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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 
 

CURSO: Metodología de la Investigación Histórica    
CÓDIGO: HIST314    
PERÍODO: Quinto semestre 
 
PROFESOR DE CATEDRA: Dra. María José Correa 
CORREO: maria.correa@unab.cl   
 
PROFESOR DE TALLER: Nicolás Pizarro 
CORREO: nicolaspizarrohuerta90@gmail.com 
 
HORARIO DE CLASES: Martes, 10:20 a 12:00 
SALA: R2, sala 411 
 
HORARIO DE TALLER: Martes, 13.05 a 15.40 
SALA: R2, sala 305 
    

 
2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller 

Terren
o 

Clínica Total 
Horas 

Personal
es  

N° horas 

semanales 

cronológicas 

1.5   2.25   3.75 

 
8 

 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 1.5 1 18 

Taller 2.25 1 
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3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 

 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1.- Analizar fuentes primarias y estudios 
históricos por medio de la aplicación de 
marcos metodológicos y teóricos. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Aplicar habilidades de escritura y 
comunicación más efectivas que contribuyan 
a clarificar la formulación de las 
interpretaciones históricas. 

UNIDAD I: LA HISTORIA Y SUS 
FUENTES 

- La investigación histórica. 

- La historia desde las fuentes. 

- Bibliotecas, archivos y museos: 

herramientas de acceso a la 

información. 

- Identificación, fichaje e interpretación 

de fuentes. 

UNIDAD II: ESCRIBIR LA 
HISTORIA 

- Identificación y formulación de 

problemáticas. 

- Discusión bibliográfica. 

- Marco conceptual. 

- El escrito histórico. 

 
 

 

4. Clase a clase (Calendario)* 
 

N° de 

semana1 

Tipo de 

activida

d 

Descripción de la actividad (didáctica o evaluativa)  A.E. 

Relacionado 

Semana 1 

5 de marzo 

Teórica Presentación del curso 

Introductoria y diagnóstico. 

La investigación histórica: relevancia, alcances y posibilidades. 

 

1 

Semana 2 
12 de 
marzo 

Teórica La investigación histórica: relevancia, alcances y posibilidades. 

Georg Iggers, La Historiografía del siglo XX. Desde la objetividad 
científica al desafío posmoderno (Santiago: Fondo de Cultura 

Económica, 2012). Introducción y epílogo.  
 

1 

Semana 2 
12 de 
marzo 

Taller Actividad 1: Discusión grupal en torno a columnas de opinión, 

noticias y textos escolares, identificando relevancia y alcances de 

investigaciones históricas. 

 

1 
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Actividad 2: Trabajo individual consistente en destacar importancia 

de investigación histórica basado en temas preliminares escogidos 

por alumnos. 

 

Semana 3 
19 de 
marzo 

Teórica ¿Qué es una “fuente”? Definiciones historiográficas y 

aproximaciones prácticas. 

  

John Tosh, The Pursuit of History (Londres: Lognom, 2000). Capítulo 

“The Raw Materials”. 

 

1 

Semana 3 
19 de 
marzo 

Taller Actividad 1: Exposición individual acerca de fuente escogida (en 

base a instrucciones dadas en sesión anterior) justificando elección 

y forma de acceso a ella.  

 

Actividad 2: Trabajo individual consistente en identificar máximo 

5 tipos de fuentes primarias y secundarias acordes a una pregunta 

de investigación general (eje Ciudad Moderna) entregada en la clase.  

 

Presentación texto: Raymond Williams, “Palabras clave. Un 

vocabulario de la cultura y la sociedad (Buenos Aires: Nueva Visión, 

2003).  

 

1 

Semana 4 
26 de 
marzo 

Teórica ¿Dónde están “las fuentes”?  

¿Cómo se organizan “las fuentes” Bibliotecas, archivos y museos: 

herramientas de acceso a la información. 

 

Entrega informe de Lectura. 

Ann Laura Stoler, "Archivos coloniales y el arte de gobernar", 

Revista Colombiana de Antropología, 46: 2 (2010): 465-496.  
 

1 

Semana 4 
26 de 
marzo 

Taller Actividad 1: Exposición grupal sobre informe de palabras 

utilizando Diccionario Histórico de la Real Academia de la Lengua 

Española. 

 

Actividad 2: Trabajo grupal consistente en identificar temática y 

palabras claves a partir de la introducción de artículos de 

investigación a seleccionar (eje Ciudad Moderna).  

 

1 

Semana 5 
2 de abril 

Teórica Bibliotecas, archivos y museos: herramientas de acceso a la 
información. 
Catálogos, bases de datos. 
 
Manuel Gárate, Solène Bergot y Pauline Bilot, “Guía del 
investigador americanista en la ciudad de Santiago”, en Nuevo 

1 
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Mundo Mundos Nuevos, 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/67076?lang=
pt 
 
Francisco Fernández, “Archivos, bibliotecas, redes sociales, 
blogs, twitter…. Tecnologías de la información al servicio del 
historiador modernista en la web 2.0”, 
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/01/05fernand
ezizquierdo.pdf 

 

Semana 5 
2 de abril 

Taller Sesión a desarrollar en sala de computación. 
 
Actividad:  
-Trabajo individual en torno a la búsqueda de fuentes 
primarias y secundarias útiles a sus temas preliminares de 
investigación (o tema por definir vinculado al eje Ciudad 
Moderna). 
 
-Exposición de metodología aplicada y resultados. 
 

1 

Semana 6 
9 de abril 

Teórica Trabajar con las fuentes: identificación, fichaje e 
interpretación de fuentes. 
 
Branka Tanodi, "Documentos históricos. Normas de 
transcripción y publicación", Cuadernos de Historia, 3 (2000): 
259-270.  
 

1 

Semana 6 
9 de abril 

Taller Actividad:  
-Discusión grupal consistente en realizar un análisis crítico a 
fuentes primarias escritas. 
 
-Exposición de metodología aplicada y resultados. 
 
Fuentes a considerar: 
Martina Barros de Orrego, “El voto femenino”, en Revista 
Chilena, 1:2 (1917), 391-399.  
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/12345678
9/452/voto_femenino.pdf?sequence=1  
 
Ministerio de Bienestar Social, “A los jóvenes” (Santiago: 
Talleres San Vicente, 1931) 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-
8804.html  
 

1 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/67076?lang=pt
https://journals.openedition.org/nuevomundo/67076?lang=pt
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/452/voto_femenino.pdf?sequence=1
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/452/voto_femenino.pdf?sequence=1
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8804.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8804.html
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Junta Nacional de Gobierno, “Declaración de Principios del 
Gobierno de Chile de 1974” (Santiago: Editorial Nacional 
Gabriela Mistral, 1974) 
http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_go
b_pino8/DMdocjm0005.pdf  
 
Augusto Pinochet Ugarte, “Nueva institucionalidad en Chile: 
discurso en cerro Chacarillas” (Santiago: s/e, 1977) 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-
127202.html  
 

Semana 7 
16 de abril 

Teórica Trabajar con las fuentes: identificación, fichaje e 
interpretación de fuentes. 
 
Entrega análisis de Fuente.  
 

1 

Semana 7 
16 de abril 

Taller Sesión a desarrollar en Biblioteca Nacional y Archivo 
Nacional.  
 
Actividad: 
-Trabajo individual consistente en buscar en terreno corpus 
documental útil a tema propio de investigación. 
 
Evaluación N° 1: Fichaje de fuentes primarias en base a 
pauta pre-establecida. 
 

1 

Semana 8 
23 de abril 

Teórica Discusión bibliográfica. ¿Qué es? ¿Cómo se elabora? ¿Cuál es 
su importancia? 
 
Presentación discusión bibliográfica. Cada alumno debe 
identificar y presentar un texto de un autor/a que considere 
una discusión bibliográfica de corte histórico. 
 

2 

Semana 8 
23 de abril 

Taller Actividad:  
-Trabajo grupal consistente en realizar un análisis crítico a 
determinadas imágenes.  
 
-Exposición de metodología aplicada y resultados. 
 
Fuentes a considerar: 
Selección de imágenes en Gabriel Cid, "Arte, guerra e identidad 
nacional: la Guerra del Pacífico en la pintura de historia chilena 
(1879-1912)", en Carlos Donoso Rojas y Gonzalo Serrano del 
Pozo (eds.), Chile y la Guerra del Pacífico, Santiago, Centro de 

1 

http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0005.pdf
http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0005.pdf
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-127202.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-127202.html


Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  

                            
 

6 
 

Estudios Bicentenario-Ediciones de la Universidad Andrés 
Bello, 2011. 
https://www.academia.edu/1872875/Arte_guerra_e_imaginari
o_nacional._La_Guerra_del_Pac%C3%ADfico_en_la_pintura
_de_historia_chilena_1879-1912  
 
Selección de imágenes en Revista Familia (Santiago: Editorial 
Zig-Zag, 1921)  
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-80582.html  
 
Selección de imágenes en Revista Topaze, 1029-1054 (Santiago: 
El Esfuerzo, 1952) 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-76049.html  
 

Semana 9 
30 de abril 

Teórica Discusión bibliográfica. Revisión y análisis. 
 
Entrega informe trabajo con catálogos.  
 
Jocelyn Létourneau, La caja de herramientas del joven investigador. 
Guía de iniciación al trabajo intelectual (Medellín: La Carreta 
Editores, 2007). 
 

2 

Semana 9 
30 de abril 

Taller Actividad: 
-Trabajo grupal consistente en el análisis crítico de archivos 
audiovisuales. 
 
-Exposición de resultados. 
 
Fuentes a considerar: 
Documental “La Marcha de la Patria Joven”, Santiago, 
Fundación Eduardo Frei, 1964. 
https://www.youtube.com/watch?v=jLdvTOWibOU&t=13
s  
 
Documental “La Batalla de Chile”, Primera Parte: La 
insurrección de la burguesía, Santiago, Instituto de 
Cinematografía Cubano, 1973. 
https://vimeo.com/14558161  

 
Chile Films, “Noticiario Visión de Chile”, Santiago, Chile 
Films, 1974.  
https://www.youtube.com/watch?v=MiA3B_yhx5I  

 

1 

https://www.academia.edu/1872875/Arte_guerra_e_imaginario_nacional._La_Guerra_del_Pac%C3%ADfico_en_la_pintura_de_historia_chilena_1879-1912
https://www.academia.edu/1872875/Arte_guerra_e_imaginario_nacional._La_Guerra_del_Pac%C3%ADfico_en_la_pintura_de_historia_chilena_1879-1912
https://www.academia.edu/1872875/Arte_guerra_e_imaginario_nacional._La_Guerra_del_Pac%C3%ADfico_en_la_pintura_de_historia_chilena_1879-1912
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-80582.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-76049.html
https://www.youtube.com/watch?v=jLdvTOWibOU&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=jLdvTOWibOU&t=13s
https://vimeo.com/14558161
https://www.youtube.com/watch?v=MiA3B_yhx5I
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Departamento de Cine y Televisión de la Universidad 
Técnica del Estado, “Visita Presidencial”, Santiago, 
Vicerrectoría de Servicios Comunitarios y de Extensión de 
Comunicaciones, 1975.  
https://www.youtube.com/watch?v=K0nKzknwJT4  
 

Semana 10 
7 de mayo 

Teórica Identificación y formulación de problemáticas. La 
formulación del objeto de conocimiento. 
 

2 

Semana 10 
7 de mayo 

Taller Evaluación N° 2: Exposición individual acerca de 3 fuentes 
primarias a utilizar en proyecto de investigación final, en base 
a pauta pre-establecida. 
 
Actividad:  
-Trabajo grupal consistente en analizar críticamente la letra de 
dos canciones de la banda chilena “Los Prisioneros”: “La voz 
de los 80’” (1984) y “No necesitamos banderas” (1984). 
 

1 

Semana 11 
14 de 
mayo 

Teórica Identificación y formulación de problemáticas. La formulación del 

objeto de conocimiento. 

 

2 

Semana 11 
14 de 
mayo 

Taller Actividad 1: Trabajo grupal consistente en identificar el problema 

de estudio y la discusión bibliográfica contenida en un determinado 

artículo de investigación académica (eje Ciudad Moderna). 

 

Actividad 2: Trabajo individual en torno a la formulación de un 

problema de investigación vinculado a tema de poster final.  

Exposición de resultados y orientación. 

 

Presentación de texto: Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría 

y método (Barcelona: Crítica, 1995). 

 

2 

Semana 12 
21 de 
mayo 

Feriado Feriado 
 

 

Semana 13 
28 de 
mayo 

Teórica Marco conceptual aplicado 
 
Entrega discusión bibliográfica 
 

2 

Semana 13 
28 de 
mayo 

Taller Actividad 1: Discusión grupal en torno a la identificación de 
marco teórico, hipótesis y objetivos en determinados 
artículos de investigación académica (eje Ciudad Moderna). 
 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=K0nKzknwJT4
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Actividad 2: Análisis de texto: Carlos Aguirre Rojas, 
“Antimanual del Mal Historiador o ¿cómo hacer hoy una 
buena historia crítica?” (México: Ed. Contrahistorias, 2007) 
 

Semana 14 
4 de junio 

Teórica El escrito histórico. 

Presentación borrador de poster 

 

2 

Semana 14 
4 de junio 

Taller Actividad:  

-Exposición individual de borrador de poster y realización de críticas 

constructivas por parte de los estudiantes. 

 

2 

Semana 15 
11 de junio 

Teórica El escrito histórico 2 

Semana 15 
11 de junio 

Taller Evaluación N° 3: Entrega de informe escrito y exposición 

individual acerca de análisis crítico a 2 artículos de investigación 

académica a utilizar en proyecto de investigación final.  

 

Resolución de consultas y dudas acerca de proyecto de investigación 

final. 

 

2 

Semana 16 
18 de junio 

Teórica Cierre del curso 

Presentación de poster 

 

1-2 

Semana 16 
18 de junio 

Taller Cierre del taller 1-2 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 
 

 

5. Evaluación  

 
CÁTEDRA (70%) 

N° 
Evaluació
n 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació

n de la 

evaluación 

N° de 

sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de 

Logro 
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1 Informe de 

lectura  

SI 30% (26 de 

marzo) 

1.- Analizar fuentes primarias y 
estudios históricos por medio de 
la aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de escritura 

y comunicación más efectivas que 

contribuyan a clarificar la 

formulación de las 

interpretaciones históricas. 

1.1 Análisis de la 

posición 

historiográfica   

1.2 Análisis del 

argumento 

1.3 Análisis de la 

escritura 

2 Informe 

análisis de 

fuentes. 

SI 20% (16 de 

abril) 

1.- Analizar fuentes primarias y 
estudios históricos por medio de 
la aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de 
escritura y comunicación más 
efectivas que contribuyan a 
clarificar la formulación de las 
interpretaciones históricas. 

1.1 Identificación 

de fuentes.  

1.2 Argumento 

analítico. 

1.2 Escritura. 

  

 

3 Informe 

trabajo con 

catálogos. 

SI 20% (30 de 

abril) 

1.- Analizar fuentes primarias y 
estudios históricos por medio de 
la aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de escritura 

y comunicación más efectivas que 

contribuyan a clarificar la 

formulación de las 

interpretaciones históricas. 

1.1 Análisis de la 

posición 

historiográfica   

1.2 Análisis del 

argumento 

1.3 Análisis de la 

escritura 

4 Ensayo 

bibliográfico 

sobre un 

teme elegido 

por el 

estudiante en 

el contexto 

del tema del 

curso (la 

ciudad 

moderna). 

NO 30% (28 de 

mayo) 

1.- Analizar fuentes primarias y 
estudios históricos por medio de 
la aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de escritura 

y comunicación más efectivas que 

contribuyan a clarificar la 

formulación de las 

interpretaciones históricas. 

1.1Posicionamie

nto 

historiográfico. 

1.2 Argumento 

analítico. 

1.3 Escritura. 

 

   100%    

 
 

TALLER (30%) 

N° 
Evaluació
n 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació

n de la 

evaluación 

N° de 

sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 



Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  

                            
 

10 
 

1 Fichaje de 

fuentes 

primarias en 

terreno. 

NO 25% (16 de 

abril) 

1.- Analizar fuentes 
primarias y estudios 
históricos por medio de la 
aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de 

escritura y comunicación 

más efectivas que 

contribuyan a clarificar la 

formulación de las 

interpretaciones 

históricas. 

1.1 Identificación de 

fuentes.  

1.2 Argumento analítico. 

1.2 Escritura. 

  

 

2 Exposición 

fuentes 

primarias a 

utilizar en 

proyecto 

final. 

NO 25% (7 de 

mayo) 

1.- Analizar fuentes 
primarias y estudios 
históricos por medio de la 
aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de 

escritura y comunicación 

más efectivas que 

contribuyan a clarificar la 

formulación de las 

interpretaciones 

históricas. 

1.1 Identificación de 

fuentes.  

1.2 Argumento analítico. 

1.2 Escritura. 

 

3 Informe y 

exposición 

de análisis de 

artículos 

académicos a 

utilizar en 

proyecto 

final. 

NO 35% (11 de 

junio) 

1.- Analizar fuentes 
primarias y estudios 
históricos por medio de la 
aplicación de marcos 
metodológicos y teóricos. 
2.- Aplicar habilidades de 

escritura y comunicación 

más efectivas que 

contribuyan a clarificar la 

formulación de las 

interpretaciones 

históricas. 

1.1Posicionamiento 

historiográfico. 

1.2 Argumento 

analítico. 

1.3 Escritura. 

 

4 Asistencia y 

participación 

en 

actividades 

del taller. 

NO 15% Todas las 

sesiones 

del curso 

  

   100%    

 

TRABAJO FINAL: Creación de poster con proyecto de investigación. 
 
El promedio de las evaluaciones de la asignatura (cátedra + taller) equivale al 70% de la nota final del 
curso. A su vez, el examen final (o trabajo final) vale 30%.  
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Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-
Licenciatura.pdf 
 

 

6. Condiciones de Aprobación 

 
Nota de eximición: No hay. 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 
estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 
asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 
 

7. Bibliografía  

 
7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 
Aróstegui, Julio. La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica, 1995.  
Farge, Arlette. Lugares para la historia. Santiago: Universidad Diego Portales, 2008. 
Huizinga, Johan. El concepto de la historia y otros ensayos. México: Fondo de Cultura Económica, 1980. 
Iggers, Georg. La Historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al desafío posmoderno. Santiago: Fondo 

de Cultura Económica, 2012.  

Létourneau, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual. 
Medellín: La Carreta Editores, 2007. 
Spence, Paul. “La investigación humanística en la era digital: mundo académico y nuevos públicos”, 
https://www.janusdigital.es/anexos/contribucion/descargar.htm?id=50 
Stoler, Ann Laura. "Archivos coloniales y el arte de gobernar", Revista Colombiana de Antropología, 46: 2 

(2010): 465-496.  

Tanodi, Branka. "Documentos históricos. Normas de transcripción y publicación". Cuadernos de Historia, 
3 (2000): 259-270.  
Tosh, John. The Pursuit of History. Londres: Lognom, 2000. 
White, Hyden. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona: Paidós, 1992. 
 
7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  

Alia, Francisco. Técnicas de investigación para historiadores: las fuentes de la historia. Madrid: Síntesis, 2005.  

Alted, Alicia y otros. Métodos y técnicas de investigación en historia moderna e historia contemporánea. Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Areces, 2006.  
Burke, Peter. Formas de Hacer Historia. Madrid: Alianza, 1994. 

Curtis, Lewis Perry. El taller del historiador. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.  

Gayol, Sandra y Marta Madero. Formas de Historia Cultural. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007. 
Hunt, Lynn (ed.). The New Cultural History. Berkeley: University of California Press, 1989. 
Pons, Anacleto. “Guardar como. La historia y las fuentes digitales”. Historia Crítica, 43 (2011): 38-61.  

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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Yañez, Juan Carlos. “Historiografía y cuestión social. ¿La historia de los excluidos o de los excluyentes?”. 
Boletín de Historia y Geografía de Chile 15 (2000-2001):45-56.  
 
 
7.3 Recursos digitales 
Los estudiantes del curso deben saber utilizar las bases de datos de la biblioteca digital de la Universidad. 
Más información en http://biblioteca.unab.cl/ 

  

Algunas referencias relacionadas con la creación de posters: http://colinpurrington.com/tips/poster-
design  
http://guides.nyu.edu/posters  

https://ugs.utexas.edu/our/poster  
https://www .ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1955747/  
 
Gárate, Manuel; Bergot, Solène y Bilot, Pauline, Guía del investigador americanista en la ciudad de 
Santiago de Chile 
https://journals.openedition.org/nuevomundo/67059?lang=es 
 

 

 

 

 

8. Anexos  
 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo de 5 días 

a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos documentos, 

posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico de la 

pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las modalidades 

de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días contados desde la 

fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de documentos, la 

modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de Disciplina, la Facultad, 

Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, uso de 

“torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación escrita (sanción 

http://biblioteca.unab.cl/
http://guides.nyu.edu/posters
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formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) hasta suspensión académica 

por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén considerados 

como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a una suspensión de 

actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación personal que 

se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para la existencia de plagio 

(artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión por más de treinta días y hasta 

sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica (artículo 8, 

sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos semestres, hasta la 

expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en el cual se 

produjo el hecho (artículo 9).  

  
 


