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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Seminario de investigación: América - Europa    
CÓDIGO: HIST 321    
PERÍODO: 2° semestre 2020 
 
PROFESOR: Dr. Pablo Camus Gayan    
CORREO: pcamusg@uc.cl   
 
HORARIO DE CLASES: Martes, de 15.50 a 17.30  
 
HORARIO DE TALLER: Lunes, de 10.20 a 12.55 
    

 

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   10,75 7 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 2 1 18 

Taller 3 1 

                 

                               

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 

1. Aprendizajes Esperados 2. Contenidos 

1.- Realizar una pregunta acerca de un 
problema histórico. 
 
 
2.- Identificar bibliografía relevante y 
fuentes pertinentes 
 
3.- Escribir un documento que exponga los 
resultados de la investigación. 

UNIDAD I: Aspectos teóricos y 
metodologicos de la investigación histórica 
en historia ambiental. 
 
UNIDAD II: Teoría y práctica de la 
historia ambiental. 
 
UNIDAD III: Cómo se escribe la historia 
ambiental. 
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3. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. 
Relacionado 

Semana 1 Presentación 
del seminario 

El profesor expondrá los lineamientos 
fundamentales del seminario, explicitando 
el modo de trabajo, las formas de 
evaluación y las lecturas y temas relevantes. 
Lectura: Stefania Gallini, “Invitación a la 
historia ambiental”. 

Todos 

Semana 2 Diagnóstico Inicialmente los estudiantes responderán un 
ejercicio de manera individual, donde se 
consultarán los principales conceptos 
asociados al curso. 
En un segundo momento, en grupos de 4 
integrantes socializarán sus respuestas para 
llegar a una respuesta grupal del mismo 
ejercicio. 
Finalmente los grupos socializan sus 
respuestas. 
Declarar horas de trabajo autónomo del 
estudiante. 
Lectura: Arne Naess, “Los movimientos 
de la ecología superficial y la ecología 
profunda: un resumen”. 

Todos 

Semana 3 Teoría y 
práctica de la 
historia 
ambiental 

Es profesor expondrá los aspectos teóricos 
y metodológicos de la historia ambiental y 
apoyará a los alumnos en la búsqueda de 
temas de investigación, en la elaboración de 
preguntas históricas relevantes y en la 
búsqueda y análisis de fuentes históricas. 
Lectura: Arturo Escobar, La invención del 
tercer mundo. 

1 

Semana 4 Teoría y 
práctica de la 
historia 
ambiental 

El profesor profundizará en los aspectos 
teóricos de la disciplina pero sobre todo 
guiará a los alumnos en la tarea de formular 
un problema histórico relevante. 
Lectura: Karl Marx. El Capital. Capitulo 
XXIV, “El secreto de la acumulación 
originaria”. 

1 

Semana 5 Formulación 
de un problema 
histórico 

El profesor profundizará en los aspectos 
teóricos de la disciplina pero sobre todo 
guiará a los alumnos en la tarea de formular 
un problema histórico relevante. 
Lectura: Pablo Camus, “Erosión, 
inundaciones y forestación: mitos 
fundadores del bosque contemporáneo”. 

1 
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Semana 6 Formulación 
de un problema 
histórico 

El profesor profundizará en los aspectos 
teóricos de la disciplina pero sobre todo 
guiará a los alumnos en la tarea de formular 
un problema histórico relevante. 
Lectura: Pablo Camus, Enrique Muñoz y 
Rodrigo Hidalgo, “Pescadores artesanales, 
Estado nacional y modernización capitalista 
en los espacios litorales y marítimos de 
Chile en el siglo XX”. 

1 

Semana 7 Identifición de 
bibliografía 
relevante y 
fuentes 
pertinentes 

Se guiará a los estudiantes en la búsqueda 
de información bibliográfica atingente al 
problema histórico formulado y en la 
búsqueda de fuentes históricas. 
Lectura: Pablo Camus, Guillermo Elgueda 
y Enrique Muñoz, “Irrigación y 
Organización Social en una Sociedad en 
Transición al Capitalismo: el Caso de la 
Asociación de Canalistas del Maipo en 
Chile (S.XIX)”. 

2 

Semana 8 Identificación 
de bibliografía 
relevante y 
fuentes 
pertinentes 

Se guiará a los estudiantes en la búsqueda 
de información bibliográfica atingente al 
problema histórico formulado y en la 
búsqueda de fuentes históricas. 
Lectura: Pablo Camus y Fabián Jaksic, 
“Clima e historia en un difícil cambio de 
centuria. Catástrofe ambiental y crisis 
multifactorial en Chile a inicios del siglo 
XX”. 

2 

Semana 9 Identificación 
de bibliografía 
relevante y 
fuentes 
pertinentes 

Se incentivará la búsqueda y el análisis de 
bibliografía y fuentes históricas a nivel 
grupal e individual..  

2 

Semana 10 Identificación 
de bibliografía 
relevante y 
fuentes 
pertinentes 

Se realizarán sesiones individuales o 
grupales para verificar avances y resolver 
dificultades en el desarrollo de la 
investigación 

2 

Semana 11 Identificación 
de bibliografía 
relevante y 
fuentes 
pertinentes 

Se realizarán sesiones individuales o 
grupales para verificar avances y resolver 
dificultades en el desarrollo de la 
investigación 

2 

Semana 12 Elaboración de 
un documento 
que exponga 
los resultados 
de la 
investigación 

Se realizaran sesiones individuales o 
grupales para asesorar la estructuración del 
manuscritos final 

3 

Semana 13 Elaboración de 
un documento 

Se realizarán sesiones individuales o 3 
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que exponga 
los resultados 
de la 
investigación 

grupales para verificar avances y resolver 
dificultades en el desarrollo de la 
investigación 

Semana 14 Elaboración de 
un documento 
que exponga 
los resultados 
de la 
investigación 

Se realizarán sesiones individuales o 
grupales para verificar avances y resolver 
dificultades en el desarrollo de la 
investigación 

3 

Semana 15 Elaboración de 
un documento 
que exponga 
los resultados 
de la 
investigación 

Se realizarán sesiones individuales o 
grupales para verificar avances y resolver 
dificultades en el desarrollo de la 
investigación 

3 

Semana 16 Elaboración de 
un documento 
que exponga 
los resultados 
de la 
investigación 

Entrega de documento. 3 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 

 

4. Evaluación  

 

N° 
Evaluació
n 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació
n de la 
evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

1 Control NO 10% 6 Realizar una pregunta 
acerca de un problema 
histórico ambiental. 

Formula un problema e 
identifica un tema de 
estudio en historia 
ambiental.  

2 Taller NO 20% 12 Identificar bibliografía 
relevante y fuentes 
pertinentes 

Identifica y expone 
bibliografía y fuentes a 
utilizar 

3 Trabajo NO 70% 16 Elaborar un proyecto de 
investigación 

Entrega de documento 
con proyecto de 
investigación 

4 Trabajo final 
de 
investigación. 

NO 30% 18 Escribir un documento 
que exponga los 
resultados de la 
investigación 

Entrega documento con 
resultado de la 
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%.  

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 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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5. Condiciones de Aprobación 

 

Nota de eximición: sin eximición. 

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.  

 

 

6. Bibliografía  

 

 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 

 

Camus, Pablo y Fabián Jaksic. “Clima e historia en un difícil cambio de centuria. Catástrofe ambiental y 

crisis multifactorial en Chile a inicios del siglo XX”. Revista Tiempo Histórico 18 (2019): 59-78. 

 

Camus, Pablo. “De la panacea a la tragedia. Bosques, erosión y forestación en Chile. Siglos XIX y XX”. 

Revista de Historia Iberoamericana 7:2 (2014): . 

 

Camus, Pablo. “Erosión, inundaciones y forestación: mitos fundadores del bosque contemporáneo”. 

Revista de Geografía Norte Grande (2001): . 

 

Camus, Pablo, Mauricio Arias y Rodrigo Hidalgo. “Pescadores artesanales, Estado nacional y 

modernización capitalista en los espacios litorales y marítimos de Chile en el siglo XX”. Scripta Nova. 

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 23 (2019):1-27. 

 

Camus, Pablo, Guillermo Elgueda, Enrique Muñoz. “Irrigación y Organización Social en una Sociedad 

en Transición al Capitalismo: el Caso de la Asociación de Canalistas del Maipo en Chile (S.XIX)”. 

Revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña. 9:2 (2019): 95-121. 

 

Escobar, Arturo. La invención del tercer mundo. Fundación Editorial el Perro y la Rana, 2007. 

 

Gallini, Stefania. “Invitación a la historia ambiental”. Revista Tareas 120 (2005): 5-28. 

 

Marx, Karl. El Capital, Capitulo XXIV, “El secreto de la acumulación originaria.” Santiago: LOM 

ediciones, 2014, 708 – 755. 

 

Naess, Arne. “Los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda: un resumen”. Revista 

Ambiente y Desarrollo 23:1 (2007): 98 - 101. 
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7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  

 

Arnold, David. La naturaleza como problema histórico: el medio, la cultura y la expansión de Europa. México: 

Fondo de Cultura Económica, 2000. 

 

Camus, Pablo. Ambiente, bosques y gestión forestal en Chile. 1541 – 2005. Santiago: Biblioteca Nacional y 

LOM ediciones, 2006. 

 

Crosby, Alfred. Imperialismo ecológico: la expansión biológica de Europa, 900-1900. Barcelona: Crítica, 1988. 

 

Diamond, Jared. Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Barcelona, 2014. 

 

Glacken, Clarence. Huellas en la playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la 

Antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996. 

 

Hardin, Garret. “La tragedia de los comunes”. Gaceta Ecológica, 37 (1995): 38-48. 

 

Harvey, David. “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist Register 40 (2004): 99-

129. 

 

Linton, Jamie y Jessica Budds. “The  hydrosocial  cycle:  Defining  and  mobilizing  a  relational-

dialectical  approach  to water”. Geoforum 57 (2014): . 

 

Mansfield, Becky. “Neoliberalism in the oceans: rationalization, property rights, and the commons 

Question”. Geoforum 35 (2004): 313 – 326. 

 

March, Hugh. “Neoliberalismo y medio ambiente: una aproximación desde la geografía crítica”. 

Documents d'Anàlisi Geográfica, 59: 1 (2013): 137-153. 

 

McNeill, J. R. and Alan Roe (ed). Global environmental history: an introductory reader. Routledge, 2013. 

 

Miller Klubock, Thomas. La Frontera: Forests and Ecological Conflict in Chile 's Frontier Territory., 

Durham/London: Duke University Press, 2014. 

 

Ostrom, Elinor. Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge 

University Press, 1990. 

 

Worster, Donald. Les pionniers de l'écologie: une histoire des idées écologiques. Paris: Editions Sang de la Terre, 

1992. 

 

Worster, Donald. The ends of the earth: perspectives on modern environmental history. Cambridge University 

Press, 1988. 
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7.3 Recursos digitales 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html 

 

https://www.bcn.cl/historiapolitica 

 

 

 

7. Anexos  

 

Justificativos  

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

de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades. 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: 

 

1. 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 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). 

 

2. 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). 

 

3. 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). 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html
https://www.bcn.cl/historiapolitica
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4. 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).  


