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TENIENDO PRESENTE: El D.U.W 941/2005 y el D.U.W 1735/2011 que lo modifica. La proposición 
del Director del Programa, en orden a modificar los fundamentos del Programa, el Perfil 
Profesional, las mallas curriculares y en general el contenido del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Historia; las aprobaciones del Decano y Consejo de Facultad de Humanidades y Educación; lo 
manifestado por el Director General de Pregrado y la opinión favorable del Vicerrector Académico, 
oído el Consejo Superior. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébanse, las modificaciones al Plan de Estudios del Programa Licenciatura en Historia, 
establecido en los D.U.Ws: 941/2005 y 1735/2011, que se contienen en el siguiente nuevo texto y 
que entrarán en vigencia el primer período académico del año 2013. 

PLAN DE ESTUDIOS 
LICENCIATURA EN HISTORIA 

TITULO PRIMERO 
Visión y misión de la licenciatura en Historia 

Artículo 1 o: La Licenciatura en Historia de la Universidad Andrés Bello aspira a posicionarse como 
un referente en la enseñanza de la historia y en la formación de investigadores, rescatando en 
cada una de las sedes las singularidades históricas de su entorno regional. Paralelamente, el 
programa procura reforzar una identidad unitaria, a partir de un cuerpo docente de proyección, 
así como de la generación de líneas de investigación que, actualizadas en los enfoques históricos 
desarrollados a nivel nacional, determinen el sello del programa. 

Artículo 2°: La misión de la Licenciatura en Historia es formar investigadores y académicos en el 
marco valórico institucional y de la Facultad de Humanidades y Educación, en un clima de libertad 
intelectual, diálogo interdisciplinario y de respeto a la conciencia individual, permitiendo que sus 
estudiantes sean protagonistas de su perfeccionamiento, y de un desarrollo intelectual y personal 
autónomo. 

Sobre estos principios la Licenciatura en Historia forma en los estudiantes las habilidades 
necesarias para conocer y comprender los procesos históricos, entregando las herramientas 
metodológicas para el ejercicio de la investigación. De este modo, y de acuerdo al modelo 
educativo de la Universidad Andrés Bello, se aspira a desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, 
así como las habilidades para la lectura, comprensión y manejo de documentos históricos. Así, se 
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espera que al concluir el Programa, el egresado cuente con la madurez intelectual y la actitud 
inquisitiva necesarias para el estudio de fenómenos históricos, que contribuyan a la comprensión 
de los problemas actuales en su dimensión histórica. 

En el ejercicio de su misión, la Licenciatura en Historia prepara a sus estudiantes para ser gestores 
del conocimiento, desempeñándose como docentes e investigadores en instituciones académicas, 
culturales y sociales. De este modo, los capacita para continuar estudios de postgrado o proseguir 
estudios en el ámbito pedagógico. 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de egreso y campo ocupacional 

Artículo r: El Licenciado en Historia de la Universidad Andrés Bello diseña, desarrolla y evalúa 
proyectos de investigación en las áreas de Historia Universal, de América, de Chile y en la 
teorización de la disciplina. 

Sobre estas áreas, el Licenciado en Historia realiza un trabajo autónomo o en equipo, sustentado 
en su actitud indagativa y pensamiento crítico, por medio de habilidades de lectura, de 
comprensión y análisis de textos y fuentes, y de técnicas de expresión. Como parte de la formación 
integral recibida, el Licenciado podrá comprender y comunicarse en idioma inglés a nivel Bl, de 
acuerdo con The Common European Framework of Reference. 

Su sólida formación le permite además rescatar, organizar y clasificar acervos documentales y 
patrimonios históricos con una base ética y profesional. Asimismo, está capacitado para asesorar, 
realizar, dirigir y promover proyectos enfocados al estudio de la cultura, interactuando con otras 
disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

El Licenciado en Historia desarrolla su labor construyendo opm1ones fundadas sobre 
argumentaciones lógicas y reflexivas en un clima de diálogo, tolerancia, libertad intelectual y 
respeto por la conciencia individual. 

El Licenciado en Historia de la Universidad Andrés Bello está habilitado para seguir estudios de 
Magíster y Doctorado, así como programas de Pedagogía. 

k / Artículo 4°: El Licenciado en Historia de la UNAB dispondrá de las competencias disciplinares en 
~ historia que facilitará su desempeño en diversos ámbitos, tales como proyectos de investigación, 

'\ docencia y gestión cultural. 

cr~ Estas áreas pueden desarrollarse en diferentes contextos: centros de investigación, universidades, 
¡ \ educación secundaria, centros culturales (bibliotecas, museos, entre otros), administración 

~é~ública, organizaciones gubernamentales y privadas, y el libre ejercicio de la disciplina. 
/:!.~..,..~ 

~e~ 
..¡...~ 

TITULO TERCERO 

Grado académico, duración del programa, evaluación, rendimiento académico y secuencia de las 
asignaturas 

Artículo 5°: Los estudios de Licenciatura en Historia conducirán a la obtención del grado de 
Licenciado en Historia. 
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Artículo 6°: Las asignaturas serán semestrales. La duración del Programa es de cuatro años (ocho 
semestres). 

Artículo 7°: La evaluación del rendimiento académico de los alumnos en todas las asignaturas, 
cursos, seminarios e investigaciones se expresará en una escala de notas de 1,0 a 7,0, siendo la 
nota mínima de aprobación 4,0. 

Artículo so: La promoción y evaluación de las asignaturas se regirán por el Reglamento del Alumno 
de Pregrado vigente. 

Artículo 9°: El total de los créditos que el estudiante deberá aprobar para obtener al grado de 
Licenciado en Historia es de 170 créditos, equivalente a 2.720 horas lectivas. 

Artículo 10°: Las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios de la Licenciatura en Historia, 
ordenadas en secuencia por niveles, carácter, requisitos de cada asignatura y carga académica 
(expresada en horas pedagógicas y en créditos, tanto en actividades de clases teóricas como en 
ayudantías), se resume de la siguiente manera: 

Plan de Estudios Licenciatura en Historia 

PRIMER AÑO - SEMESTRE 1 

Código Asignatura 

HUH 340 Primeras Civi lizaciones 

HUH 310 Introducción a la Historia 

Historia de los Procesos 

HUH 347 Económicos 

HUH 351 Antropología Cult ural 

ING119 Inglés 1 

Total horas semanales por actividad 

PRIMER AÑO - SEMESTRE 11 

Código Asignatura 

HUH 341 Antigüedad Clásica 

HUH 331 Cult uras Indígenas de América 

HUH 311 Teoría de la Historia 

HUH 352 Formación Ciudadana 

ING129 Inglés 11 

Educación General (Comunicación 
CEG COl Oral y Escrita) 

Total horas semanales por actividad 

-~tJ> -GUNDO ANO - SEMESTRE 111 

Código Asignatura 

HUH 342 Historia Medieval 

HUH 332 América Fundacional 

HUH 322 Chile Fundacional 

HUH 312 Fuentes y Documentos 

ING239 Inglés 111 

Total horas semanales por actividad 
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Número de horas semanales 
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SEGUNDO AÑO- SEMESTRE IV Número de horas semanales 

Teó-

Código Asignatura Teó. Se m. Ayud. Prác. Lab. Taller Crédit os Requisitos 

HUH 343 Historia Moderna 3 2 S HUH 342 

HUH 333 América Colonial 3 2 S HUH 332 

HUH 323 Chile Colonial 3 2 S HUH 322 

HUH 313 
Metodología de la Investigación 

3 3 HUH 312 
Histórica 

ING249 Inglés IV 6 6 ING239 

Total horas semanales por actividad 
12 6 6 24 

TERCER AÑO- SEMESTRE V Número de horas semanales 

Teó-

Código Asignatura Teó. Se m. Ayud. Prác. Lab. Taller Créditos Requisitos 

HUH 344 Historia Contemporánea Siglo XIX 3 2 S HUH 343 

HUH 334 América Latina en el Siglo XIX 3 2 S HUH 333 

HUH 324 Chile en el Siglo XIX 3 2 S HUH 323 

HUH 314 Historiografía 3 2 S HUH311 

Educación General (Comunicación 

CEG C02 Oral y Escrita) 4 4 

Total horas semanales por actividad 16 8 24 

TERCER AÑO -SEMESTRE VI Número de horas semanales 

Teó-

Código Asignatura Teó. Se m. Ayud. Prác. Lab. Taller Cr éditos Requisit os 

HUH 34S Historia Contemporánea Siglo XX 3 2 S HUH 344 

HUH 33S América Latina en el Siglo XX 3 2 S HU H 334 

HUH 32S Chile en el Siglo XX 3 2 S HUH 324 

HUH 31S Seminario 1 3 2 S HUH 313 

Educación General (Razonamiento 

CEG ROl Científico y Cuantitativo) 4 4 

otal horas semanales por actividad 16 8 24 

L~~ARTO AÑO -SEMESTRE VIl Número de horas semanales , ... 
Teó-

Código Asignatura Teó. Se m. Ayud. Prác. lab. Taller Créditos Requisitos 

HUH 328 Chile Actual 3 2 S HUH 32S 

HUH 316 Seminario 11 3 2 S HUH 31S 

HUH 317 Seminario 111 3 2 S HUH 31S 

HUH 318 Proyect o de Tesis 3 2 S 
HUH 31S 
HUH 314 

CEG R02 
Educación General (Razonamiento 

4 4 
Científ ico y Cuantitativo) 

Total horas semanales por actividad 16 8 24 
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CUARTO AÑO- SEMESTRE VIII Número de horas semanales 

Teó-
Código Asignatura Teó. Se m. Ayud. Prác. Lab. Taller Créditos Requisitos 

HUH 316 
HUH 317 
HUH 318 
HUH 328 

HUH 400 Tesina de Grado 2 2 HUH 335 
HUH 345 
HUH 347 
HUH 351 
HUH 352 

HMH 499 Examen de Grado HUH 400 

Total horas semanales por actividad 2 2 

TITULO CUARTO 
Del egreso y la obtención del Grado Académico 

Artículo 11°: Pa ra obtener el grado de Licenciado en Historia, será necesario haber aprobado la 
totalidad de las actividades curriculares de su plan de estudios, incluidos la Tesina de Grado y el 
Examen de Grado, de acuerdo al reglamento del estudiante de pregrado. 

Artículo 12º: La Tesina de Grado consistirá en un trabajo de investigación personal del estudiante 
en el campo de la especialidad escogida. Allí demostrará un saber actualizado, así como un 
adecuado dominio de las teorías y metodologías que se aplican en un campo temático. 

Artículo 13º: La elaboración de la Tesina de Grado deberá ser supervisada por un académico 
especia lista en la temática escogida, quien actuará como Profesor Guía. Para los efectos de 
aprobación de la Tesina, el Director de la Licenciatura en Historia nombrará una comisión 
integrada por el Profesor Guía y dos académicos informantes. 

Artículo 14º: La Tesina de Grado debe ser rea lizada durante el plazo máximo de un semestre. En 
caso de que el alumno no pueda acabar su investigación durante dicho período de tiempo, deberá 
elevar una solicitud al Director del Programa. 

Artículo 15º: El Examen de Grado consistirá en una defensa oral pública de la Tesina de Grado, 
ante la Comisión designada por el Director del Programa. La rendición del Examen de Grado 
quedará supeditada, bajo toda circunstancia, a la aprobación de la Tesina de Grado. 

\~ Artículo 16º: El egresado podrá rendir su Examen de Grado só lo en dos oportunidades. En el caso 
n tJ\ \ de haber reprobado por segunda vez, el egresado deberá presentar una solicitud escrita y 
V . fundamentada al Director del Programa, a fin de obtener una tercera y última oportunidad. La 

so licitud deberá ser resuelta por resolución del Decano, oído el Director del Programa. 

Artículo 17º : La calificación de la Tesina de Grado será la nota f inal del trabajo escrito que resulta 
del promedio simple de las ca lificaciones del profesor guía y de los dos profesores informantes. 
Con esta calificación el alumno egresa del programa, es decir, completa su malla curricular. 
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La calificación del Examen de Grado (defensa de tesis será la nota del examen que resulta del 
acuerdo de la comisión examinadora (Profesor Guía y profesores informantes). Con esta 
calificación el alumno obtiene finalmente su Grado Académico (Licenciado). 

La calificación final del Grado de Licenciado en Historia se obtendrá según las siguientes 
ponderaciones: 

Nota de las Asignaturas: 70% 
Nota de la Tesina de Grado: 20% 
Nota de Examen de Grado: 10% 

donde la Nota de las Asignaturas corresponde al promedio ponderado de las notas de todas las 
asignaturas de la malla de Licenciatura en Historia, excepto la Tesina y el Examen de Grado. 

Artículo 182: Las normas de presentación de la Tesina y el Examen de Grado se regirán de acuerdo 
al Reglamento Interno del Programa definido para tales efectos. 

TITUlO QUINTO 
De las asignaturas 

Artículo 192: Los programas de las asignaturas entregan los contenidos y objetivos mm1mos 
fundamentales, y podrán ser modificados por los profesores de las asignaturas respectivas, 
aumentando los contenidos, ampliando las materias, alterando el orden de la secuencia o agregar 
unidades temáticas, en la medida que el desarrollo de la disciplina y el avance de la investigación 
lo ameriten; previa autorización del Director del Programa mediante una Resolución de la 
Vicerrectoría Académica. 

Artículo 202: Los siguientes son los descriptores de las asignaturas de la malla curricular 
presentada en el artículo 102. 

HUH340 - PRIMERAS CIVILIZACIONES 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 1 o semestre 

Curso de Formación Básica de carácter teórico, orientado a analizar las primeras etapas de la 
"\evolución de la Humanidad hasta la consolidación de las civilizaciones originarias en Mesopotamia, 

~ trascendencia de procesos históricos que cimentan modelos culturales y de dominación 

' 

India, Egipto y China. El estudiante deberá comprender y valorar, en su complejidad, la 

lr posteriores. 

HUH351- ANTROPOLOGÍA CULTURAL 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 3 
Teórico 
Nivel: lo semestre 
Curso de Formación general de carácter teórico que busca problematizar algunos aspectos 
culturales y de vida dentro de los diversos tipos de sociedades. El estudiante deberá comprender y 

analizar similitudes y diferencias culturales entre sociedades a lo largo de la historia. 
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HUH347- HISTORIA DE LOS PROCESOS ECONÓMICOS 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 3 
Teórico 
Nivel: 1 o semestre 
Curso complementario de carácter teórico orientado a analizar las transformaciones históricas, a 
partir de la formulación y aplicación de los diversos modelamientos económicos que han definido 
la organización política y social del hombre. El estudiante deberá aplicar estos conocimientos de 
modo complementario para elaborar una perspectiva de análisis globalizante de los procesos 
históricos. 

HUH310 -INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 1° semestre 
Curso de Formación Básica de carácter teórico, orientado a introducir a los estudiantes en el 
análisis, reflexión y conceptualización de los principales problemas de la historia, tanto en su 
acepción de acaecer como en lo referente al conocimiento histórico. El estudiante deberá 
comprender los problemas fundamentales relativos a la temporalidad e historicidad del sujeto 
histórico, así como conocer y ejercitar el pensamiento crítico para el desarrollo del conocimiento 
histórico, sus métodos y fuentes. 

ING119- INGLÉS 1 

Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 6 
Teórico-práctico 
Nivel: 1° semestre 
Curso de formación general de carácter teórico-práctico orientado a potenciar la comprensión oral 
y escrita del inglés. El estudiante deberá desarrollar habilidades lingüísticas vinculadas a aspectos 
gramaticales, léxicos y funcionales a un nivel básico. 

HUH341- ANTIGÜEDAD CLÁSICA 
Requisitos: HUH340 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 2° semestre 
Curso de carácter teórico orientado al conocimiento y análisis de la historia del mundo clásico 
grecorromano como base de la civilización occidental, a través del estudio de la historia política, 
económica, social y cultural de la Antigüedad. El alumno deberá apreciar las expresiones culturales 
grecorromanas, así como comprender sus fundamentos para valorar los aportes del mundo clásico 
a la gestación de la civilización occidental. 

HUH331 - CULTURAS INDÍGENAS DE AMÉRICA 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 2° semestre 
Curso de carácter teórico que ofrece una síntesis descriptiva y analítica protohistórica y 
etnohistórica de los pueblos indígenas de América, de acuerdo a sus dinámicas culturales propias. 
El estudiante deberá comprender los procesos de surgimiento, auge, decadencia, 

;;).
11

/ ~~~estructuración o permanencia de las diferentes culturas precolombinas, previo a los primeros 
Ú1A IJ ~tactos con el mundo hispano. 

--' 
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HUH3S2- FORMACIÓN CIUDADANA 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene/ Créditos: 3 
Teórico 
Nivel: 2° semestre 

Curso teórico de Formación General que analiza los alcances de la institucionalidad nacional, así 
como los deberes y derechos de la ciudadanía que definen el contexto de la responsabilidad social 
y global. El estudiante deberá reconocer en el Estado de Derecho el marco que organiza y regula la 
convivencia de la comunidad social y política. 

HUH311- TEORÍA DE LA HISTORIA 
Requisitos: HUH310 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 3 
Teórico 
Nivel: 2° semestre 
Curso de carácter teórico que explora las principales problemáticas teóricas y filosóficas de la 
práctica de la historia. Los temas de estudio consideran el análisis de los problemas desde sus 
fundamentos teóricos y conceptuales para revisar las principales respuestas e hipótesis que se han 
ensayado sobre éstos en el concepto historiográfico. El estudiante deberá plantear preguntas 
teóricas a partir del debate disciplinario, buscando respuestas en las diversas fuentes 
historiográficas en base a un razonamiento lógico-argumentativo. 

ING129-INGLÉS 11 

Requisitos: ING119 1 (o-requisitos: No tiene 1 Créditos: 6 
Teórico-Práctico 
Nivel: 2° semestre 
Curso de formación general de carácter teórico-práctico que refuerza la expresión y comprensión 
oral y escrita del inglés. El estudiante deberá desarrollar habilidades lingüísticas vinculadas a 
aspectos gramaticales, léxicos y funcionales a un nivel pre-intermedio. 

CEGC01- EDUCACIÓN GENERAL (COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA) 
Requisitos: No tiene 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 4 
Teórico 
Nivel: 2° semestre 

Los cursos de educación general deben potenciar el desarrollo de capacidades de lectura, escritura 
y comunicación. A través de ellos, los estudiantes desarrollarán capacidades de comprensión de 
textos, enriqueciendo sus habilidades para escribir en distintos formatos o géneros. 

HUH342- HISTORIA MEDIEVAL 
Requisitos: HUH341/ Ca-requisitos: No tiene/ Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 3° semestre 
Curso de carácter teórico que aborda la articulación del período medieval a través de la historia 

¡socio-política, económico y cultural del mundo europeo. El estudiante deberá conocer y 
\: ~ reflexionar sobre el proceso de formación de Europa y comprender la historia medieval como base 

~ 't \para la configu:ación del mundo moderno. 

HUH332- AMERICA FUNDACIONAL 
Requisitos: HUH331 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 3° semestre 

Curso de carácter teórico orientado a examinar el origen, desarrollo y consecuencias del proceso 
sociocultural que implicó el contacto del mundo occidental y el americano a lo largo del siglo XVI. 
El estudiante deberá aprehender la relevancia y proyección sobre la realidad americana actual del 
proceso de conquista de América. 
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HUH322- CHILE FUNDACIONAL 
Requisitos: HUH331 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 3° semestre 
Curso de carácter teórico que estudia el inicio de la conquista española en el actual territorio 
nacional, y las características sociales, políticas, económicas y culturales que lo definieron durante 
el siglo XVI. El estudiante deberá interpretar el proceso de conquista como parte de un contexto 
mayor, determinado por la expansión española en América. Deberá incorporar, además, variables 
que permiten comprender la génesis de nuestra nación, a partir de las singularidades del proceso 
de dominación. 

HUH312- FUENTES Y DOCUMENTOS 
Requisitos: No t iene 1 Ca-requisitos: No t iene 1 Créditos: 3 
Teórico 
Nivel: 3° semestre 
Curso de carácter instrumental destinado a iniciar al estudiante en la práctica de la investigación 
histórica, mediante una aproximación heurística y hermenéutica de fuentes, documentación y 
arch ivos como depositarios de la memoria histórica de la nación. El estudiante deberá desarrollar 
habilidades en el manejo de recursos de información y de se lección de fuentes, cultivando una 
actitud crítica y autónoma para su análisis e interpretación. 

ING239- INGLÉS 111 
Requisitos: ING129 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 6 
Teórico-práct ico 
Nivel: 3° semestre 
Curso de formación genera l de carácter teórico-práctico que refuerza la expresión y comprensión 
ora l y escrita del inglés. El estudiante deberá desarrollar habilidades lingüísticas vinculadas a 
aspectos gramaticales, léxicos y funcionales a un nivel intermedio. 

HUH343- HISTORIA MODERNA 
Requisitos: HUH342 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 4° semestre 
Curso de carácter teórico que aborda los procesos históricos fundamentales que explican la 
evolución de la época moderna en Europa y su expansión hacia otras latitudes entre los siglos XV y 
XVIII. El estudiante deberá conceptua lizar y problematizar el surgimiento del mundo moderno, los 
procesos de modern ización y la dialéctica histórica ent re sociedades tradicionales y sociedades 
modernas. 

HUH333- AMÉRICA COLONIAL 
Requisitos: HUH332 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créd itos: S 
Teórico 
Nivel: 4° semestre 
Curso de carácter teórico que analiza la historia hispanoamericana colonial desde el proceso de 
colonización hasta la término del ciclo emancipador en América a inicios del siglo XIX. El estudiante 
deberá concebir una América colonial dinámica, compleja y esencial para la compresión, por parte 
de los estudiantes, de la identidad latinoamericana contemporánea. 
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HUH323- CHILE COLONIAL 
Requisitos: HUH322 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 4° semestre 
Curso de carácter teórico orientado a analizar y comprender los procesos sociales, económicos, 
políticos y culturales que configuran la sociedad chilena desde el siglo XVII hasta el inicio del 
proceso emancipador. El estudiante deberá comprender la evolución de una estructura socio
económica de complejidad creciente y sus relaciones con los cambios políticos de in icios del siglo 
XIX. 

HUH313- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
Requisitos: HUH312 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 3 
Teórico 
Nivel: 4° semestre 

Curso de carácter instrumental orientado a presentar al estudiante marcos teóricos esenciales y 
conceptualizaciones básicas de la investigación histórica que le permitan reconocer problemas de 
estudio, planteando y desarrollando análisis propios en el área. El estudiante deberá ser capaz de 
aplicar en forma individual y en equipo, los pasos del método de investigación histórica a una 
problemática histórico-espacial específica. 

ING249 -INGLÉS IV 
Requisitos: ING239 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: 6 
Teórico-práctico 
Nivel: 4° semestre 
Curso de formación general de carácter teórico-práctico que refuerza la expresión y comprensión 
oral y escrita del inglés. El estudiante deberá desarrollar habilidades lingüísticas vinculadas a 
aspectos gramaticales, léxicos y funcionales a un nivel intermedio. 

HUH344- HISTORIA CONTEMPORÁNEA SIGLO XIX 
Requisitos: HUH343 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: so semestre 
Curso de carácter teórico orientado a analizar las grandes revoluciones tecnológicas, ideológicas, 
políticas, demográficas y geo-estratégicas que determinaron la historia mundial desde fines del 
siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial. El estudiante deberá asimilar estos contenidos como 
cambios fundamentales que han determinado la historia reciente. 

HUH334 - AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XIX 

r Requisitos: HUH333 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
/' Teórico 
lJ Nivel: so semestre 

Curso de carácter teórico orientado a establecer principios históricos comunes entre las naciones 
latinoamericanas, a partir de la construcción y consolidación de las respectivas repúblicas. El 
estudiante deberá conocer el desarrollo institucional de los países del continente en el siglo XIX, 
estableciendo diferencias y semejanzas en la continua búsqueda de progreso y orden, aspiraciones 
consideradas por entonces necesarias para la estabilidad interna de las nacientes repúblicas. 
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HUH324- CHILE EN EL SIGLO XIX 
Requisitos: HUH323 1 Ce-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: so semestre 

Curso de carácter teórico orientado a entender, en su complejidad, los componentes políticos, 
culturales, económicos y sociales que posibilitaron la emancipación y dieron forma al proyecto de 
la república nacional hasta la Revolución de 1891. El estudiante deberá problematizar, en el 
contexto de este período, las coyunturas históricas que determinaron el ordenamiento 
republicano, la definición territorial y la consolidación de las nociones de Estado y Nación. 

HUH314 - HISTORIOGRAFÍA 
Requisitos: HUH311 1 Ce-requisitos:-/ Créditos:3 
Teórico 
Nivel: so semestre 
Curso de carácter teórico que se orienta al análisis y a la conceptualización de las principales 
visiones de la historia como disciplina del conocimiento y como relato. El estudiante deberá 
comprender y asimilar los discursos de la teoría y el método histórico, en el contexto de los 
debates intelectuales desarrollados en los distintos períodos de la historia. 

CEGC02- EDUCACIÓN GENERAL (COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA} 
Requisitos: No tiene 1 Ce-requisitos: No tiene/ Créditos: 4 
Teórico 
Nivel: s• semestre 
Los cursos de educación general deben potenciar el desarrollo de capacidades de lectura, escritura 
y comunicación. A través de ellos, los estudiantes desarro llarán capacidades de comprensión de 
textos, enriqueciendo sus habilidades para escribir en distintos formatos o géneros. 

HUH34S- HISTORIA CONTEMPORÁNEA SIGLO XX 
Requisitos: HUH344 1 Ce-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 6° semestre 
Curso de ca rácter teórico que estudia la historia mundial a partir de la Primera Guerra Mundial, 
sobre la base del análisis de los conflictos ideológicos derivados del enfrentamiento entre modelos 
antagónicos, hasta la caída del Muro de Berlín. El estudiante deberá comprender la dinámica de 
los procesos señalados y sus consecuencias en el actua l ordenamiento político-económico 
mundial. 

HUH33S - AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XX 
Requisitos: HUH334 1 Ce-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: 6° semestre 
Curso de carácter teórico que estudia los principales procesos históricos que cruzan América 
Latina desde fines del siglo XIX hasta la actua lidad, entendido como un periodo marcado por la 
globalización, y la inestabilidad político-económica de las repúblicas. El estudiante deberá lograr 
un acercamiento analítico a los procesos históricos comunes de las regiones latinoamericanas y a 
casos particulares, bajo el concepto de "casos modelo" para algunas problemáticas específicas. 
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HUH325- CHILE EN EL SIGLO XX 
Requisitos: HUH324 1 (o-requisitos: No tiene 1 Créditos: 5 
Teórico 
Nivel: 6° semestre 
Curso de carácter teórico que busca conocer y comprender los procesos esenciales que distinguen 
la trayectoria histórica de nuestro país entre 1891 y 1973, dimensionando en conjunto su 
evolución política, social, económica y cultural durante el período señalado. El estudiante deberá 
abordar con pensamiento crítico las propuestas políticas, condiciones económicas, factores 
culturales y modelos de sociabilidad surgidos desde inicios del siglo XX. 

HUH315- SEMINARIO 1 

Requisitos: HUH313 1 (o-requisitos: No tiene 1 Créditos: 5 
Teórico 
Nivel: 6° semestre 
Curso de carácter teórico destinado a establecer relaciones históricas entre un tema monográfico 
y el proceso histórico en el cual está inserto. El estudiante deberá ser capaz de aplicar los pasos del 
método de investigación histórica y utilizar fuentes vinculantes a una problemática desarrollada en 
el contexto del curso. 

CEGR01- EDUCACIÓN GENERAL (RAZONAMIENTO CIENTÍFICO Y CUANTITATIVO) 
Requisitos: No tiene 1 (o-requisitos: No tiene 1 Créditos: 4 
Teórico 
Nivel: 6° semestre 
Los cursos de educación general deben potenciar la comprensión de principios y métodos a través 
de los cuales se expande el conocimiento. 

HUH316- SEMINARIO 11 

Requisitos: HUH315 1 (o-requisitos: No tiene 1 Créditos: 5 
Teórico 
Nivel: r semestre 
Curso de carácter teórico destinado a establecer relaciones históricas entre un tema monográfico 
y el proceso histórico en el cual está inserto. El estudiante deberá ser capaz de aplicar los pasos del 
método de investigación histórica y utilizar fuentes vinculantes a una problemática desarrollada en 
el contexto del curso. 

\~ \ HUH317-SEMINARIO 111 
0 , \ Re~~isitos: HUH315 1 (o-requisitos: No tiene 1 Créditos: 5 
V Teonco 

Nivel: r semestre 
Curso de carácter teórico destinado a establecer relaciones históricas entre un tema monográfico 
y el proceso histórico en el cual está inserto. El estudiante deberá ser capaz de aplicar los pasos del 
método de investigación histórica y utilizar fuentes vinculantes a una problemática desarrollada en 
el contexto del curso. 
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HUH328- CHILE ACTUAL 

Requisitos: HUH32S 1 Ca-requisitos: No tiene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: r semestre 
Curso de carácter teórico orientado a analizar las transformaciones económicas, políticas, sociales 
y culturales experimentadas en Chile desde 1973 hasta la actualidad. El estudiante deberá 
problematizar episodios de la historia nacional reciente con pensamiento crítico y con una 
perspectiva asertiva, considerando la alta sensibilidad vivencia! del período. 

HUH318- PROYECTO DE TESIS 
Requisitos: HUH314- HUH31S 1 Ca-requisitos: No t iene 1 Créditos: S 
Teórico 
Nivel: r semestre 
Curso de carácter instrumental destinado a entregar las herramientas teórico conceptuales en 
investigación histórica que orienten al estudiante en los procesos de autoaprendizaje para la 
elaboración de su tesis de pregrado. El estudiante deberá ser capaz de elaborar y desarrollar un 
proyecto de investigación histórica. 

CEGR02- EDUCACIÓN GENERAL IV (RAZONAMIENTO CIENTÍFICO Y CUANTITATIVO) 
Requisitos: No t iene/ Ca-requisitos: No tiene/ Créditos: 4 
Teórico 
Nivel: r semestre 
Los cursos de educación genera l deben potenciar la comprensión de principios y métodos a través 
de los cuales se expande el conocim iento. 

HUH400 - TESINA DE GRADO 
Requisitos: HUH316 - HUH317- HUH318- HUH328- HUH33S- HUH34S- HUH347- HUH3S1-
HUH3S2 1 Ca-requisitos: No t iene 1 Créditos: 2 
Teórico 
Nivel: go semestre 

Curso de carácter instrumental orientado a realizar un trabajo de investigación personal en el 
campo de una especialidad escogida. El estudiante deberá ser capaz de demostrar un saber 
actua lizado, así como un adecuado dominio de las teorías y metodologías que se aplican en su 
campo temático. 

TITULO SEXTO 
Equivalencias entre planes de estudio y disposiciones particulares 

Artículo 21°: El presente Plan de Estudios regirá a partir del Primer Semestre del año académico 
2013. Todos los estudiantes del Programa, con excepción de los mencionados en el Artículo 23°, 
se rán asimilados al presente Plan de Estudios en 2013, a través de la Tabla de Equiva lencias entre 
el D.U. W 941/200S, su modificación D.U. W 173S/2011, y el presente Plan de Estudios; y según 
las excepciones que se especifican en el presente Título. 
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MALLA 2011 MALLA 2013 
Código Asignatura Código Asignatura 

HUA151 Historia del Arte HUH340 Primeras Civilizaciones 

HUH114 Qué es la Historia HUH310 Introducción a la Historia 

HUH247 Historia de las Ideas Económicas HUH347 
Historia de los Procesos 

Económicos 
HUF124 Antropología Filosófica HUH351 Antropología Cultural 

ING119 Inglés 1 

HUH141 Antigüedad Clásica HUH341 Antigüedad Clásica 

HUH131 Culturas Indígenas de América HUH331 Cult uras Indígenas de América 

HUH152 Sociología HUH311 Teoría de la Historia 

DRS116 Fuentes Generales del Derecho HUH352 Formación Ciudadana 
CEGOOl 

Educación General! 
o Electivo Formación General! CEGCOl 

(Comunicación Oral y Escrita) 
HUHOlO 

ING129 Inglés 11 

HUH242 
El Medioevo y la Cristiandad 

HUH342 Historia Medieval 
Occidental 

HUH232 
El Encuentro de Dos Mundo: 

HUH332 América Fundacional 
Europa y América 

HUH222 
El Amanecer de Chile: 

HUH322 Chile Fundacional 
Descubrimiento y Conquista 

HUH221 Culturas Indígenas de Chile HUH312 Fuentes y Documentos 
ING239 Inglés 111 

HUH243 El Mundo Moderno HUH343 Historia Moderna 

HUH233 
América Colonial : Siglos de 

HUH333 América Hispana 
Mestizaje y Despertar 

HUH223 
Chile Colonial: Formación de una 

HUH323 Chile Hispano 
Sociedad Rural 

HUH212 
Metodología de la Investigación 

HUH313 
Metodología de la Investigación 

Histórica Histórica 

ING249 Inglés IV 

CEG002 
Educación Generalll 

o Electivo Formación Generalll CEGC02 
(Comunicación Oral y Escrita) 

HUH012 

HUH244 El Mundo Contemporáneo HUH344 
Hist oria Contemporánea Siglo 

XIX 

HUH234 
Formación de las Repúblicas 

HUH334 América Latina en el Siglo XIX 
Americanas 

HUH224 
Emancipación y República en 

HUH324 Chile en el Siglo XIX 
Chile 

HUH248 Historia del Pacífico HUH314 Historiografía 
CEG003 Educación Generallll 

o Electivo Formación Generallll CEGROl (Razonamiento Científico y 
HUH014 Cuantitativo) 
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HUH245 El Mundo Global HUH345 Historia Contemporánea Siglo XX 
HUH235 América Contemporánea HUH335 América Latina en el Siglo XX 
HUH225 Chile en el Siglo XX HUH325 Chile en el Siglo XX 
HUH246 Historia de Oriente HUH315 Seminario 1 

CEG004 Educación General IV 
o Electivo Formación General IV CEGR02 {Razonamiento Científico y 

HUH016 Cuantitativo) 
HUH328 Chile Actual 

HUH326 Seminario de Especialización 1 HUH316 Seminario 11 

HUH327 Seminario de Especialización 11 HUH317 Seminario 111 

HUH213 Idea de la Historia HUH318 Proyecto de Tesis 
HUH300 Tesina de Grado HUH400 Tesina de Grado 

HMH599 Examen de Grado HMH499 Examen de Grado 

Las asignaturas de la malla antigua D.U. N" 941/2005 y su modificación D.U. N" 1735/2011 que 
quedan sin homologación son: 

HUL126 Literatura Universal 
HUF141 Ética 
HUH249 Historia de la Mujer 
HUH361 Geografía Histórica 

Artículo 2r: Todos los estudiantes hasta la cohorte 2012, quedan exentos de realizar los cursos: 
ING119 Inglés 1 

ING129 Inglés 11 

ING239 Inglés 111 

ING249 Inglés IV 

Artículo 23°: Los estudiantes que se encuentren en la calidad de egresados del Programa, al 
momento de entrar en vigencia el presente Decreto, serán titulados con el plan de estudios 
vigente hasta el 2012 (D.U. N" 941/2005 y su modificación D.U. N" 1735/2011). 

Artículo 24°: Facúltese al Decano de Facultad, para que oído el Director de Programa, resuelva las 
dificultades que puedan presentarse en la aplicación del presente Plan de Estudios. 

Anótese y Comuníquese, 

J VIER LETU¡yA MERMOD 
SECRETARIO GENERAL 
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