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MAGISTER EN HISTORIA 
INFORME DE GESTIÓN 2017 

 
 
 
Introducción: 
 
 Para mantener al tanto a la comunidad universitaria y para el desarrollo del Programa, 

en este informe repasaremos las principales actividad realizadas durante el año académico 

2017. A lo largo de este periodo, se produjo el egreso de la primera promoción de estudiantes 

que ingresaron con la nueva malla del magíster, que tenía como uno de sus principales 

objetivos mejorar la tasa de graduación oportuna del Programa. Además, se promovió la 

movilidad estudiantil de los maestrando a través del financiamiento de su participación en 

congresos y seminarios nacionales e internacionales. 

 

Marco normativo: 

 

Hasta la promoción que ingresó el año 2015, el Magister en Historia estuvo 

organizado de acuerdo a la resolución  Nº 0541 del año 2002, que establecía un plan electivo 

de dos Menciones, una de Historia de América  y otra de Historia de Chile, organizadas en 

10 cátedras.  Tres de Historia de América o Historia de Chile, una alternativa a la mención, 

tres cursos de Métodos, tres seminarios, incluyendo el Seminario III en que se propone el 

tema de tesis y se organiza el proyecto final de investigación. Terminado ese proceso, los 

estudiantes quedan habilitados para realizar su tesis de grado, con el apoyo de un profesor 

tutor. Los últimos estudiantes en regirse por esa resolución fueron los ingresados en 2015. 

A partir de año 2016, esta normativa se modificó. De acuerdo a la Resolución nº8246, 

que establece las Normas Internas del programa, y la Resolución N°8247 que establece el 

Plan de Estudios, ambas de diciembre de 2015, el Magister en Historia de la Universidad de 

Santiago de Chile se define como un programa académico cuyo objetivo general es la 

formación de investigadores en el ámbito de la Historia de Chile y de América. 

En función de lo anterior, el Plan de Estudios vigentes desde la promoción 2016, 

contempla una dedicación parcial, equivalente a 76 SCT-Chile, acorde con los parámetros 

establecidos por la CNA para programas de magíster. Orientado a formar investigadores en 
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la disciplina histórica, el nuevo de plan de estudios que debutó el año 2016, se divide en dos 

áreas fundamentales. Por una parte, una línea de Teoría y Métodos que está integrada por los 

cursos Debates Historiográficos, Metodología de la Historia, Seminario de Tesis y 

Finalmente la Tesis de grado. Esta línea fundamentalmente está orientada a la profundización 

de las capacidades investigativas de los estudiantes. Sobre todo, enfocada a problematizar y 

plantear problemas históricos. Por otra parte, se ha establecido una línea de especialización 

que se encuentra organizada temáticamente en los ámbitos de la Historia de Chile e Historia 

de América, desde las perspectivas de la historia sociocultural, historia política o de la 

historia económica. Las asignaturas de especialización poseen una denominación genérica 

cuyo contenido se puede modificar semestre a semestre de acuerdo a la oferta académica 

organizada por el Programa considerando las líneas de investigación definidas y los intereses 

de los propios estudiantes. El programa finaliza con una tesis final y su respectiva defensa 

oral en un examen de grado, bajo la modalidad de dos profesores evaluadores pertenecientes 

al claustro o colaboradores.  

 
La validación final de todo este proceso formativo se opera, como es habitual, a través 

de la evaluación de la tesis terminada y de su defensa oral en un examen de grado, tareas 

asumidas por comisiones de especialistas seleccionados para dicho fin por el Comité de 

Programa, entre los profesores del claustro o colaboradores del Programa. 

 En términos prácticos, una de las principales novedades que implicó la 

implementación del nuevo plan de estudios, se manifestó en la realización permanente de 

cursos con dos académicos (Debates Historiográficos) y que, en el caso de otros, la presencia 

de cuatro académicos del claustro, subdivididos en dos grupos de estudiantes (Metodología 

de la Historia).  

 

Comité de Programa: 

 

De acuerdo a sus normas internas, la administración del programa está a cargo del Comité 

de Programa de Magíster, el que está constituido por un Director, quien preside este Comité, 

y es nombrado por el Decano de la Facultad entre los miembros del claustro. Lo componen, 

además, otros cuatro miembros pertenecientes al claustro. Sus miembros son designados por 

el Director del Departamento de Historia, con acuerdo del Consejo de Departamento, entre 
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los profesores del claustro, con el requisito de haber realizado docencia en el programa al 

menos durante dos semestres.  

 

 Durante el año 2017, Comité de Programa estuvo compuesto por Carmen 

Norambuena Carrasco, Mario Garcés Durán, Cristina Moyano Barahona, Juan Guillermo 

Muñoz Correa, Maximiliano Salinas Campos y Rolando Álvarez Vallejos, quien ejerció la 

función de director. 

 

Estudiantes: 

  

Durante el año académico 2017, la dirección del Programa ha seguido el estado de 

graduación desde la promoción que ingresó el año 2010 También existen alumnos 

reincorporados anteriores a esta última fecha: 

 

Ingreso promoción 2010: 

 

Compuesta por 24 matriculados 

 

Mario Araya Saavedra 

David Herrera Araya (titulado) 

Tamara Carrasco Leichthle (titulada) 

Cristián Gutiérrez Tapia (titulado) 

Sebastián Neut Aguayo (titulado) 

Carolina Orellana Canales 

Fernando Pairican Padilla (titulado) 

Camilo Plaza Armijo (titulado) 

Melissa Saavedra León (titulada) 

Samuel San Juan Rebolledo (titulado) 

Jorge Silva Flores 

Alejandro Soto Coña 

Paula Subiabre Vergara (titulada) 
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Wilfredo Urbina Alvear 

Mariano Vega Jara (titulado) 

Carlos Villegas Azagra 

Juan Pablo Fuentealba (titulado) 

Daniela Núñez 

Viviana Olguín 

Francisco Núñez 

Alejandra Díaz 

Francia Jammet 

Andrea Sepúlveda 

Aníbal Navarrete 

 

A fines de 2017, del total de 24 estudiantes, estaban graduados 12. Ocho terminaron los 

cursos, pero no han rendido la tesis (C. Orellana; C. Villegas; J. Silva; D. Núñez; F. Núñez; 

A. Díaz; A. Sepúlveda; A. Navarrete).  Dos cursaron un par de curso o ninguno (M. Araya y 

W. Urbina). Una debe un curso y la tesis (V. Olguin); una fue eliminada por causal académica 

(F. Jammet) 

 

Ingreso promoción 2011: 

 

Se matricularon 20 estudiantes 

 

Nicole Acevedo Jara (titulada) 

Nelson Adasme Herrera (titulado) 

Roberto Araya Valenzuela (titulado) 

Lía Espinoza García 

Gabriela Gacitúa Muñoz 

Carolina Gajardo Berríos 

Marco González Martínez (titulado) 

Diana Henao Holguín (titulada) 

Felipe Hernández Vivanco 
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Rodrigo Jofré Cariceo 

Beatriz López Lecourt 

Marcela Martínez Sánchez 

María Belén Meza Báez (titulada) 

Víctor Muñoz Cortez 

Jorge Navarro López (titulado) 

Carolina Orellana González 

Aníbal Pérez Contreras (titulado) 

Pamela Quiroga Venegas (titulada) 

Manola Rojas Sotoconil 

Luis Torres Santibáñez (titulado) 

 

 A fines de 2017, del total de 20, se han graduado 10 estudiantes. 4 terminaron los cursos y 

solo les falta la tesis (L. Espinoza, F. Hernández, R. Jofré y M. Rojas). 4 realizaron solo 

algunos cursos (C. Gajardo, M. Martínez, G. Gacitúa, C. Orellana). 2 personas no realizaron 

ningún curso (B. López y V. Muñoz). 

 

Ingreso promoción 2012: 

 

Consiste en 15 alumnos matriculados 

 

Juan Pablo Acevedo Moya (titulado) 

Julio Aguilera Ferreira 

Analía Álvarez Seguel 

Eugenio Cabrera Molina (titulado) 

María Josefina Díaz Castro 

Luis Labra Padilla 

Nicolás León Laurent 

Francisco Morales Aguilera (titulado) 

Macarena Orellana Caperochipi (titulada) 

Sebastián Osorio Lavín (titulado) 
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Nadia Padilla Poveda (titulada) 

Luis Pino Moyano 

Jaime Reyes Soriano (titulado) 

Javier Rivas Rodríguez (titulado) 

Felipe Seguel Rojas (titulado) 

 

De los 15, 9 estudiantes se han graduado. 3 completaron los cursos y les falta solo la tesis (J. 

Díaz, N. León y L. Labra). Dos realizaron algunos cursos (A. Álvarez y J. Aguilera). Uno se 

ha reincorporado al programa y se pasó a la nueva malla. Tiene plazo del II semestre 2019 

para graduarse (L. Moyano). 

 

Ingreso promoción 2013: 

En esta promoción fueron aceptados 15 estudiantes, de los cuales hicieron efectiva su 
matrícula 14, que se detallan a continuación: 
 
Nicolás Acevedo Arriaza (titulado) 
Paulette Aguilera Salazar (titulada) 
Marcelo Bonnassiole Cortés (titulado) 
Israel Fortune Fuentevilla 
Sebastián Germain Mondaca 
Nicolás Gómez Baeza (titulado) 
Marcelo Loyola Avilés 
Oscar Peñafiel Arancibia (titulado) 
José Ignacio Ponce López  (titulado) 
Patricio Ruiz Godoy (titulado) 
Camilo Santibáñez Rebolledo (titulado) 
Oscar Sepúlveda Caniguan 
Juan Pablo Vera Yáñez  
Daniela Zubicueta Luco 
 
 

A fines de 2017, del total de 15 estudiantes, se habían graduado 8 personas (Acevedo, 

Aguilera, Bonnassiole, Gómez, Peñafiel, Ponce, Ruiz, Santibáñez): tres se graduaron con 

matrícula de segundo semestre de 2015 y tres con matrículas del año 2016.  De esta 

promoción, faltan por graduarse seis estudiantes (Fortune, Germaín, Loyola, Sepúlveda, 
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Zubicueta y Vera). En detalle, Sepúlveda fue eliminado del programa por razones académicas 

(reprobó dos asignaturas). El resto solo les falta terminar la tesis de grado.  

 

Promoción Ingreso 2014:  
 
En dicha promoción fueron aceptados 12 estudiantes, de los cuales hicieron efectiva su 
matrícula 10 que se detallan a continuación: 
 
Francisca Beroíza Valenzuela (titulada) 
René Cerda Inostroza (titulado) 
Francisca Díaz Zúñiga (titulada) 
Tamara Estay Constancio 
Alexis Flores Córdoba (titulado) 
Enrique Gatica Villarroel (titulado) 
Matías Ortiz Figueroa (titulado) 
Xaviera Salgado Ferrufino (titulado) 
Yanny Santa Cruz Henríquez (titulado) 
Nicol Toledo Cabezas (titulado) 
 
A fines de 2016, cinco estudiantes se graduaron con matrícula del primer semestre de 2016. 
Tres se graduarán con matrícula del segundo semestre de 2016. Nicole Toledo rindió examen 
de grado el primer semestre de 2017. La estudiante restante (Estay) fue eliminada del 
programa por causal académica. Por lo tanto, esta cohorte ha completado su proceso de 
graduación. 

 

 

 
Promoción Ingreso 2015:  
 

En dicha promoción fueron aceptados 16 estudiantes, de los cuales una no hizo 
efectiva su matrícula. Estos son los siguientes 
 
Morelia Álvarez Decar 
Jorge Benítez Saavedra (titulado) 
Laura Briceño Ramírez (titulada) 
Esperanza Díaz Cabrera (titulada) 
Renato Dinamarca Opazo (titulado) 
Pablo Garrido González (titulado) 
Roberto González Loyola 
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Carla Andrea Hernández Briceño 
Gerardo Hernández Román 
Patricio Andrés Macaya Bermejo (titulado) 
Alejandro Montesinos Cazanga 
Daisy Penrroz Maldonado 
Francisco Peña Castillo (titulado) 
Iván Silva Gatta  
Daniel Soto Tancara (titulado) 
Karla Montenegro 
 

A fines de 2016, tres personas se graduaron con matrícula del segundo semestre de 

2016 (Dinamarca, Garrido, Briceño). Además, durante el primer semestre de 2017 se 

graduaron E. Díaz, P. Macaya, D. Soto y F. Peña. En el segundo semestre de 2017 se graduó 

J. Benítez. De los restantes, M. Álvarez solicitó reincorporación para el primer semestre de 

2018 (solo le falta tesis de grado); R. González (pendiente solo tesis de grado) no se 

reincorpora por razones económicas; C. Hernández (solo tesis) se reincorporaría el II 

semestre 2018; Iván Silva (cursos y tesis) solicitó reincorporación para el 2018. Por otra 

parte, D. Penrroz abandonó el programa (no terminó todos los cursos) y habría optado por 

otro.  A. Montecinos (falta solo tesis) y Karla Montenegro (no realizó todos los cursos) fueron 

eliminados por causa académicas y G. Hernández nunca realizó cursos del programa. En 

resumen, hacia el primer semestre de 2018, la cohorte 2015 registraba 8 estudiantes 

graduados, 4 pendientes y tres eliminados. 

 

Promoción ingreso 2016: 

Fueron aceptados 15 estudiantes, de los cuales 13 hicieron efectiva su matrícula 

 

Octavio Lagos  
Oscar García García 
Pedro Lovera Parmo (titulado) 
Renzo Gamboa Osorio 
Rafael González Romero (titulado)  
Cristian Baeza Bernal (titulado) 
Javier Zúñiga Tapia (titulado) 
Yessenia Puentes Sánchez 
Rodrigo Carrasco Retamal (titulado) 
Manuel Pérez Godoy 
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Karina González 
Yasna González Flores 
Esteban Miranda Chávez (titulado) 
 

 A fines de 2017, registraron graduación oportuna 6 estudiantes (P. Lovera, C Baeza, 

J. Zúñiga, R. Carrasco, R. González y E. Miranda). 4 se matricularon para rendir examen de 

grado para el primer semestre de 2018 (Lagos, Puentes, K. González y Y. González). O. 

García se matriculó para el primer semestre de 2018 para terminar cursos. Debiera graduarse 

en II semestre de 2018. M. Pérez debiera reincorporarse para el segundo semestre 2018 (le 

falta solo tesis de grado). Por ultimo R Gamboa, se reincorporará para el segundo semestre 

de 2018 (faltan cursos) y su último plazo para graduarse es segundo semestre de 2019. En 

resumen, para comienzos de 2018, esto cohorte registra 6 estudiantes graduados; 6 que se 

graduarían en 2018 y uno pendiente para 2019. 

 

Promoción ingreso 2017 

 

Fueron aceptados 16 estudiantes. Todos hicieron efectiva la matrícula. 

 

Camila Ahumada 

Pedro Kilson 

Ximena Urtubia 

Claudio Peña 

Jorge Palma 

Felipe Guerra 

Francisco Vallejos  (segundo semestre) 

Juan I. Cisternas 

María Paz Morales 

Pablo Zaldívar 

Raquel Aranguez 

Eduardo Garín 

Katherine Fernández 

Vivien Valenzuela 
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Fabián Muñoz 

Bastián Muñoz 

 

Durante el año 2017, abandonaron el programa al terminar el primer semestre Fabián y 

Bastián Muñoz. El primero por motivos familiares y el segundo por causas vocacionales. A 

fines de 2017 María Paz Morales fue eliminada por causas académicas (dos asignaturas 

reprobadas). Camila Ahumada hizo retiro temporal al comenzar el segundo semestre y no se 

reincorporó en el primer semestre de 2018. 

 

Graduación: 

 

 Incluimos en esta sección a quienes se graduaron en el 2017, pero con matrícula del segundo 

semestre de 2016, no incluidos en el informe de actividades del año pasado. Son 13 en total, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

	
Semestre de graduación Estudiante Profesor Guía Título Tesis 
II	2016	 SIERRA	GUAJARDO,	

DANIEL	
MARIO	GARCES	 “Pregoneros	y	cultores	

de	una	rebeldía	
incandescente:	jóvenes,	
rock	y	poblaciones	bajo	
dictadura	(Santiago	de	
Chile,	1973-1989)”	

II	2016	 BIZE	VIVANCO,	
CRISTOBAL	

JULIO	PINTO	
VALLEJOS	

“El	otoño	de	los	raulíes.	
Poder	popular	en	el	
Complejo	Forestal	y	
Maderero	Panguipulli	
(Neltume,	1967-1973).	

II	2016	 ORTIZ	FIGUEROA,	
MATIAS	

CRISTINA	
MOYANO	

“Saber	agro-rural,	
intelectuales	de	
izquierda	y	mundo	
campesino:	una	mirada		
histórica	al	“Grupo	de	
Investigaciones	
Agrarias”	(GIA)	en	
Dictadura	Militar.	Chile,	
1978-1988”	

II	2016	 DINAMARCA	OPAZO,	
RENATO	

CRISTINA	
MOYANO	

“Educación	y	
Comunicaciones:	una	
historia	política	de	los	
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intelectuales	de	la	
renovación	de	las	
izquierdas	en	el	Chile	
de	los	ochentas”.	

II	2016	 BRICEÑO	RAMIREZ,	
LAURA	

CRISTINA	
MOYANO	

“Escritores	
intelectuales	y	los	
debates	sobre	el	
proyecto	cultural	de	la	
unidad	popular.		
Prácticas	de	
sociabilidad	y	campo	
intelectual:	una	mirada	
desde	el	taller	de	
escritores	de	la	
Universidad	Católica	de	
Chile	(1959-1973)”	

II	2016	 FLORES	CÓRDOVA,	
ALEXIS	

IGOR	GOICOVIC	 “en	nuestra	anciana	
edad”.	Una	historia	
social	de	la	vejez	en	Los	
Andes	y	Valparaíso,	
1860-1900””	

II	2016	 BEROÍZA	VALENZUELA,	
FRANCISCA	

IGOR	GOICOVIC	 “Las	políticas	de	
seguridad	interna	en	
Chile	(1973-2000).		
Continuidades	y	
readecuaciones	en	
perspectiva	histórica”.	

II	2016	 PEÑAFIEL	ARANCIBIA,	
OSCAR	

HERNAN	
VENEGAS	

“Paternalismo	
industrial,	conflicto	
obrero	y	producción	
hegemónica	en	
cemento	melón,	Calera.	
1938-1958”.	

II	2016	 VIDELA	BRAVO,	ENZO	 LUIS	ORTEGA	 	“Estrategias	de	vida	
ante	la	crisis	minera	y	
subsistencia	agrícola	en	
las	poblaciones	del	
Norte	Verde	en	Chile	
(1881-1960)”	

II	2016	 GARRIDO	GONZÁLEZ,	
PABLO	

CRISTINA	
MOYANO	

“Clasistas,	anti	
imperialistas	y	
revolucionarios.		El	
partido	socialista	de	
Chile	y	la	trayectoria	
político	–	ideológica	del	
Frente	de	trabajadores.	
1953-1967”.	

II	2016	 KANTAR	CONTRERAS,	
MAURICIO	

CRISTINA	
MOYANO	
BARAHONA	

“Elites	y	redes	en	la	
oposición	a	la	dictadura	
de	Pinochet.	Los	
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centros	académicos	y	
las	revistas	políticas:	
Generación	de	
confianzas,	ideas	
políticas	y	plataforma	
concertacionista.	
(1980-1989)”	

II	2016	 SAN	JUAN	REBOLLEDO,	
SAMUEL	

CRISTINA	
MOYANO	

“EL	CONCEPTO	DE	
NACION	EN	LOS	
PARLAMENT0S	
HISPANO-MAPUCHE,	
1746-1803”	

			
 

Considerando solo el año académico 2017, se graduaron un total de 17 estudiantes. A 

continuación el detalle: 

 

Semestre de graduación Estudiante Profesor Guía Título Tesis 
I	2017	 Esperanza	Díaz	 Mario	Garcés	 “Mujeres,	memoria	y	

acción.	Organizaciones	
de	mujeres	y	feministas	
en	el	Gran	Concepción	
durante	la	dictadura	
militar	(1973-1988)”	

I	2017	 Claudia	Jeria	 Cristina	Moyano	 “Procesos	históricos	y	
trayectorias	
biográficas.	Militancia	
socialista	y	memorias:	
de	la	Unidad	Popular	a	
la	postdictadura”	

I	2017	 Juan	Pablo	Acevedo	 Verónica	Valdivia	 “De	la	violencia	política	
a	la	violencia	delictual:	
seguridad	ciudadana	en	
el	Chile	de	la	post-
dictadura.	1990-1997”	

I	2017	 Daniel	Soto	 Luis	Ortega	 “Habilitadores	y	
jornaleros	en	la	minería	
ariqueña	a	inicios	del	
siglo	XX:	experiencias	e	
actores	mineros	en	los	
tiempos	de	la	
chilenización	del	
extremo	norte.	
Departamento	de	Arica,	
1900-1930”	

I	2017	 Nicol	Toledo	 Carmen	
Norambuena	

“Comercialización	de	la	
tierra	durante	el	
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proceso	de	
colonización	de	la	
Araucanía.	El	caso	de	
Manuel	Antonio	Yañez	
1860-1925”	

I	2017	 Sandra	Castillo	 Rolando	Álvarez	 “Aquí	va	la	clase	obrera	
hacia	el	triunfo:	La	
Central	Única	de	
Trabajadores	durante	
la	Unidad	Popular	
(Chile,	1970-1973)”	

I	2017	 Patricio	Macaya	 Rolando	Álvarez	 “Los	mapuche,	la	tierra	
y	las	alianzas.	El	caso	
del	movimiento	
mapuche	durante	el	
gobierno	de	la	Unidad	
Popular.	1970-1973”	

I	2017	 Francisco	Peña	 Rolando	Álvarez	 “Viaje	
anarcosindicalista.	
Ideas	e	
individualidades	desde	
la	I	Internacional	hasta	
los	Confederación	de	
Trabajadores	de	Chile	
(1864-1939)”	

II	2017	 Jorge	Benítez	 Hernán	Venegas	 “De	lo	Concedido	a	lo	
Conquistado.	
Paternalismo,	
Conflicto	y	Acción	
Sindical	en	la	Fábrica	
de	Calzados	Catecu-
Bata	de	Peñaflor	
(1953-1973).”	

II	2017	 Cristian	Baeza	 Maximiliamo	
Salinas	

“Magia	y	naturaleza.	
La	noción	de	tiempo	
en	el	imaginario	
cultural	campesino	
del	valle	central	de	
Chile,	1950-1970”.	

II	2017	 Cristian	Urzúa	 Igor	Goicovic	 "De	la	resistencia	
campesina	al	
movimiento	obrero.	
Transición	en	las	
formas	de	protesta	
popular	en	las	
provincias	de	
Colchagua	y	Curicó	
(1830-1930)"	
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II	2017	 Esteban	Miranda	 Mario	Garcés	 “Compartir	el	pan	y	la	
vida:	las	
comunidades	
cristianas	de	base	y	el	
proceso	de	
rearticulación	del	
movimiento	de	
pobladores	en	la	zona	
oeste	de	Santiago	
(1975-1996”	

II	2017	 Rodrigo	Carrasco	 Mario	Garcés	 Guitarra,	
organización	y	
barricada:	canto	
poblacional	y	
resistencia	cultural	
en	la	Zona	Oeste	de	
Santiago	(1975-
1989).	

II	2017	 Javier	Zúñiga	 Rolando	Álvarez	 "El	conflicto	
CODELCO-Anglo	
American,	el	
problema	de	la	renta	
de	la	tierra	y	el	
extractivismo	
capitalista	en	Chile	
(2011-2012).	
Propuestas	para	una	
historia	ambiental"	

II	2017	 Pedro	Lovera	 Rolando	Álvarez	 “El	difícil	camino	a	la	
neoliberalización.	La	
Sociedad	Nacional	de	
Agricultura	y	su	
adaptación	al	modelo	
económico	dictatorial.	
1983-1990”	

II	2017	 Ana	Isabel	González	 Rolando	Álvarez	 “Reforma	 y	
Revolución	 en	 la	
Universidad	 Técnica	
del	 Estado.	 Las	
Juventudes	
Comunistas	de	Chile	y	
el	 movimiento	
estudiantil	 1967-
1973”	

II	2017	 Rafael	González	 Pablo	Lacoste	 “Economía	de	
Montaña	de	Antiguo	
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Régimen.	Teoría	y	
aproximación	
práctica	a	los	sujetos	
montañeses	en	las	
serranías	
coquimbanas.	1738”	

	 	 	 	
 

 

 

Actividades curriculares:  

 

Durante el año 2017, se planificaron cursos  

 

PRIMER SEMESTRE 

 

-Debates y Escuelas historiográficas (H.Venegas/ R. Álvarez) 

-Especialización Chile/América 1 y 3:  

 -Marcelo Mella 

-Pablo Rubio 

-Igor Goicovic 

-Verónica Valdivia 

-Augusto Samaniego 

-Carmen Norambuena 

-Ana Frega (intensivo) 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

-Metodología de la Historia (dos secciones) (C. Norambuena/M. Salinas/C. Moyano/A. 

Dingemans) 

-Especialización Chile/América II  

 -Francisco Zapata (intensivo) 

-Verónica Valdivia 
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-Rolando Álvarez 

-Luis Hachim 

-Alessandro Santoni 

-Pablo Lacoste 

-José Santos-Herceg 

-María Carolina Pizarro 

-Seminario de tesis 

 

Internacionalización y redes: 

 

Durante el año 2017, el programa contó en los cursos intensivos durante el primer y 

el segundo semestre del año. En el caso de este último, el Dr. Francisco Zapata dictó la 

cátedra “Hacia una sociología latinoamericano del trabajo”, que contó con la participación 

de estudiantes del programa. Por su parte, durante el primer semestre se ofreció el curso "Los 

procesos de formación de los estados nacionales en América del Sur: aspectos conceptuales 

y líneas de investigación", dictado por la Dra. Ana Frega, pero que no contó con matriculados 

del programa.	
Por su parte, el Programa de Magíster mantuvo su participación en la red Humaniora, 

que permite que estudiantes de nuestro programa asistan a clases en otras universidades 

unidas a la red o, por el contrario, estudiantes que no pertenecen al programa, asistan a 

nuestros cursos. También los académicos y estudiantes del programa han tenido relación con 

la red de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM).  

 

Se apoyaron financieramente la participación de Felipe Guerra, Esteban Miranda y 

Ximena Urtubia. El detalle es el siguiente: 

 

-X. Urtubia: Seminario “The Russian Revolution of 1917 and its historical footprint” / 27 y 

28 de septiembre de 2017, Moscú (Rusia). Título de la ponencia: "Disciplina y desviación en 

el Partido Comunista de Chile, 1926-1933". Monto ayuda:  $1.287.500. 
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-F. Guerra: Primer Congreso de Estudiantes de Historia UDEC, Concepción. Título 

ponencia:  "VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). Particularidades y continuidades al 

interior de la izquierda, 1968-1971. Monto de ayuda:  $100.000.- 

 

-E. Miranda: XII Jornadas de Historia de Chile, en la Universidad Austral, entre el 24 y 26 

de octubre del 2017. Título ponencia: "El debate sobre los pobladores en Chile: perspectivas 

y propuestas de teólogos de la liberación y agentes pastorales (1975-1986)". Monto de ayuda:  

$60.000. 

 

 

Implementación física y financiera: 

 

Como ha sido tradicional, el grueso de las actividades del programa se realizaron en 

el Campus Central de la universidad. A esto se debe sumar que se realizaron cursos en el 

centro “Enzo Faletto” ubicado en calle Ricardo Cumming nº 92 y en el IDEA, Román Díaz 

89, Providencia.  

Por otra parte, una labor fundamental en la gestión administrativa la han realizado la 

sra. Pía Acevedo, en su calidad de secretaria del Programa y la sra. Germina Peñaloza, jefa 

administrativa del Departamento de Historia y que ha colaborado en la gestión financiera.  

 En relación a las becas y ayuda económica, el año 2017 la Dirección de Postgrado en 

materia de becas internas otorgó becas 16 becas de arancel y 15 de mantención a la cohorte 

2017. Diez estudiantes recibieron beca de arancel y siete de mantención, lo que representa 

un fuerte respaldo al desarrollo del programa. Asimismo, diez estudiantes de segundo 

renovaron sus becas de arancel para este año. 

 

Cuerpo académico: 

 

El claustro del programa durante el año 2017 estuvo compuesto por el siguiente cuerpo 

académico: 

  

NOMBRE ACADÉMICO 
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Juan Guillermo Muñoz 
Mario Garcés 
Carmen Norambuena 
Maximiliano Salinas 
Hernán Venegas 
Rolando Álvarez 
Cristina Moyano 
Julio Pinto 
Marcelo Olavarría 
Alfonso Dingemans 
Augusto Samaniego 
René Salinas 
Pablo Lacoste 
Igor Goicovic 
Luis Ortega 
Eduardo Devés 
Luis Hachim 
 
María Carolina Pizarro 
 
José Santos-Herceg 
 
Alessandro Santoni 

 

  A estos nombres se deben agregar los nombres de los profesores Pablo Rubio y 

Verónica Valdivia, Marcelo Mella y Patricio García en calidad de colaboradores. 

  

 

Postulaciones para el año académico 2018: 

 

El proceso de postulación para el año 2018 se abrió el 16 de septiembre de 2017 y se 

cerró el día 3 de noviembre. La selección se prolongó hasta el día 23 de noviembre, cuando 

se comunicaron los resultados de las postulaciones. Estas fechas permitieron que los 

aceptados tuvieran tiempo para preparar sus postulaciones a las becas externas e internas. Se 

realizaron entrevistas personalizadas con los 26 postulantes, en las que participó el director 

del programa y dos integrantes del claustro. Finalmente se seleccionaron 16 personas, De 

esta manera, la tasa de selección fue de un 55%, cifra considerada muy adecuada para este 

tipo de proceso. 



	 19	

De los aceptados 16 aceptados, 13 hicieron efectiva la matrícula. Una optó por el 

Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la U. de Chile y otras dos a otros programas de 

magíster. 

 

La cohorte 2018 está integrado por las siguientes personas: 

 

-Santiago Braithwaite (UAHC) 

-Iñaki Gutiérrez (USACH) 

-Claudia Deichler (U. A. Hurtado) 

-Abelina Canuiñir (U. Arcis) 

-Camilo Mora (UAHC) 

-Ana Carolina Menezes (U. Candido Mendes, Brasil) 

-Nicky Cerón (U. de Chile) 

-Rodrigo Reyes (UMCE) 

-María Trinidad Medina (U. Diego Portales) 

-Felipe Delgado (U.Tarapacá) 

-Jorge Ayala (U. de Concepción) 

-Pablo Seguel (U. de Chile) 

-Antonella Caoizzi (USACH) 

 

 

Consideraciones finales: 

  

 Las proyecciones para el año 2018 debieran ser profundizar las líneas de desarrollo 

que se comenzaron a implementar a partir de 2017. Tras culminar de manera exitosa la 

acreditación del programa, se había definido como desafíos mejorar la tasa de titulación, la 

internacionalización y la movilidad estudiantil. En esta línea, durante el año 2018 la dirección 

del programa deberá supervisar la situación de la cohorte 2016, que tiene un plazo máximo 

de tres años para graduarse, para tratar de asegurar una cifra cercana al 100% en ese plazo. 

En el caso de la promoción 2017, será importante que a fines de 2018 una mayoría logré 

terminar sus tesis o a lo menos, tenga sus proyectos aprobados y la tesis avanzada, para poder 
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terminarla con el semestre de gracia en el primer semestre de 2019. Sobre la movilidad 

internacional, los montos y la cantidad de ayuda prestada durante el año 2017 es incipiente, 

lo que debiera incrementarse durante el año 2018. Sobre la internacionalización, hay que 

apostar a tener alumnos extranjeros y continuar con cursos intensivos dictados por profesores 

invitados, lo que se ha logrado sistematizar de manera conjunta con el Programa de 

Doctorado.  

 Por otra parte, la nueva pauta de selección de nuestros estudiantes, utilizada para la 

cohorte 2018, debería ayudarnos a lograr que todos los seleccionados accedan a lo menos a 

la beca de arancel de la Universidad, aspecto que asegura la continuidad en el programa. 

Asimismo, ojalá que algunos consigan la beca Conicyt de Magíster. 

 Una de las materias que queda pendiente es la necesidad de articular el Magíster con 

la Licenciatura, para de esta forma lograr una conexión entre los tres programas de formación 

en Historia que dicta el Departamento. Asimismo, la Dirección del Programa, en conjunto 

con la Dirección del Departamento, tendrá la labor de incentivar la realización de un 

seminario organizado por los estudiantes, con el objetivo de lograr visibilidad y mayor 

integración de los estudiantes con el quehacer del Departamento de Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


