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El Magíster en Historia llama a concurso para dictar cursos para el año académico 2019. Los 

profesores seleccionados dictarán uno de los tres cursos semestrales (12 sesiones) a concursar a 

cargo de profesores con contrato a honorario (abril-junio o septiembre-diciembre) en horario 

vespertino, campus República.  

El Magíster en Historia es un programa de postgrado acreditado dirigido a licenciados interesados 

en especializarse en el ámbito de la historia cultural a través de la realización de una tesis de 

investigación que pueda constituir el punto de partida para una tesis doctoral.  

Los contenidos abordados en los cursos abarcan principalmente la historia de Chile y de América y 

se centran en aspectos tanto económicos como políticos, sociales, culturales y artísticos de las 

sociedades, preservando como denominador común enfoques propios de la historia cultural. 

Consideran aspectos metodológicos e historiográficos que incluyen desde los fundamentos teóricos 

de la disciplina, hasta las tendencias metodológicas más contemporáneas. Los cursos introducen al 

trabajo histórico a través de la profundización de temas y problemas específicos, de la mano de un 

investigador a la vanguardia en su campo de especialización. Por ello, se privilegian metodologías 

de enseñanza y aprendizaje con un enfoque teórico-práctico, que fomenten el análisis crítico de 

fuentes y textos. Los seminarios constan de un máximo de diez alumnos, lo que permite generar 

una dinámica de debate y fomentar un acercamiento más personal a las técnicas de investigación y 

sus resultados. 

Los interesados pueden mandar su candidatura al correo de la dirección: maria.correa@unab.cl, 

incluyendo: 

- Grado de doctor 

- Carta de presentación y CV  

- Propuesta de programa calendarizada 

 

El plazo para la presentación de postulaciones finaliza a las 20.00 horas del 15 de enero de 2019. El 

resultado del proceso de selección se dará a conocer a todos los postulantes durante el mes de 

enero de 2018.   

https://www.postgradounab.cl/magister-en-historia/ 


