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MAGÍSTER EN HISTORIA

POSTGRADOS UCSC  /  FACULTAD DE COMUNICACIÓN, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

MODALIDAD:
Presencial

HORARIO:
Martes a jueves de 17.00 a 20.15 hrs.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa de carácter académico que contribuye al 
desarrollo de la investigación en Historia, en la UCSC y en 
la comunidad nacional en general.

Nace de la necesidad de ofrecer a los estudiantes de 
Licenciatura una continuidad en sus estudios que los 
proyecte hacia la carrera académica y a la historiografía 
de alto nivel.

La historia es una disciplina fundamental en el concierto 
del saber y ha sido siempre un pilar en el desarrollo de los 
países. Se inserta en el ámbito de las humanidades, que 
cuenta con un comité propio en ANID.

Permite el trabajo en conjunto con las más variadas 
disciplinas, tanto de las mismas Humanidades como de 
otras áreas, tales como las Ciencias Sociales, las artes, la 
economía, la política, la gestión del patrimonio, etc.

El programa está orientado a entregar la formación 
necesaria, teórica y práctica, que posibilita para desarrollar 
investigación en historia a nivel profesional. La propuesta 
se estructura a partir de cursos mínimos y optativos. Los 
primeros vienen a resguardar el conocimiento disciplinar, 
con cursos basales desde el 1° hasta el 3° semestre. Los 
segundos, dictados también a partir del 1° semestre, 
permiten potenciar las áreas de investigación personales 
en los distintos ámbitos del conocimiento histórico. Esto 
se realiza a través de cursos monográficos que se dictan 
en dichos semestres.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con las 
clasificaciones de ANID y 
OCDE, el programa suscribe 
a la línea de investigación 
“Historia”. Esta línea aborda 
las dimensiones políticas, 
económicas, sociales y 
culturales que ha tenido el 
Desarrollo de las sociedades 
humanas en distintos 
contextos espaciales a lo 
largo del tiempo. El contexto 
espacial incluye los procesos 
históricos de Chile y el 
Mundo, en la temporalidad 
de la historia de Chile, de 
América y Universal.
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PERFIL DE EGRESO

El graduado está capacitado para integrar diversas 
perspectivas teórico-metodológicas y modelos 
heurísticos, que le permitan desarrollar investigación en 
Historia con una visión humanista y cristiana. Es capaz de 
afrontar problemas historiográficos, aplicando distintos 
métodos y técnicas propios de la investigación disciplinar, 
generando conocimiento a través de instancias 
colaborativas y el desarrollo de publicaciones científicas. 
El graduado estará habilitado para insertarse en el 
ámbito científico, docente y de ejecución de proyectos 
de investigación en instituciones académicas, culturales 
y sociales.

MAGÍSTER EN HISTORIA
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I SEMESTRE Teoría de la Historia
6 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene el propósito que los estudiantes desarrollen herramientas 
teóricas y metodológicas, que les permita dilucidar categorías de análisis y teorías 
subyacentes, según las perspectivas historiográficas de los siglos XX y XXI. A partir de 
lecturas, debates y análisis críticos, los participantes podrán distinguir distintos enfoques 
teóricos para generar conocimiento histórico.

Monográfico I
6 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene por objetivo que los estudiantes profundicen en el 
conocimiento y análisis de un tema específico, enmarcado en las líneas de investigación 
histórica emergente y sobre la base de la trayectoria de un especialista del área. A lo 
largo del semestre se desarrollarán distintas perspectivas, centradas en el trabajo con 
fuentes primarias, así como en la producción historiográfica relativa a la temática; 
potenciando el trabajo colaborativo e induciendo a la discusión y la reflexión en torno a 
las proyecciones futuras de dicho tópico.

Monográfico II
6 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene por objetivo que los estudiantes profundicen en el 
conocimiento y análisis de un tema específico, enmarcado en las líneas de investigación 
histórica emergente y sobre la base de la trayectoria de un especialista del área. A lo 
largo del semestre se desarrollarán distintas perspectivas, centradas en el trabajo con 
fuentes primarias, así como en la producción historiográfica relativa a la temática; 
potenciando el trabajo colaborativo e induciendo a la discusión y la reflexión en torno a 
las proyecciones futuras de dicho tópico.

Seminario de Investigación I
10 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene por objetivo que los estudiantes apliquen diversas 
herramientas y estrategias metodológicas que le permitan desarrollar su futuro proyecto 
de Tesis. Para ello, deberán realizar un conjunto de actividades prácticas a lo largo del 
semestre, para concluir con un informe final de carácter escrito. Este último les habilitará 
para cursar el Seminario de Investigación II.

Malla Curricular
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Malla Curricular

II SEMESTRE Metodología de la Historia
6 créditos / Tipo: Mínimo

Esta actividad curricular se propone desarrollar debates académicos en torno a los 
principales enfoques metodológicos aplicados en la ciencia histórica en la actualidad. 
En este sentido, la literatura especializada sirve de base para la reflexión y el contraste 
de diferentes perspectivas sobre los problemas de trabajo de fuentes, enfoques 
metodológicos, herramientas analíticas y modelos interpretativos. Al finalizar, los 
participantes estarán en capacidad de explicar las propuestas metodológicas 
primordiales en la discusión historiográfica.

Monográfico III
6 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene por objetivo que los estudiantes profundicen en el 
conocimiento y análisis de un tema específico, enmarcado en las líneas de investigación 
histórica emergente y sobre la base de la trayectoria de un especialista del área. A lo 
largo del semestre se desarrollarán distintas perspectivas, centradas en el trabajo con 
fuentes primarias, así como en la producción historiográfica relativa a la temática; 
potenciando el trabajo colaborativo e induciendo a la discusión y la reflexión en torno a 
las proyecciones futuras de dicho tópico.

Monográfico IV
6 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene por objetivo que los estudiantes profundicen en el 
conocimiento y análisis de un tema específico, enmarcado en las líneas de investigación 
histórica emergente y sobre la base de la trayectoria de un especialista del área. A lo 
largo del semestre se desarrollarán distintas perspectivas, centradas en el trabajo con 
fuentes primarias, así como en la producción historiográfica relativa a la temática; 
potenciando el trabajo colaborativo e induciendo a la discusión y la reflexión en torno a 
las proyecciones futuras de dicho tópico.

Seminario de Investigación II
10 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular tiene por objetivo la aplicación de diversas herramientas y 
estrategias metodológicas, por parte del alumno, que le permitan desarrollar su 
futuro proyecto de Tesis. A partir de las competencias adquiridas en el curso Seminario 
de Investigación I, el estudiante estará en condiciones de diseñar un proyecto de 
investigación, a través de la elaboración de un informe escrito y su defensa ante una 
comisión de profesores especialistas. Lo anterior, constituye el hito 1, cuya aprobación 
permitirá que el estudiante inicie su Tesis de magíster.
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Malla Curricular

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

Filosofía de la Historia
4 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad curricular de carácter teórico tiene por objetivo analizar las teorías 
sobre la historia, entendida como el devenir, por una parte, y como una disciplina de 
conocimiento, por otra, que las principales corrientes filosóficas han desarrollado en 
el último tiempo. Asimismo, se indaga en la influencia que estas teorías han tenido en 
las escuelas historiográficas contemporáneas. Esto lleva a los estudiantes a ejercitar la 
búsqueda de los fundamentos filosóficos, el análisis de contenidos y la reflexión personal 
desde la historia, siendo capaces de dialogar a la historia y la filosofía desde una manera 
estructurada.

Tesis I
20 créditos / Tipo: Mínimo

La actividad tiene por objetivo la realización, por parte del estudiante, de su tesis de 
Magíster, proceso que contará con la guía y acompañamiento de un académico, en 
calidad de director de tesis. A partir de dicho trabajo colaborativo, el estudiante culminará 
con la entrega de un primer informe escrito, requisito necesario para la realización de 
Tesis II.

Tesis II
20 créditos / Tipo: Mínimo

Esta actividad curricular proyecta el acompañamiento académico del candidato en la 
etapa de redacción científica final de los capítulos de su tesis de Magíster, y el diálogo 
colaborativo en torno al problema en estudio. En este sentido, el participante con el 
apoyo del Profesor director de tesis guía, de forma personalizada, logrará desarrollar la 
estructura y la construcción del trabajo escrito, de acuerdo con las especificaciones del 
tema de investigación y las normas formales de presentación académicas del programa. 
Finalmente, la tesis será revisada por una Comisión Evaluadora, conformada por tres 
académicos, y el participante deberá rendir una disertación oral de su trabajo ante esta 
Comisión.
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Cuerpo Académico

José Miguel de Toro Vial
jmdetoro@ucsc.cl

Erna Ulloa Castillo
eulloa@ucsc.cl

Manuel Ramírez Espíndola
manuelramirez@ucsc.cl

• Historiador, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile

• Doctor en Historia, Université de Poitiers, 
Francia

• Periodista, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, Chile

• Doctora en Historia, Universidad de 
Valladolid, España

• Profesor de Historia y Geografía, 
Universidad de Concepción, Chile

• Doctor en Historia, El Colegio de México, 
México

Líneas de Investigación / Desarrollo:
· Historia medieval
· Historia de la cultura y de las 

mentalidades
· Cronística

Líneas de Investigación / Desarrollo:
· Historia de Chile
· Historia Universal
· Historia de las Relaciones 

Internacional

Líneas de Investigación / Desarrollo:
· Historia de Chile
· Historia de América

Froilán Ramos Rodríguez
framos@ucsc.cl

• Profesor de Geografía e Historia, 
Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Venezuela

• Doctor en Historia, Universidad de los 
Andes, Chile

Líneas de Investigación / Desarrollo:
• Historia de América
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Cuerpo Académico

Mauricio Rubilar Luengo
rubilarm@ucsc.cl

• Profesor de Historia y Geografía, 
Universidad de Concepción, Chile

• Doctor en Historia, Universidad de 
Valladolid, España

Líneas de Investigación / Desarrollo:
· Historia de América siglo XIX y XX
· Historia de las Relaciones 

Internacionales de Chile siglo XIX-XX
· Historia de los procesos 

revolucionarios en América Latina
· Historia de la Guerra del Pacífico
· Historia de la prensa siglo XIX-XX



CONTACTO

postgrados@ucsc.cl
framos@ucsc.cl
+56 41 234 5550

Gladys Lizana
Secretaria
magisterenhistoria@ucsc.cl

postgrados.ucsc.cl


