), de Sebastián Díaz-Duhalde (Dartmouth). 

 

A su vez, la mención de honor fue para el libro Latin America at Fin-de-Siècle Universal 

Exhibitions: Modern Cultures of Visuality (Palgrave Macmillan), de Alejandra Uslenghi 

(Northwestern). 

  

 

Premio mejor libro de Ciencias Sociales 

  

El jurado conformado por los miembros de la sección Kathya Araujo (USACH), Natalia 

Milanesio (U. of Houston), Jorge Larraín (U. Alberto Hurtado), ha elegido como ganador el 

libro For a Proper Home: Housing Rights in the Margins of Urban Chile, 1960-2010 (Pittsburgh 

UP), de Edward Murphy (Michigan State U.). 

 

Asimismo, la mención de honor fue para el libro Shipmates to Soldiers: Emerging Black 

Identities in Rio de la Plata (University of New Mexico Press), de Alex Borucki (UC Irvine). 

 

Premio excelencia en tesis doctoral 

Por primera vez en su historia, la sección otorga un premio de excelencia en tesis doctoral. 

Un jurado compuesto por los miembros de la sección, Silvia G. Kurlat Ares, Carl Fisher y 

Álvaro Kaempfer, ha leído tesis elaboradas por académicos emergentes de todo el 

continente.  

 

El primer premio ha recaído en la tesis Small Town, Incredible Hell: Visual Arts, Advertising 

and Mass Media in the Early Democratic Transition in Chile (1988-1994), de Sebastián Vidal, 

dirigida por George Flaherty y la co-dirección de Andrea A. Giunta.  

 

La mención honrosa, en tanto, ha recaído en la tesis Los retornos del exilio en Argentina y 

Uruguay: una historia comparada de las políticas y tensiones en la recepción y asistencia 

en las posdictaduras (1983-1989), de María Soledad Lastra, dirigida por Marina Franco y la 

co-dirección de Andrés Bisso. 

 


