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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CURSO: Seminario II: “Entre memoria(s) e historia: investigación en Historia del Tiempo 
Presente”.  
 
CÓDIGO: HUH 316   
 
PROFESOR:  Cristina-Luz GARCÍA GUTIÉRREZ 
CORREO: cristinaluzgarcia@gmail.com  
 
AYUDANTE : Luis Matías CORREA MORALES 
CORREO: luis.mcmr5@gmail.com 
 
HORARIO DE CLASES: Martes 14:55-17:30 
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: Lunes 16:45-18:25 

 
SALA:  
      
 
TIPO DE ACTIVIDADES:   Las clases se dividirán en actividades teóricas (clases 

magistrales) y prácticas (comentarios y debate sobre 
lecturas especializadas, visita a lugares de memoria, 
exposiciones orales de los alumnos…)   

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
La Historia del Tiempo Presente es ya una corriente historiográfica asentada y con un 
gran número de teóricos e historiadores que han reflexionado y puesto en práctica los 
retos que este periodo plantea. Las fuentes con las que se enfrenta el historiador que 
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investiga esta cronología son diferentes de las que se han usado para periodos 
pretéritos. Esto lleva a una multiplicidad de enfoques y alternativas que dotan a los 
trabajos relacionados con la Historia del Tiempo Presente de una complejidad digna de 
desentrañar desde el ámbito didáctico y académico.  
Este seminario pretende acercar a los estudiantes a las diferentes problemáticas que se 
van a encontrar al investigar periodos cercanos de la Historia de Chile o de otros 
contextos geográficos. Para ello nos adentraremos en los principales textos que han 
teorizado sobre la Historia del Tiempo Presente sobre todo incidiendo en la disyuntiva 
memoria e historia. El Seminario también servirá para acercar al estudiantado a las 
últimas corrientes historiográficas con las que se está trabajando este periodo de la 
historia, tales como la perspectiva transnacional o la historia de las emociones. 
A través del planteamiento de un proyecto de investigación relativo a la temática del 
Seminario el alumno podrá poner en práctica los conocimientos aprendidos durante el 
curso. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

- Conocimientos de los desarrollos historiográficos, especialmente los más recientes, en 
torno a la memoria colectiva y sus diversas manifestaciones.  
- Capacidad de análisis en cuanto a la relación entre dichos desarrollos y los debates 
político-ideológicos sobre la denominada memoria histórica, dentro y fuera de nuestro 
país.  
- Sagacidad y hábitos de trabajo en cuanto a mostrar las relaciones, en términos de 
convergencia interdisciplinaria, entre la Historia de la memoria colectiva y otras 
perspectivas de estudio. 
- Conocimientos para el estudio de las relaciones entre las políticas de memoria y los 
procesos de socialización a través de la educación, la literatura, el cine y los medios de 
comunicación.  
- La inserción de los matriculados en el campo de investigación que, dentro de la de 
historia socio-cultural, representa dicha temática.  

 
 

 
4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 
- Analizar críticamente textos historiográficos. 
- Saber diferenciar los conceptos principales sobre la Historia del Tiempo Presente. 
- Utilizar fuentes primarias y secundarias para los trabajos de investigación. 
- Ser capaz de defender críticamente un enfoque investigativo. 
- Exponer en público los resultados de un trabajo. 
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- Aprender a realizar entrevistas para usarlas como fuentes orales. 
- Ser capaz de organizar y redactar un proyecto de investigación. 

 
 

5. METODOLOGÍA 
 

Las clases se dividirán en una parte teórica que impartirá la profesora y en el debate de 
una serie de textos, imágenes u otro tipo de fuentes que serán entregados a los alumnos 
la semana anterior. 
El trabajo final de curso consistirá en presentar un proyecto de investigación que será 
defendido por escrito y oralmente ante la clase. 
La asistencia será obligatoria y la participación en clase puntuará en la nota final. 

 
 

6. CONTENIDOS DEL CURSO 
 

 
Introducción: 
Historia del Tiempo Presente: ¿periodo o corriente historiográfica? 
 
Bloque I: Debates conceptuales. 

 Memoria histórica-memoria colectiva: la actualidad del debate. 
El origen del concepto de memoria colectiva y las propuestas de Halbwachs.  
 
Bloque II: Memoria e Historia. 
 Usos de la Historia-usos de la memoria. El deber de memoria. 
Los debates en Chile y en España con respecto a la memoria.  

 
Bloque III: Lugares y políticas de la memoria.  
Museos, monumentos, espacios de memoria y archivos. 
Conmemoraciones, fiestas, ceremonias. 
 
Bloque IV: Fuentes. 
Memoria, Historia Oral e Historia del Tiempo Presente. 
Memoria, género autobiográfico, cine y literatura. 

 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
Se programarán dos visitas en el curso, una a Villa Grimaldi y otra al Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos. 
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8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE 
 

El ayudante se encargará del acompañamiento de la asignatura, el trabajo con los 
alumnos en el análisis de textos y la preparación del trabajo de fin de curso. 
Las lecturas tendrán una preparación previa el día lunes con el ayudante para enriquecer 
el debate de las clases del martes. El ayudante acompañará a la profesora en la 
preparación de las actividades fuera del aula así como en su seguimiento y evaluación. 
El ayudante tendrá la evaluación del 15% de la asignatura.   

 

 
9. EVALUACIONES 

 
a. Evaluaciones parciales (70%) 
1) Trabajos prácticos (informes escritos combinando trabajo de fuentes y lecturas 
bibliográficas) repartidos durante el semestre: 85% (las tres entregas tienen la misma 
ponderación) 
2) Asistencia y trabajo en ayudantía: 15% 
  
Prueba recuperativa: 23 de junio, en horario y sala de clase. Para optar a la prueba 
recuperativa, se deberá cumplir con la entrega de un certificado o justificativo (ver p.7 
del presente programa, clausula “justificativos”). Se aplicará a una prueba escrita.      
  
  
b. Trabajo final (30%) Trabajo escrito y defensa del mismo oralmente frente a la clase. 
 

Nota de eximición: No hay posibilidad de eximirse del trabajo final de curso. 

Asistencia: 70% obligatoria. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Barahona de Brito, Alexandra; Aguilar Fernández, Paloma; González Enríquez, 

Carmen, Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas 

democracias. Istmo, Madrid, 2002. 

Cuesta Bustillo, Josefina: La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España en el siglo 

XX. Madrid, Alianza, 2008. 

Jelin, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002. 

Halbwach, Maurice, Memoria colectiva. Prensas universitarias, Zaragoza, 2004.  
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Richard, Nelly, Critica de la memoria, UDP, Santiago de Chile, 2010. 

Ricoeur, Paul, La Memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires, 2008. 

Rothberg, Michael, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the age of 

Decolonization, Stanford University Press, 2009. 

Stern, Steve, La caja de la memoria del Chile de Pinochet (volumen 1 y 2 de la trilogía), UDP, 

Santiago de Chile, 1998-2013. 

Winn, Peter y Stern, Steve, No hay mañana sin ayer, LOM, Santiago de Chile, 2014. 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Ahumada, Eugenio, Chile, la memoria prohibida.  Pehuén, Santiago de Chile, 1989.  

Bobbio, Norberto, El tiempo de los derechos. Sistema, Madrid, 1991. 

Calveiro, Pilar, Poder y Desaparición: los campos de concentración en Argentina. COLIHUE, 

Buenos Aires, 2006. 

Catela, Ludmila da Silva y Jelin, Elisabeth (comp.). Los archivos de la represión: documentos, 

memoria y verdad. Madrid. Siglo XXI, 2002.  

Comisión Chilena de Derechos Humanos, Nunca más en Chile: síntesis corregida y 

actualizada del Informe Rettig. LOM, Santiago de Chile, 1999.  

CONADEP, Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Anexos, tomo I y 

II. Eudeba, Buenos Aires, 2006. 

Creuzel, Emilio, La Historia Política del Nunca Más: la memoria de las desapariciones en 

Argentina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.  

Erice, Francisco: “Combates por el pasado y apología de la memoria, a propósito de la 

represión franquista, en Hispania Nova. Revista de Historia, Madrid, nº 6, 2006 

(http//hispanianova.rediris.es). 

Grez, Sergio y Salazar, Gabriel (comp.), Manifiesto de historiadores. Ediciones LOM, 

Santiago de Chile, 1999. 

Groppo, Bruno y Flier, Patricia (comp.), La imposibilidad del olvido: recorridos de la memoria 

en Argentina, Chile y Uruguay. Al Margen, La Plata, 2001. 

Hoppe, Alejandro, Memoriales en Chile: homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos. FLACSO, Santiago de Chile, 2007.  
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Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Secretaría de Comunicación y 

Cultura, Santiago de Chile, 1991. 3 volúmenes. 

 Id., (ed.), Las conmemoraciones: las disputas en las fechas in-felices, Siglo XXI, Buenos Aires, 

2002. 

Martínez Pisón, José, Derechos Humanos: historia, fundamento y realidad. Egido Editorial, 

Zaragoza, 1997. 

Neila Hernández, José Luis, “Los Derechos Humanos en la Sociedad internacional 

contemporánea”, Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, 14,  (1999), pp. 85-113. 

Pérez Garzón, Juan Sisinio, La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del 

poder. Crítica, Barcelona, 2000. 

Pérotin-Dumon (dir). Historizar el pasado vivo en América Latina. (2007) 

http//ética.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php 

Plataforma Argentina contra la Impunidad, Simposio contra la Impunidad y en Defensa de los 

Derechos Humanos. Icaria, Barcelona, 1998.  

Roussó, Henry, Le sindrome de Vichy, de 1944 à nos jours. Seuil, París, 1987. 

Id., Vichy, un passé qui ne passé pas. Gallimard, París, 1996. 

Roviger, Luis y Sznajder, Mario, El legado de las violaciones de los derechos humanos en el Cono 

Sur. Al Margen, La Plata, 2005. 

Todorov, Tzvetan, Les abus de la mémoire, Arléa, París, 1998.Venzetti, Hugo, Pasado y 

presente: Guerra, dictadura y sociedad en Argentina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2000. 

VV.AA., Nunca más en Chile. Síntesis corregida y actualizada de Informe Rettig. Ediciones 

LOM. Santiago, 1999. 

 

 

12. BASES DE DATOS 

 

Base de datos del Centro Documental de la Memoria Histórica de España: 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/archivos/mc/archivos/cdmh/bases-de-datos.html 

Base de datos de la Biblioteca Nacional de Chile. Memoria Chilena: 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8982.html 

Base de datos sobre Derechos Humanos. Equipo Nizkor: 

http://www.derechos.org/nizkor/chile/ 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/cdmh/bases-de-datos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/cdmh/bases-de-datos.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8982.html
http://www.derechos.org/nizkor/chile/
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Base de datos de Naciones Unidas: 

http://www.un.org/es/databases/ 

Red Interdisciplinaria de Estudios de Historia Reciente: 

http://www.riehr.com.ar/index.php 

Archivo sobre la Memoria en Chile. Museo de la Memoria y Derechos Humanos. 

Colecciones audiovisuales: 

http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/audiovisuales/archivos-de-la-memoria-

en-chile/ 

 

*** 

 

Normativas 

 

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 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). 

 

http://www.un.org/es/databases/
http://www.riehr.com.ar/index.php
http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/audiovisuales/archivos-de-la-memoria-en-chile/
http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/audiovisuales/archivos-de-la-memoria-en-chile/
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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). 

 


