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TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.U. N° 1854/2011 que aprobó el Reglamento 
de Estudios de Magíster y Doctorado; el D.U. No 1015/2006 que aprobó el Magíster en 
Historia y el D.U.No 1944/2012 que Jo modificó. La necesidad de actualizar el plan de 
estudios de acuerdo a dichas bases y los actuales requerimientos del contexto nacional tanto 
disciplinar como profesional, se propone ajustes en el Perfil de Egreso, cambios de 
asignaturas y estructura curricular en cuanto a horas y créditos; la proposición de la Decana 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; lo manifestado por la Dirección General 
de Postgrado, la opinión favorable del Vicerrector Académico, y la recomendación del 
Consejo Superior. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

Apruébase el siguiente nuevo texto del programa de Magíster en Historia que corresponde a 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

MAGÍSTER EN HISTORIA 

INTRODUCCIÓN 

El Magíster en Historia responde a la misión institucional de la Universidad Andrés Bello la 
que prioriza el cultivo del saber a través de la reflexión crítica y su transmisión por medio de 
la docencia. El programa se inserta en el marco valórico institucional que propicia 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. 

De esta manera, el Magíster en Historia se define como un programa académico que entrega 
herramientas analíticas para que los graduados reflexionen críticamente sobre su pasado, 
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comprendiendo su presente. Con este objetivo el programa ofrece distintas perspectivas de 
interpretación histórica. 

Las nuevas líneas de investigación en el campo de la Historia de Chile y de la Historia de 
América Latina, desde sus diferentes enfoques, hacen necesaria una formación que permita 
a los graduados tener acceso a las nuevas metodologías y problemáticas. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del Magíster en Historia es formar especialistas en investigación capaces 
de comprender, interpretar y analizar fenómenos históricos. Para alcanzar dicho propósito el 
Magíster en Historia, como programa de carácter académico, entrega una formación teórica 
y metodológica que permite profundizar el conocimiento histórico en áreas especificas; 
estimula la capacidad de investigación histórica, el diálogo con otras ramas de las 
Humanidades y de las Ciencias Sociales e instruye en el manejo de fuentes y bibliografía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Entregar una formación teórica y metodológica integral que permita profundizar e 
innovar el conocimiento histórico en áreas especrticas. 

• Estimular la capacidad de investigación y análisis para promover la integración con 
otras ramas de las humanidades y las ciencias sociales. 

• Instruir en el manejo de fuentes y bibliografía. 

3. PERFIL DE EGRESO 

El graduado del programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello está en 
posesión de los conocimientos disciplinarios y competencias metodológicas que han sido 
entregadas a través de Jos distintos enfoques metodológicos que establece la malla. Esto 
faculta al egresado para desarrollar labores de investigación en las áreas de Historia de 
Chile y de América Latina, ya sea en forma individual o colectiva. Además, estimula la 
capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo para el estudio de procesos y 
problemas históricos, principalmente chilenos y latinoamericanos. 

esta manera, el graduado demuestra poseer un pensamiento crítico y una actitud 
•uCJ~CJ•:•vCJ producto de su formación en el análisis y comprensión de textos y fuentes. Todo 
llo le permite además identificar problemas y proponer preguntas y respuestas sobre una 

base metodológica rigurosa. 

El Magíster en Historia prepara a sus estudiantes para desempeñarse como docentes e 
Investigadores en instituciones académicas, culturales y sociales. Igualmente los capacita 
para continuar estudios de doctorado en instituciones académicas nacionales y extranjeras. 

Al final del Programa el egresado será capaz de: 

• Demostrar capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo, para el 
estudio de procesos y problemas históricos, a través de diferentes textos y fuentes. 

• Elaborar una investigación historiográfica, aplicando pensamiento critico y analítico, 
empleando diferentes textos y fuentes en la investigación historiográfica. 

• Desempeñarse en áreas de investigación, docencia universitaria y áreas afines. 
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4. REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

En un sistema de ingreso anual pueden postular al programa quienes estén en posesión del 
grado de licenciado en Historia o en alguna disciplina affn, o Título profesional equivalente. 

Los postulantes deben completar el formulario de postulación que se encuentra disponible en 
la Dirección de· Postgrados y Diplomados de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, o en la página web de Postgrados de la Universidad, y adjuntar los siguientes 
documentos: 

• Fotocopia de cédula de identidad 
• Certificado de nacimiento 
• Fotocopia legalizada del Grado de Licenciado o Titulo Profesional equivalente. 
• Curriculum Vitae 
• Carta de intención 

En el caso de los alumnos extranjeros estos antecedentes deberán estar visados por: 

• El cónsul chileno en el país de origen. 
• El Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. 

El proceso de postulación consta de dos etapas. Primero, se envía al Director del Programa 
el Currículum Vitae que refleja la trayectoria académica del candidato. Se privilegiará a 
aquellos· postulantes que certif¡quen experiencia inicial en investigación, docencia y dominio 
de un idioma adicional. Asimismo, se debe adjuntar una carta que manifieste, de manera 
clara, los intereses que motivan su postulación. Posteriormente el Director, en conjunto con 
el Comité de Programa, lleva a cabo una entrevista personal con el objetivo de profundizar 
aquellos aspectos curriculares que estimen relevantes. Esta entrevista se evaluará mediante 
una pauta diseñada para tal propósito. 

La selección final es consensuada con el Comité de Programa, tomando en consideración 
los resultados de la entrevista personal {60%) y el Curriculum vitae (40%). 

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El programa de Magíster en Historia tiene un carácter académico y presenta las siguientes 
lfneas de desarrollo: 

• 
• 

Historia de Chile 
Historia de América 

~~}) 
PLAN DE ESTUDIOS ~) 6. 

--- El programa tiene una duración de cuatro semestres, con un total de 60 SCT. Las 
asignaturas correspondientes al Plan de Estudios del Magíster en Historia están ordenadas 
en secuencia, por niveles, carácter y carga académica expresada en horas pedagógicas y 
créditos. 
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Estructura Curricular 

MAGÍSTER EN HISTORIA 

PRIMER SEMESTRE ~OllAS NDAGÓGICAS I'IIISENOMES 

CODIGO ASIGNATURA ltO TAUU 

MHISSl Debates Historiográficos 1 45 

MHI552 Seminario de Investigación 1 45 

MHI553 Método y Análisis de Fuentes 45 

TOTALES 135 o 

SEGUNDO SEMESTRE ~OllAS NDo\GÓCiiCAS PIIESENOMES 

CODIGO ASIGNATURA ltO TA&UR 

MHI561 Debates Historiográficos 11 45 
MHI562 Seminario de Investigación 11 45 

MHI563 Taller de Tesis 1 45 

TOTALES 135 o 

TERCER SEMESTRE jfOIIAS NIIAGOGICAS PIIESENOMES 

CODIGO ASIGNATURA ltO TA&UII 

MHI571 Teorra de la Historia 45 

MHI572 Seminario de Investigación 111 45 
MHI573 Taller de Tesis 11 4S 

TOTALES 135 o 

CUARTO SEMESTRE ~ORAS PfDAGOGIW PIIESENOMES 

CODIGO ASIGNATURA ltO TA&UII 

MHI597 Tesis de Grado 108 
MHIS99 Examen de Grado o 

TOTALES 108 o 

jrOTALES 513 o 

7. DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

MHI551 DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 1 
Créditos UNAS: 10 
SCT: 5 

TOT~ 

HDAAS 
PEDAGOGICAS 

45 

45 

45 

135 

TOT~ 

HOIIAS 
NDo\GOGIW 

45 

45 

45 

135 

TOT~ 

lfOIIAS 
PEDo\GOGlCAs 

45 

45 
45 

135 

TOT~ 

llORAS 
PfiiAGOGIW 

108 

o 
108 

513 

HORAS otonos TOT~IfOIIAS 

liiMAIO 
UNM QIRSD sa AIITOHOMO 

135 10 180 S 
135 10 180 S 

135 10 180 S 

405 30 540 15 

lfOIIAS atorras TOT~IfOIIAS 

liiMAIO 
UNM QIRSO sa 

loUTÓNOMO 

135 10 180 S 

135 10 180 S 

135 10 180 S 

405 30 540 15 

lfOIIAS atorras TOT~IfDAAS 

TRMAIO 
UHM QIRSO sa AIITOHOMO 

135 10 180 S 
135 10 180 S 
135 10 180 5 

405 30 540 15 

HORAS atorras TOT~IfOIIAS 

TRMAIO 
UNM QJRSO sa 

AUnlHOMO 

414 29 522 13 

60 3 60 2 

474 32 58Z 15 

1689 12Z 2ZOZ 60 

Descripción: Curso destinado a reconocer las principales corrientes intelectuales que han 
dado vida a la historiografra moderna y contemporánea. Los estudiantes identificarán los 
principales elementos de las escuelas historiográficas durante los últimos dos siglos. 

MHI552 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1 
Créditos UNAB: 10 

5 
IPCI'ttJ<AI. IJI:. J:J,_c,,.nn,..,r.n: Curso destinado a promover el estudio de diversos acontecimientos y procesos 

vinculados a Chile y América. El estudiante, por medio de investigaciones 
e monográficas, tendrá como objetivo reflexionar sobre tópicos sociales, económicos, poHticos 

y culturales que propondrá el profesor a cargo del curso. 

~~ 

MHI553 MÉTODOS Y ANÁLISIS DE FUENTES 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT:5 
Descripción: Curso destinado a reconocer las herramientas y técnicas de elaboración de una 
investigación de carácter académica. El estudiante distinguirá los principales pasos y 
aspectos formales para trabajar y procesar las fuentes que constituyen los pilares de la 
Historia como disciplina. 
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MHJ561 DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 11 
Créditos UNAS: 10 
SCT:S 
Descripción: Curso destinado a analizar los principales debates y comentes historiográficas 
actuales. El estudiante reconocerá los planteamientos fundamentales de las diversas 
interpretaciones del análisis histórico. 

MHI562 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 11 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT:5 
Descripción: Curso destinado a promover el estudio de diversos acontecimientos y procesos 
históricos vinculados a Chile y América. El estudiante, por medio de investigaciones 
monográficas, tendrá como objetivo reflexionar sobre tópicos sociales, económicos, pollticos 
y culturales que propondrá el profesor a cargo del curso. 

MHI563 TALLER DE TESIS 1 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT:S 
Curso destinado a la preparación del proyecto de Tesis. Los estudiantes deberán generar el 
marco teórico y metodológico, como también establecer el planteamiento de una hipótesis de 
trabajo, objetivos generales y específicos. Asimismo, los estudiantes deberán realizar una 
discusión bibliográfica relativa al sujeto de estudio seleccionado. 

MHI571 TEORÍA DE LA HISTORIA 
Créditos UNAB: 10 
SCT:S 
Curso destinado a analizar los principales referentes conceptuales de la disciplina, 
atravesando distintos ejes temáticos que la historia ha tratado como ciencia social. 

MH1572 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 111 
Créditos UNAB: 10 
SCT: 5 
Descripción: Curso destinado a promover el estudio de diversos acontecimientos y procesos 
históricos vinculados a Chile y América, privilegiando el campo de las fuentes históricas. El 
estudiante, por medio de investigaciones monográficas, tendrá como objetivo reflexionar 
sobre tópicos sociales, económicos, politices y culturales que propondrá el profesor a cargo 
del curso. 

MHI573 TALLER DE TESIS 11 
Créditos UNAB: 10 

AIV SCT: 5 
0~«' Curso destinado a la preparación inicial de la Tesis. Los estudiantes deberán elaborar un 

DIRECTOR : tra.bajo de fuentes aplicadas, además de los primeros capítulos definitivos de la misma Tesis. 
~ !!! 'f,. ,.... 

"~ ~ MH1598 TESIS DE GRADO 
Créditos UNAB: 29 ' 
SCT: 13 
La Tesis consistirá en una investigación original acerca de un problema histórico y las 
perspectivas de estudio que pueden surgir de éste, la cual se regirá por una pauta y un 
reglamento específico que se entregará previamente a los estudiantes del Programa. En la 
Tesis debe incorporarse el trabajo preliminar o el producto académico que los estudiantes 
elaboren en el Taller de Tesis 1 y el Taller de Tesis 11. 

La elaboración de la Tesis deberá ser supervisada por un académico especialista en la 
temática escogida, quien actuará como Profesor Gura. La correspondiente investigación será 

CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 
FERNANDEZ CONCHA 700, LAS CONDES 

TELEFONO: (2} 881 8500 FAX: (2) 215 3787 
e-mal!: campus_casona~unab el 

CAMPUS REPU&UCA 
AV. REPUBLICA 252, SANTIAGO 

TELEFONO· (2} 881 8000 FAX: (2) 871 1936 
e-mall: campus_republica<munab el 

CAMPUS VI~ DEL MAR 
7 NORTE 1348 .e¡ 

TELEFON0·(32) 257 0440 FAX!{32) 257 0442 
e-mall: campus_Vdelmar~unab.cl 



evaluada por el profesor gula y por dos informantes designados por la dirección del 
Programa. 

La nota final de la Tesis resultará del promedio de las evaluaciones emitidas por el profesor 
gula e informantes, la cual equivale al 40% del promedio final del magíster. La nota final de la 
Tesis de Grado se desprende del promedio simple de las evaluaciones emitidas por el 
profesor Gula y los académicos informantes, siendo la nota mínima de aprobación un 4.0. 

MHI599 EXAMEN DE GRADO 
Créditos UNAB: 3 
SCT:2 
Descripción: Una vez aprobada la Tesis el alumno podrá rendir su Examen de Grado. El 
Examen de grado consistirá en una defensa pública de la tesis de grado y se realizará ante 
una comisión presidida por el Director del Programa, el profesor guia y dos profesores 
informantes. 

El estudiante después de una breve exposición de su tema será sometido a preguntas y 
opiniones acerca del mismo. Efectuado dicho procedimiento se evaluará al postulante. La 
Nota Final del Examen de Grado equivale al 20% de la Nota Final del Magíster. 

El egresado podrá rendir su Examen de Grado sólo en dos oportunidades. En el caso de 
reprobar por segunda vez, el egresado deberá presentar una solicitud escrita y 
fundamentada a la Dirección del programa, a fin de obtener una tercera oportunidad. La 
solicitud deberá ser resuelta por la Dirección del programa, previa consulta al Comité del 
programa. 

8. METODOLOGÍA 

La metodología del Programa consiste en clases presenciales, a cargo de académicos con 
grado académico de Doctor. Las clases se estructuran en tomo a clases expositivas, 
seminarios de lectura, discusión participativa y análisis de fuentes y metodologías 
especificas. Los estudiantes son evaluados a través de exposiciones individuales o 
colectivas, de la elaboración de informes de lectura y de un trabajo de investigación final. 

9. EVALUACIÓN 

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. 
La promoción y evaluación de las asignaturas se regirán por el Reglamento del Estudios de 
Magíster y Doctorados. 

REQUISITOS PARA EL EGRESO 

OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER 

Para obtener el grado académico de Magíster en Historia el alumno deberá aprobar todas las 
asignaturas, obtener nota 4,0 o superior en su Tesis de Grado, y aprobar la defensa pública 
ante una Comisión. La rendición de dicho Examen quedará supeditada, bajo toda 
circunstancia, a la aprobación de la Tesis de Grado. 
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La calificación final del programa se obtendrá de acuerdo a las siguientes ponderaciones: 

Promedio ponderado de las Asignaturas 
Tesis de Grado 
Examen de Grado 

:40% 
:40% 
:20% 

12. EQUIVALENCIA ENTRE DECRETOS 

Los alumnos matriculados en el Magrster en Historia de acuerdo al O.U.N° 1944/2012, 
tendrán la siguiente equivalencia de cursos: 

Asignaturas Nuevo Plan de Estudios Asig naturas D.U N° 194412012 . 
MHI551 DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 1 MHI511 MONOGRÁFICO DE HISTORIA UNIVERSAL 

MHI552 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1 MHI512 SEMINARIO DE HISTORIA DE LA CULTURA 

MHI553 MÉTODO Y ANÁLISIS DE FUENTES MHI513 SEMINARIO DE HISTORIA POLITICA 

MHI561 DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 11 MHI5Z1 SEMINARIO DE HISTORIA SOCIAL 

MHI562 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 11 MHI522 SEMINARIO DE HISTORIA ECONÓMICA 

MHI563 TALLER DE TESIS 1 MHI523 MONOGRÁFICO DE HISTORIA DE AMÉRICA 

MHI571 TE ORlA DE LA HISTORIA MHI532 TEORIA DE LA HISTORIA 

MHI572 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 111 MHI531 MONOGRÁFICO DE HISTORIA DE CHILE 

MHI573 TALLER DE TESIS 11 MHI533 SEMINARIO DE HISTORIA DE LAS MENTALIDADES 

MHI597 TESIS DE GRADO MHI598 TESIS DE GRADO 

MHI599 EXAMEN DE GRADO MHI599 EXAMEN DE GRADO 

13. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

El presente Reglamento entrará en vigor a la fecha de su promulgación, y sus disposiciones 
serán aplicables a todos los alumnos regulares y nuevos del programa. 
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