
                                                                        
 

 
 
CONFERENCIA SOBRE MATANZA DE SANTA MARÍA DE IQUIQUE EN Universidad 
ARCIS   

 
 
Jueves 26 de abril (2007) , a las 19 horas, en Teatro de la Universidad ARCIS 

 
“El impacto de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en la historia y en 

la historiografía” es el nombre de la conferencia con que la Escuela de Historia y 
Ciencias Sociales y el Magíster en Historia y Ciencias Sociales de UARCIS 
inaugurarán el año académico 2007.  

La charla, que a 100 años de ocurridos analizará uno de los acontecimientos más 
trágicos de la historia de Chile, se realizará el jueves 26 de abril a las 19:00 horas 
con los historiadores Pedro Rozas Aravena (Director de la Escuela de Historia y 
Ciencias Sociales), Sergio Grez Toso (Director del Magíster en Historia y Ciencias 
Sociales), Pablo Artaza (profesor U. de Chile) e Iván Ljubetic Vargas como 
conferencistas.  

El Teatro ARCIS está ubicado en Libertad 53, Metro Unión Latinoamericana y la 
entrada es gratuita para todo público. 
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 
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