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Ximena Illanes es Doctora en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona y profesora del Instituto de Historia.
Junto a la docencia se ha desempeñado como coordinadora junto con los profesores Claudio Rolle y Fernando Purcell
en el proyecto “Taller Artesanos de la Historia” (2007). También ha sido Subdirectora del Instituto de Historia y
coordinadora de extensión.

  
Sus áreas de interés se centran en la historia de la infancia bajomedieval, en particular el ámbito de niñas y niños
abandonados. Ha trabajado problemáticas del mundo femenino y de los afectos, así como también la integración y
marginación en la sociedad. También se ha dedicado a estudiar el ámbito femenino y el concepto de maternidad en el
siglo XIX chileno. Actualmente se encuentra investigando sobre la indumentaria bajomedieval, desde una perspectiva
cultural. Allí se intenta abordar elementos esenciales de la cultura material y religiosa, comprendiendo la
indumentaria como una vía de información y comunicación relevante para el estudio de grupos determinados.
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