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I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o: El presente reglamento establece las normas generales de 
organización y funcionamiento del programa de Magíster en Historia que imparte la 
Universidad Andrés Bello bajo la administración de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales a través del Departamento de Humanidades, conducente al grado 
académico de Magíster en Historia. 

 

II.  OBJETIVOS  

Artículo 2o: El objetivo general del programa es profundizar los conocimientos de 
los graduados de programas de Licenciatura en Historia y de carreras relacionadas 
a las humanidades y ciencias sociales, con el fin de iniciarlos en la realización de 
investigación científica compatible con el grado de magíster y desarrollar en ellos la 
capacidad de análisis y solución de problemas a través del método histórico. 

Artículos 3o: Como objetivo, el programa busca formar especialistas en 
investigación capaces de comprender, interpretar y analizar el pasado, por medio 
de una formación teórica y metodológica que profundice el conocimiento histórico 
en áreas específicas, relacionadas con la Historia de Chile y la Historia de América. 

 

III. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA Y CUERPO ACADÉMICO 

De acuerdo al Reglamento de Estudios de Magíster de la Universidad (D.U.N° 
2372/2016) y al Decreto del Programa de Magíster en Historia (D.U.N. 2644/2019) 
 

Artículo 4o: El programa de Magíster en Historia depende de la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales.  

La administración académica, conducción y orientación del programa es de 
responsabilidad de la Dirección del programa, de acuerdo a las políticas y 
reglamentos de la Universidad. 

El Director del programa será nombrado y removido por el Rector, mediante decreto 
universitario, a propuesta del Vicerrector Académico, en su caso, quienes oirán las 
propuestas del Decano.   
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Artículo 5o: A propuesta del Director, el Decano nombrará, mediante Resolución, 
un Comité de programa para asesorar al Director en la administración académica 
del mismo, que sesionará al menos dos veces por semestre.  

Todo lo planteado en las reuniones es recopilado en actas, las que serán firmadas 
por todo el Comité. Considerando la pertinencia temática de lo previsto para cada 
reunión del Comité Académico, el Director del Programa podrá convocar reuniones 
ampliadas a las que puede invitar a otros miembros del cuerpo académico y/o a el/la 
representante de los estudiantes, electo por sus pares en el año en curso respectivo. 
El Comité se reúne periódicamente para analizar el funcionamiento del Programa, 
rendimiento y actividades de los estudiantes; y en situaciones especiales se 
consideran reuniones extraordinarias que requieran la toma de decisiones 
colegiadas. 

 

 El Director actuará como presidente del Comité. 

 

Corresponde al Comité de programa: 

✓ Evaluar y calificar los antecedentes de los postulantes y recomendar su admisión, 

reincorporación o rechazo al programa. 

✓ Recomendar al director del programa la homologación o equivalencia de 

asignaturas y otras actividades curriculares realizadas por el postulante. 

✓ Proponer y aprobar planes de estudios y actividades académicas del alumno. 

✓ Supervisar el cumplimiento de las exigencias del programa por parte del alumno y 

proponer la eliminación de aquellos alumnos que no cumplen con los requisitos 

mínimos de permanencia en el programa. 

✓ Revisar y emitir su opinión sobre el proyecto de tesis o actividad de integración, 

propuesto por el tutor. 

✓ Proponer los profesores que impartirán las diversas asignaturas y cursos del 

programa, así como revisar y pronunciarse sobre el contenido de los mismos. 

✓ Cautelar el desempeño de excelencia de los académicos y asegurar la evaluación 

docente correspondiente. 

✓ Pronunciarse respecto a la incorporación o exclusión de miembros del claustro 

académico del programa. 

✓ Proponer a las instancias correspondientes las modificaciones curriculares o 

normativas del programa. 

✓ Incentivar y participar en los procesos de autoevaluación del programa para efectos 

de la acreditación y reacreditación. 

✓ Mantener registro de sus actividades y decisiones. 

 

Artículo 6o: El cuerpo de académicos del programa está dividido en profesores 
colaboradores que dictan cursos y profesores del claustro que dictan cursos y 
dirigen tesis. Además de profesores visitantes.  

Artículo 7o: La selección de los académicos colaboradores del programa, es decir 
aquellos tienen un contrato a honorario, se hace a través un concurso público que 
los vincula por dos años al programa. Su permanencia está sujeta a los resultados 
de la encuesta docente. El objetivo de tal instancia es transparentar la selección de 
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los académicos, favorecer la variedad de las temáticas ofertadas en los cursos y 
también la permanencia y vinculación de los académicos colaboradores con el 
programa.  

El Comité del programa estudia y analiza la documentación requerida (Currículum 
Vitae y proyecto de curso) y posteriormente selecciona utilizando los siguientes 
criterios: 

- estar en posesión del título de Doctor (condición sine qua non) 

- tener publicaciones en revistas académicas indexadas en los últimos dos años. 

- trabajar temas que estén en relación con las líneas de investigación del Magíster 
(Historia de Chile o Historia de América). 

- contar con especialización en el tema presentado. 

- que las líneas temáticas del investigador contribuyan a ampliar y profundizar  los 
temas trabajados por los académicos del Magíster (tanto del Claustro como 
colaboradores y visitantes) con el objeto que los estudiantes tengan una oferta más 
amplia en las líneas de investigación declaradas.   

Artículo 8o: Los profesores guías o tutores deben ser académicos de jornada de la 
Universidad. Deben tener una línea de investigación estable y reconocida en el 
ámbito disciplinario donde se espera que formen estudiantes.  

Artículo 9o: Las actividades de investigación de los miembros del claustro deberán 
ser demostrables a través de proyectos de investigación y artículos publicados en 
revistas científicas de corriente principal (indexadas). Los miembros del claustro 
deben contar con proyectos de investigación en curso o recientemente finalizados 
(2 años como máximo) y contar con un artículo indexado en ISI, Scopus o Scielo, o 
un libro con editorial con referato externo, más un artículo en revista indexada o 
capítulo de libro (cada 2 años). 

Artículo 10o: Todo profesor asistente o de jerarquía superior podrá ser incorporado  
al claustro una vez que cumpla con los requisitos señalados. Asimismo, serán 
excluidos del claustro aquellos profesores que dejen de cumplir con estos 
requerimientos. 

 

IV. POSTULACIÓN Y ADMISIÓN   

De acuerdo al reglamento de Estudios de Magíster (D.U.N. 2372/2016, art. 24) 
podrán postular a un programa de magíster quienes estén en posesión del grado de 
Licenciado o título profesional equivalente. 

Artículo 11o: Por su parte el D.U.N. 2644/2019 establece que podrán postular al 
programa de Magíster en Historia, quienes cumplan los siguientes requisitos: 

a. quienes estén en posesión del grado de Licenciado en Historia. 
b. quienes estén en posesión de título profesional en alguna disciplina afín o 

título profesional equivalente. 
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Artículo 12o: Para postular, los interesados deben presentar los siguientes 
documentos, por medio de la unidad de admisión de postgrados, los que son 
evaluados en sus méritos por el Comité del Programa. 

 

a. Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados 
b. Certificado de nacimiento 
c. Fotocopia legalizada del Grado de Licenciado o del Título Profesional 
d. Currículum Vitae 
e. Carta de intención 
 
 

Las postulaciones son recibidas a partir del mes de noviembre y durante diciembre, 
enero y marzo. La dirección del programa comunica vía e-mail los resultados de la 
postulación a los candidatos. El inicio de las actividades está programado para el 
mes de abril.  
 
 
Artículo 13o: El Comité realiza una entrevista de aproximadamente 40 minutos 
donde se evalúa al candidato según la pauta establecida. La pauta considera: 

 - la solidez con que expresa su interés en la especialidad 

 - madurez con que proyecta su futuro profesional y académico 

 - claridad en la fundamentación de sus intereses históricos 

 - presentación de su trabajo de graduación y/o investigaciones realizadas 

 

Artículo 14o: La selección de los postulantes es realizada por el Comité del 
programa a través del siguiente procedimiento. La selección considera la entrevista 
personal en un 50%, el currículum vitae en un 40% y la carta de intención en un 
10%. 

  

Artículo 15o: Los postulantes nacionales aceptados en el programa deben 
formalizar su postulación completando el formulario correspondiente que se 
encuentra disponible en la página web de la Universidad, adjuntando los siguientes 
documentos: 

• Fotocopia de Cédula de Identidad (RUN) 

• Certificado de Nacimiento 

• Fotocopia legalizada del Grado de Licenciado, o Título Profesional 
equivalente 

 
En el caso de  postulantes  extranjeros aceptados, estos antecedentes deberán 
estar visados por: 

• El Cónsul Chileno en el país de origen 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile 
 

Postulantes extranjeros no residentes deberán obtener Visa de Estudiante en el 
consulado de Chile en el país de origen, posteriormente a su aceptación en el 
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programa. Una vez en el país, deberán obtener el RUN. La documentación completa 
debe ser entregada al momento de la matrícula. 

 
Artículo 16o: La Universidad Andrés Bello dispone de un número limitado de becas 
de estudios que consisten en la rebaja del arancel. Estas becas están sujetas a la 
aprobación de la Vicerrectoría Académica. Los alumnos beneficiados deben 
alcanzar un buen desempeño académico durante el periodo de vigencia de la beca. 

 

 

 

V. PLAN DE ESTUDIO  

De acuerdo al decreto de creación del programa (D.U.N. 2644/2019): 

Artículo 17o: La obtención del grado de Magíster en Historia compromete cuatro 
semestres y demanda la aprobación de cursos obligatorios, una tesis de grado y un 
examen de grado.  

Todas las asignaturas tienen el régimen semestral. Los alumnos matriculados en el 
programa deben realizar los cursos en la primera oportunidad en que sean dictados. 
Una vez aprobados los cursos, el alumno podrá inscribir su proyecto de tesis bajo 
la supervisión de un tutor o director de tesis, elegido por el alumno entre los 
miembros del claustro del programa.  

Los alumnos deberán completar los nueve cursos del programa, más la tesis y el 
examen de grado, los que suman un total de 2202 horas.  

 

Artículo 18o: Los postulantes o alumnos del programa podrán solicitar el 
reconocimiento u homologación de cursos aprobados con anterioridad. Al efecto, 
deberán acompañarse los programas de cada una de las asignaturas que se solicita 
homologar y los certificados de notas correspondientes, debidamente 
autentificados. 

 

Artículo 19°: El periodo lectivo del programa es de cuatro semestres.  

Artículo 20o: Las calificaciones para todas las asignaturas y actividades del 
programa se expresarán en la escala de 1,0 a 7,0 donde 4,0 será la nota mínima de 
aprobación para todas las asignaturas y actividades curriculares. 

Los profesores podrán establecer las notas parciales que estimen apropiado. 

Artículo 21o: La nota final del grado del Magíster en Historia corresponderá en un 
40% a la nota de la tesis, mientras que la nota del examen de grado equivale a un 
20%. El 40% restante corresponde al promedio de las calificaciones obtenidas en 
los cursos. 

 

VI.   POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS Y ELIMINACIÓN 
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Artículo 22o: De acuerdo al Reglamento de Estudios de Magíster (D.U.  N° 
2372/2019) son alumnos regulares del programa de Magíster en Historia  quienes, 
cumpliendo los requisitos exigidos por este, han ingresado a través de sus vías de 
admisión y se encuentran matriculados. 
Artículo 23o: El tiempo mínimo de permanencia en el programa es de 12 meses y 
el máximo de 36 meses. 

Artículo 24o: Se pierde la calidad de alumno regular según las disposiciones del 
Reglamento de Magíster. Adicionalmente se pierden los beneficios asignados por 
becas si el alumno incurre en uno de los siguientes casos: 
 

1. La reprobación de un curso obligatorio 
2. Acogerse a retiro temporario o definitivo 
3. Exceder el tiempo máximo de permanencia en el programa 
4. Reprobar por segunda vez el avance de tesis. 
 

El alumno podrá presentar apelación ante el comité de programa si así lo estima 
conveniente. 
 
 
VII. INSCRIPCIÓN, AVANCE Y DEFENSA DE TESIS 

Artículo 25o: El programa de Magíster en Historia comprende la realización de una 
tesis como actividad final, la que estará dirigida por un miembro del claustro 
académico del programa, habilitado para realizar esta actividad por el comité de 
programa. El proyecto de tesis es evaluado en el curso Taller de Tesis II, cuyos 
resultados son presentados al comité del programa, quienes participan en la 
designación de la supervisión. 

Artículo 26o: La tesis de Magíster es un trabajo académico inédito presentado ante 
una comisión evaluadora de expertos con la intención de obtener el grado de 
magíster. La tesis debe seguir las líneas de investigación propuestas por el 
programa, en Historia de Chile y/o Historia de América Latina. Se espera que la tesis 
tenga claridad en los objetivos, relevancia y pertinencia de estos en el contexto 
disciplinar de la tesis y además aporte nuevo conocimiento.  

Artículo 27o: El trabajo de investigación debe incorporar, no sólo habilidades 
investigativas, sino también buenas prácticas como la observancia de la integridad 
de las fuentes, la no adulteración de datos, el respeto por las ideas ajenas, y la 
correcta documentación y declaración de uso de fuentes y textos bibliográficos.  

Artículo 28o: Todo uso de fuentes y de textos bibliográficos, en cualquier formato, 
publicados o inéditos, debe ser declarado y documentado al momento de realizar la 
tesis, así como todo trabajo académico. Toda idea, información o juicio ajeno debe 
ser atribuido a su autor original sin excepción. Esto debe ser respetado tanto cuando 
el autor es citado literalmente, como cuando es parafraseado. Aun en caso de 
paráfrasis, debe indicarse siempre el autor original y las referencias.  

Artículo 29°: El plagio es una falta de extrema gravedad que compromete 
seriamente la integridad del trabajo académico. Se define como plagio a la falta 
académica que ocurre cuando el estudiante utiliza el trabajo de otra persona o 
institución y lo presenta como propio. El plagio y la suplantación son considerados 
por el reglamento de la universidad como faltas graves y gravísimas, 
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respectivamente, y se añade la sanción de nota mínima a las sanciones que se 
detallan en el reglamento y que se establecen mediante sumario.  

 

 
El plagio se puede dar en los siguientes casos:  

• Citar textualmente cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin comillas y sin la 
referencia precisa de su procedencia.  

• Parafrasear cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin la referencia precisa de 
su procedencia.  

• Utilizar un punto de vista o una metodología expuesta en una fuente impresa o electrónica 
sin la referencia precisa de su procedencia.  

• Copiar un trabajo presentado por otro estudiante.  

• Presentar un trabajo escrito por otra persona como propio.  

• Usar textos propios que fueron elaborados para otras circunstancias y obligaciones 
académicas sin la referencia precisa de su procedencia.  

 

Artículo 30o: El supervisor es el docente con el cual el estudiante estará en contacto 
durante todo el proceso de su investigación. Los criterios de su selección deberán 
contemplar aspectos académicos básicos como un dominio profundo del tema 
elegido, conocimiento de la bibliografía pertinente, etc. El alumno puede elegir su 
supervisor de mutuo acuerdo con el profesor guía, sin embargo debe contar con la 
ratificación del comité y aprobación de la dirección. 

 
Artículo 31 o: La función del supervisor es asistir al estudiante regularmente. Éste 
puede exigir al tesista estados de avance de la investigación, así como recomendar 
y/o requerir la lectura de obras que según su criterio son imprescindibles para una 
mejor comprensión de la problemática a tratar.  El alumno podrá solicitar a través 
de carta dirigida al director de programa, el cambio de tutor si este no cumple con 
las tareas de supervisión. Este cambio será analizado por el comité de programa. 

Artículo 32o: Un profesor externo a la Universidad podrá dirigir proyectos de tesis 
siempre que el alumno supervisado cuente además con un cotutor perteneciente al 
claustro académico del programa.  

Artículo 33o: La tesis de Magíster y la supervisión se inscriben tras finalizar el curso 
Taller de Tesis II.  

Artículo 34o: La comisión de tesis será la encargada de evaluar la tesis y su 
defensa. La comisión será nombrada por el Comité de programa. Estará formada 
por el tutor más dos académicos con grado de doctor, especialización en el área del 
proyecto de tesis y  reconocida trayectoria científica, demostrable a través de 
proyectos de investigación adjudicados y artículos científicos publicados. Uno de 
estos miembros debe ser externo a la Universidad.  

Artículo 35o: El trabajo de tesis puede ser aprobado o reprobado por la comisión. 
En caso de reprobación, el alumno deberá presentar su investigación en un plazo 
máximo de dos meses. 

Artículo 36o: Una vez aprobado el trabajo de tesis, se procederá a fijar una fecha 
para la defensa de tesis, la que constituye una actividad abierta  a la comunidad 
académica. En esta, el alumno deberá presentar y defender sus resultados frente a 
la comisión evaluadora, la que podrá aprobarla o reprobarla.  
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El Examen de Grado, o defensa de tesis, es un examen oral que consta de dos 
partes. En primer lugar, el tesista expondrá los aspectos más relevantes de su 
investigación durante un máximo de 20 minutos, para dar cuenta oralmente del  
dominio del tema estudiado. Una vez finalizada su exposición se abrirá una ronda 
de preguntas por parte de los profesores informantes y del supervisor  

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Universitario 2644/2019, 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. 

Artículo 37o: La Calificación de la Tesis de Grado resultará del promedio de las 
evaluaciones emitidas por el profesor guía 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 Guía y los académicos 
informantes, siendo la nota mínima de aprobación un 4.0.  

La Calificación del Examen de Grado (defensa de tesis) equivale al 20% de la Nota 
Final del Magíster. 

 
Las notas de tesis de magíster y examen final constarán en el acta de examen de 
grado respectivo. El director del programa actuará como ministro de fe y solo podrá 
dar su opinión en relación a estas calificaciones.  

Artículo 38o: La Tesis de Grado debe ser realizada durante el plazo máximo de tres 
semestre. En caso de que el alumno no pueda acabar su investigación durante 
dicho período de tiempo, será eliminado del programa según decreto. Para 
reincorporarse al programa, deberá elevar una solicitud, costear los gastos 
adicionales que genera este proceso y comprometerse a defender la tesis en un 
plazo máximo de dos semestres.  

 

Artículo 39o: Para la evaluación de la Tesis de Grado y la obtención de la fecha del 
Examen de Grado, el/la alumno/a deberá entregar a la Dirección del Programa:  

•  3 ejemplares anillados.  

•  1 CD en caja dura, con el texto final de la tesis en formato PDF, para la 
integración de la tesis al repositorio digital del sistema de Bibliotecas. La caja 
y el CD mismo deben venir con caratula (ver anexos 1). El CD debe venir 
acompañado por el formulario de autorización de publicación de la tesis en 
formato digital. 
(http://repositorio.unab.cl/file/UNAB-DGBREP-PI-003_Formulario_Autorizacion_Publicacion_Tesis.pdf) 

Artículo 40o: Una vez rendido y aprobado el examen de Grado, el egresado debe 
iniciar su proceso de Titulación. Para esto, debe seguir los siguientes pasos:  

1. Verificar que estén todas las notas de las asignaturas a cursar, vía 
intranet.  

2. Solicitar el egreso, vía intranet.  
3. Tener la documentación necesaria actualizada en el sistema. 
4. Solicitar la titulación, vía intranet.  

 

http://repositorio.unab.cl/file/UNAB-DGBREP-PI-003_Formulario_Autorizacion_Publicacion_Tesis.pdf
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Anótese y comuníquese a la Vicerrectoría Académica, a la Facultad de Educación 
y Ciencias Sociales, a la Dirección General de Postgrado y Educación Continua y a 
la Dirección del Programa. 

                                                                    

 
Decana 

 Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
 
 
 
 

Anexo 1 
Reglamento de Tesis 

 

 

Las Normas para la presentación de la Tesis de Grado establecen los aspectos de 
forma y presentación de la tesis para optar al grado académico de Magíster en 
Historia, otorgado por la Universidad Andrés Bello. 

El candidato deberá seguir cuidadosamente todas y cada una de las instrucciones 
que se detallan en este documento. 

Finalmente el candidato debe tener en cuenta que la Tesis de Posgrado es el 
resultado de un trabajo académico, que permanecerá en la biblioteca y en el 
Departamento de Humanidades para su consulta pública y de referencia para 
futuros trabajos en el área. Se debe considerar que, de ser autorizado por el alumno, 
la tesis podrá publicarse en línea en la biblioteca digital de la Universidad. 

  

1. Estructura de la Tesis 

Se deberá adoptar la siguiente estructura de presentación en la entrega de la Tesis 

Portada  

Página de Título 

Página de Dedicatoria (optativa) 

Página de Agradecimiento (optativa) 

Índice de Contenido 

Introducción 

Desarrollo (subdivido en capítulos y subcapítulos) 

Conclusión 

Bibliografía (dividida en fuentes y bibliografía) 

Anexos (optativos) 
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2.  Portada 
 
Para la elaboración de la portada de la Tesis de Grado se deberá proceder 
respetando el ejemplo que a continuación se presenta.  
 
 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
MAGISTER EN HISTORIA 

 
 
 

Título del Trabajo 
En la mitad de la página, centrado y con  

minúscula considerando cada palabra principal 
 con mayúscula. 

 
 

Tesis para optar al 
Grado de Magíster en Historia 

Más abajo centrado 
 

 
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

Luego, centrado y con mayúsculas. 
 

 
Profesor Guía: ....................... 

A continuación, parte inferior centrado 
 
 

SANTIAGO – CHILE 
mes – año 

En la parte inferior y centrado, ciudad y país, luego mes y 
año en minúscula (que se presenta el trabajo) 
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3. REGLAS DE EDICION  

Páginas:  
La cantidad de páginas de la tesis de magíster es un trabajo consensuado entre el estudiante y su 
profesor guía. Sin embargo, el producto final deberá tener un mínimo de 100 páginas (sin contar 
anexos). 

Tipo de letra, número y formato:  

Tamaño carta, a espacio y medio y en letra Times New Roman 12pt.  

Formalidades de Presentación  

La tesina de Grado debe presentarse impresa en papel blanco tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas o 
21,5 x 27,9 cms), con número de página indicado en la parte inferior derecha de la hoja. Los 
márgenes serán los siguientes:  

Superior 2,5cm.  
Inferior 2,5cm  
Izquierda 2,5cm.  
Derecha 2,5cm.  

Subdivisiones:  

Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etc.) deben ir numeradas en 
números arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran. A su vez, los párrafos 
se indicarán con sangría.  

Palabras en idiomas extranjeros:  

Las palabras extranjeras deberán figurar en letra itálica (cursiva).  

Abreviaturas:  

La primera vez que se use una abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula 
completa. Las siguientes veces se usará únicamente la abreviatura.  

Citas textuales:  

Las citas textuales que sobrepasen cuatro líneas deben colocarse en formato de cita larga, entre 
comillas, a espacio sencillo, letra Times New Roman 11pt y márgenes reducidos.  

Cuadros, gráficos, ilustraciones, fotografías y mapas:  

Deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados 
secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Se ubican 
enseguida del párrafo donde se anuncian. Las imágenes se entregarán en formato digital (jpg o tiff 
300 dpi y 240 pixeles) y deberá realizarse un índice de las imágenes utilizadas en la tesis. Es 
responsabilidad del autor conseguir y entregar el permiso para la publicación de las imágenes que 
lo requieran. 

Notas al pie de página:  

Las notas al pie de página deberán aparecer en números arábigos (1,2,3,...) y en letra Times New 
Roman tamaño 10 con espacio sencillo, colocándose antes de los signos de puntuación (coma, punto 
coma, punto). El texto de las notas deberá ir justificado.  

Ejemplo: "Al respecto, el esteta inglés John Ruskin afirmaría a mediados de siglo que la pintura de 
paisajes en el siglo XIX debía ser calificada como la 'única y verdadera escuela de paisaje en la 
historia de la pintura'"1. 
 
Bibliografía:  

Al final del artículo deberá ubicarse la bibliografía, escrita en Times New Roman tamaño 12 y a 

                                                      
1  
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espacio y medio. Se organizará en fuentes y bibliografía, presentando en las primeras las siguientes 
partes: archivo, publicaciones periódicas, libros.  

En la bibliografía deben presentarse en orden alfabético las referencias completas de todas las obras 
utilizadas en el artículo, sin incluir títulos que no estén referenciados en las notas al pie de página.  

 

4. Normas de citación  

Para homogenizar y dar una coherencia interna a las tesis presentadas por los candidatos, se ha 
adoptado el Chicago Manual of Style, en su edición número 16 (2009), versión Humanities Style. Se 
usan dos abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de 
página (N) y en la bibliografía (B).  

 

Libro de un solo autor:  

N- Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45.  

Ej.: Martin Bowen, Experimentar el cuerpo y escribir los pecados. La confesión general de José 
Ignacio Eyzaguirre (1799-1804) (Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios 
Peruanos, 2014), 50-51.  

B- Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.  

Ej.: Bowen, Martin. Experimentar el cuerpo y escribir los pecados. La confesión general de José 
Ignacio Eyzaguirre (1799-1804). Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios 
Peruanos, 2014.  

 

Libro de dos o tres autores:  

N- Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45-90.  

Ej.: Pablo Diener y María Fátima Costa, Juan Mauricio Rugendas. Pintor y dibujante (Sao Paulo, 
Estaçao Liberdade, 1998).  

B- Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.  

Ej.: Diener, Pablo y María Fátima Costa, Juan Mauricio Rugendas. Pintor y dibujante. Sao Paulo: 
Estaçao Liberdade, 1998.  

 

Libro de cuatro o más autores:  

N- Nombre Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45-90.  

B- Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Título 
completo. Ciudad: Editorial, año.  

 

Libro de compilación o con coordinador / editor:  

N- Nombre Apellido(s) (comp. / coord. / ed.), Título completo (Ciudad: Editorial, año).  

Ej.: José Carlos Chiaramonte, Carlos Marichal y Aimer Granados (comp.), Crear la nación. Los 
nombres de los países de América Latina, (Buenos Aires: Sudamericana, 2008).  

B- Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.  
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Ej.: Chiaramonte, José Carlos, Carlos Marichal y Aimer Granados (comp.), Crear la nación. Los 
nombres de los países de América Latina, Buenos Aires: Sudamericana, 2008. 

 

Artículo en libro:  

N- Nombre Apellido(s), "Título artículo", en Título completo, eds. Nombre Apellido(s) y Nombre 
Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), 45-50.  

Ej.: Manuel Rojas Bolaños, "Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica", en  

Gobiernos y partidos en América Latina: un estudio comparado (1997; reimpr., México: CEPCOM, 
2001), 185-222.  

B- Apellido(s), Nombre. "Título artículo". En Título completo, editado por Nombre Apellido(s) y 
Nombre Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, 45-90.  

Ej.: Rojas Bolaños, Manuel. "Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica". Capítulo IV en 
Gobiernos y partidos en América Latina: un estudio comparado. 1997. Reimpresión, México: 
CEPCOM, 2001, 185-222.  

 

Artículo en revista:  

N- Nombre Apellido(s), "Título artículo", Título revista. Vol: No (año): 45.  

Ej.: Juan David Murillo, "De lo natural y lo nacional. Representaciones de la naturaleza explotable en 
la exposición internacional de Chile en 1875", Historia. Vol.48: 1 (2015): 247.  

B- Apellido(s), Nombre. "Título artículo". Título revista. Vol: No (año): 45-90.  

Ej.: Murillo, Juan David, "De lo natural y lo nacional. Representaciones de la naturaleza explotable 
en la exposición internacional de Chile en 1875", Historia. Vol.48: 1 (2015): 245-276.  

 

Artículo en revista online:  

N- Nombre Apellido(s), "Título artículo", Título revista. Vol: No (año): 45. DOI o URL.  

Ej.: Gueorgi Kossinets y Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” 
American Journal of Sociology. 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.  

B- Apellido(s), Nombre. "Título artículo". Título revista. Vol: No (año): 45-90. DOI o URL.  

Ej.: Kossinets, Gueorgi, y Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” 
American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. 
doi:10.1086/599247.  

 

Artículo de prensa:  

N- Nombre Apellido(s), "Título artículo", Título periódico, Ciudad, día y mes, año, 45.  

Ej.: Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, New-York, 25 de enero, 2010, 68.  

B- Apellido(s), Nombre. "Título artículo". Título periódico, Ciudad, día y mes, año.  

Ej.: Mendelsohn Daniel, “But Enough about Me,” New Yorker, New-York, 25 de enero, 2010, 68. 

 

Tesis:  

N- Nombre Apellido(s), "Título tesis" (tesis pregrado/Maestría/Doctorado en ..., Universidad, año), 
45-50.  

Ej.: Cristián Castro, “Entre broma y broma la verdad se asoma: El Golpe de Estado y los primeros 
momentos de la dictadura vistos a través de la caricatura extranjera. Chile 1973-1974. (Tesis de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, 2005), 46.  

B- Apellido(s), Nombre. "Título tesis". Tesis pregrado/Maestría/Doctorado en ..., Universidad, año.  

Ej.: Castro, Cristián, “Entre broma y broma la verdad se asoma: El Golpe de Estado y los primeros 
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momentos de la dictadura vistos a través de la caricatura extranjera. Chile 1973-1974”. Tesis de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, 2005.  

 

Entrevistas:  

Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciudad, fecha completa.  

Fuentes de archivo:  

N- "Título del documento" (lugar y fecha, si aplica), en Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., 
f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo y la abreviatura entre paréntesis.  

B- Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País. Sección(es), Fondo(s).  

Para las fuentes de archivo, la regla propuesta es general. Sin embargo, el estudiante se deberá 
atener a la clasificación interna de cada Archivo.  

 

Fuente visual:  

N y B- Nombre Apellido(s), Titulo, Año de creación. Ciudad: Museo o Archivo o Colección.  

Ej.: Dorothy Langue, Migrant Mother, 1936. Washington: Biblioteca del Congreso.  

 

Fuente audiovisual:  

N y B- Titulo. Dirigido por. Año, Lugares de producción; Estudio, Año de distribución. Película.  

Ej.: Batman: The dark knight rises. Dirigido por Christopher Nolan. 2012, Estados Unidos y Gran 
Bretaña; Warner Bros, 2012. Pelicula.  

 

Nota: Luego de la primera citación se procede así: Apellido, dos o tres palabras del título, 45-90. No 
se utiliza Ibid, ibidem, cfr,. ni op. cit. 
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