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TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.U.N°2372/2016 que fija nuevo texto del 
Reglamento de Estudios de Magíster; el D.U.N°1944/2012 que aprobó nuevo texto del 
Programa de Magíster en Historia y D.U.No2217/2015 que modifica dicho plan de estudios, 
lo informado por la Dirección del Programa en el sentido que es necesario actualizar y ajustar 
curricularmente el programa otorgando precisión a la declaración del perfil de egreso, 
requisitos de admisión y proceso de selección, como también a las lfneas de investigación 
contenidas en él, e incorporando en los descriptores los resultados de aprendizaje en cada 
asignatura, de acuerdo a lo establecido en las innovaciones curriculares y al modelo 
educativo UNAB; la proposición de la Decana de la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales; lo manifestado por la Dirección General de Docencia, la opinión favorable del 
Vicerrector Académico, y la recomendación del Consejo Superior en sesión del 1 O de Octubre 
de 2018. 

VISTOS: Las facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

DECRETO 

PRIMERO. Modificase, el D. U. N°2217/2015 que aprobó el texto vigente del Plan de Estudios 
del Programa de Magíster en Historia, y fija el siguiente nuevo texto: 

1. 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 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 
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 América Latina, 
desde sus diferentes enfoques teóricos y metodológicos, hacen necesaria una formación 
rigurosa y actualizada que permita a los graduados producir conocimiento científico. 
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo General 
El objetivo general del Magíster en Historia es formar especialistas en investigación histórica, 
capaces de comprender, interpretar y analizar áreas especificas del pasado, contribuyendo 
y profundizando la producción historiográfica desde una formación teórica y metodológica 
actualizada. 

Objetivos Específicos 
• Instruir en el manejo de fuentes y bibliografía en la historia de Chile y América Latina. 
• Estimular la capacidad de investigación y análisis en ámbitos historiográficos 

específicos. 
• Entregar una formación teórica y metodológica rigurosa en la producción de nuevo 

conocimiento. 

3. PERFIL DE EGRESO 

El graduado del programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello posee 
conocimientos disciplinarios que dialogan con las tendencias historiográficas actuales y que 
le permiten analizar las nuevas problemáticas que plantea la historia hoy. Adquiere 
capacidades metodológicas avanzadas en investigación, entregadas a través de los distintos 
enfoques que establece la malla curricular. siendo capaz de producir nuevo conocimiento 
científico. 

El graduado desarrolla labores de investigación en las áreas de Historia de Chile y de América 
Latina, considerando los contextos coloniales y republicanos, ya sea en forma autónoma o 
colaborativa. Además, despliega capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo 
para el estudio de procesos y problemas históricos en los ámbitos socio-culturales, 
económicos y políticos. 

El graduado demuestra poseer un pensamiento critico y una actitud indagativa producto de 
su formación en el análisis y comprensión de material historiográfico y fuentes. Todo ello le 
permite además identificar problemas y proponer preguntas y respuestas sobre una base 
metodológica rigurosa. 

El graduado del Magíster en Historia es capaz de desempeñarse en áreas de investigación 
en instituciones educativas, culturales y sociales, públicas o privadas, fortaleciendo áreas 
prioritarias en materias historiográficas a nivel nacional e internacional. Igualmente, está 
capacitado para continuar estudios de doctorado en instituciones académicas nacionales y 
extranjeras. 

Al final del Programa el egresado será capaz de: 

• Analizar las problemáticas de la historia, considerando las últimas tendencias 
historiográficas. 

• Demostrar capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo, para el 
estudio de procesos y problemas históricos, a través de diferentes materiales 
historiográficos y fuentes. 
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• Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodología pertinente. 

• Transferir conocimiento asociado a la investigación científica, considerando 
estándares de ética y calidad en la disciplina. 

4. REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

Requisitos de Admisión 

Pueden postular al programa quienes estén en posesión del grado de licenciado en Historia 
o en alguna disciplina afín, 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 Educación 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 Título Profesional equivalente. 
• Currículum Vitae 
• Carta de intención 

Tratándose de alumnos extranjeros, aquellos postulantes que están en el convenio de 
Apostilla de la Haya, presentarán sus antecedentes conforme al procedimiento establecido 
para esos casos. Los postulantes provenientes de países que no están adscritos a dicho 
convenio, deben presentar sus antecedentes visados por el cónsul chileno en el país de 
origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

Proceso de Selección 

El proceso de selección consta de dos etapas: 

a) Evaluación de antecedentes: se envía al Director del Programa el Currículum Vitae con la 
trayectoria académica del candidato. Se privilegiará a aquellos· postulantes que certifiquen 
experiencia inicial en investigación. Asimismo, se debe adjuntar una carta que manifieste, de 
manera clara, los intereses que motivan su postulación. 

b) Entrevista personal: 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 rúbrica diseñada para tal propósito. 
La selección final es consensuada con el Comité de Programa, tomando en consideración 
los resultados. 
Entrevista personal 
Currículum vitae 
Carta de Intención 

50% 
40% 
10% 

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El Magíster en Historia tiene un carácter académico y desarrolla las siguientes lineas de 
investigación: 

• Historia de Chile 
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Permite a los estudiantes realizar una investigación historiográfica individual sobre 
procesos socio-culturales, económicos y políticos, considerando los contextos 
coloniales y republicanos de la historia de Chile. 

• Historia de América Latina 
Permite a los estudiantes realizar una investigación historiográfica individual sobre 
procesos socio-culturales, económicos y políticos, considerando los contextos 
coloniales y republicanos de la historia de América Latina. 

6. PLAN DE ESTUDIOS 

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. 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

MAGrSTER EN HISTORIA 

PRIMER SEMESTRE ........ .......--_. ... ...... ....... - ... ..... 
cOD+GO ASIGNAtuRA - , ....... ......... -.... -- ...... ................ ser --AUrONOWJ 

MH1551 DeiNttes Hlstorlolr~flcos 1 4S 4S 13S 10 180 S 

MHI552 Seminario de lnvelti1KI6n 1 4S 4S 135 10 180 S 

MH15SJ M61oclo v An .. lsls de Fuentes 45 45 135 10 180 5 

TOTAlES 135 o us 405 30 540 15 

SEGUNDO SEMESTIIE HOMI..coAeoc.o.t OMC'fM TOT .. ........ - TOTAl. 

COD+GO ASIGNATURA TI!O TAUD ........ -... -- ...... ,_......, ser ......... 
_.._ 

MHis&l Debetes Hlstorlo1r~flcos 11 4S 4S 135 10 180 S 

MHI562 Seminario de lnve1tl1acl6n 11 4S 45 13S 10 180 S 

MHI563 Taller de Testa 1 4S 4S 135 10 180 S 

TOTAlES us o 1315 405 JO 540 15 

TERCER SEMESTIIE --......-... ........ TOTAl. TOT ... - ... .... 
CÓDIGO ASIGNAtuRA T1!0 ,....., ........ -... -- - -- ser --Q --MHIS71 Teorle de la Historia 4 S 4S 13S 10 180 S 

MHI572 Semlnatlo de lnvenlaac16n m 4S 45 135 10 180 S 

MHI573 Taller de Teslo 11 45 45 135 10 180 S MHI563 

TOTAlES llS o 1ll5 405 30 540 15 

CUARTO SEMESTRE ........ ......-...-... TOTAl. TOTM - IOTAa.. 

cOD+GO ASIGNAtuRA TI!O ......... 
_ _,.. -- ...... ......... ....... ICT ---Q --

MHIS97 Tesis de Grado 108 108 414 29 522 u 

MHI59!1 IE••men de Gt•do o o 60 3 60 2 

TOTAlES 108 o 108 474 .n 582 lS 

513 o su 1689 122 l202 60 
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7. DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

MHI551 DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 1 
Créditos UNAB: 10 
SCT:5 
Requisitos: no tiene 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Primer semestre 

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

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

• Analizar las problemáticas de la historia, considerando las últimas tendencias 
historiográficas. 

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

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Distinguir corrientes historiográficas pertinentes a las problemáticas históricas 
planteadas en el curso 

• Problematizar estado de la cuestión, considerando las líneas de investigación que 
abordada el programa 

MHI552 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT:5 
Requisitos: no tiene 
Tipo de actividad: Teórica- práctica 
Periodo: Primer semestre 

Descripción: Curso destinado a promover el estudio de diversos acontecimientos y procesos 
vinculados a Chile y América. El estudiante, por medio de investigaciones monográficas, 
tendrá como objetivo reflexionar sobre tópicos sociales, económicos, políticos y culturales. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

• 

• 

• 

Demostrar capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo, para el 
estudio de procesos y problemas históricos, a través de diferentes materiales 
historiográficos y fuentes. 
Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodologia pertinente. 
Transferir conocimiento asociado a la investigación científica, considerando 
estándares de ética y calidad en la formulación de proyectos publicables. 
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Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Identificar fuentes pertinentes a las preguntas históricas para el desarrollo de trabajo 
monográfico de carácter introductorio. 

• Elaborar un análisis histórico a partir del trabajo con fuentes y bibliografía actualizada. 

MHI553 MÉTODO Y ANÁLISIS DE FUENTES 
Créditos UNAS: 1 O 
SCT:5 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Primer semestre 

Descripción: Curso destinado a profundizar el uso de archivos y fuentes en una investigación 
de carácter académico. El estudiante distinguirá los principales pasos y aspectos formales 
para trabajar y procesar las fuentes que constituyen los pilares de la Historia como disciplina. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

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

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Identificar fuentes históricas adecuadas a los propósitos investigativos, considerando 
el manejo de técnicas y herramientas de búsqueda. 

• Analizar fuentes históricas desde metodologías específicas asociadas a distintos tipos 
de registros. 

MHI561 DEBATES HISTORIOGRÁFICOS 11 
Créditos UNAS: 10 
SCT:S 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica - práctica 
Periodo: Segundo semestre 

Descripción: Curso destinado a analizar los principales debates y corrientes historiográficas 
actuales. El estudiante reconocerá los planteamientos fundamentales de las diversas 
interpretaciones del análisis histórico. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

• Analizar las problemáticas de la historia, considerando las últimas tendencias 
historiográficas. 

• Demostrar capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo, para el 
estudio de procesos y problemas históricos. a través de diferentes materiales 
historiográficos y fuentes. 
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Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Analizar corrientes historiográficas pertinentes a las preguntas del curso, basadas 
en las líneas de investigación del programa. 

• Analizar estado de la cuestión, considerando su relación con las problemáticas 
planteadas en el curso. 

MHI562 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 11 
Créditos UNAB: 10 
SCT:5 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica- práctica 
Periodo: Segundo semestre 

Descripción: Curso destinado a profundizar en el estudio de diversos acontecimientos y 
procesos históricos vinculados a Chile y América. El estudiante, tendrá como objetivo 
elaborar una investigación sobre tópicos sociales, económicos, políticos y culturales en el 
marco de los contenidos del curso. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

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

• Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodología pertinente. 

• Transferir conocimiento asociado a la investigación científica, considerando 
estándares de ética y calidad en la formulación de proyectos publicables. 

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Elaborar una pregunta de investigación coherente para el desarrollo de trabajo 
monográfico de carácter introductorio. 

• Analizar un cuerpo de fuentes en función de los objetivos de la asignatura. 

MHI563 TALLER DE TESIS 1 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT: 5 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Segundo semestre 

Descripción: 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. 
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Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

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

• Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodología pertinente. 

• Transferir conocimiento asociado a la investigación científica, considerando 
estándares de ética y calidad en la formulación de proyectos publicables. 

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Establecer pregunta de investigación, hipótesis y objetivos del proyecto de tesis, 
considerando la linea de investigación seleccionada. 

• Elaborar discusión bibliográfica, asociada al proyecto de investigación del curso. 

MHI571 TEORÍA DE LA HISTORIA 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT: 5 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Tercer semestre 

Descripción: Curso destinado a analizar referentes teóricos de la disciplina, atravesando 
distintos ejes temáticos desarrollados por la historiografía en el último tiempo. El estudiante 
profundizará en los debates actualizados de su disciplina privilegiando el análisis conceptual. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

• Analizar las problemáticas de la historia, considerando las últimas tendencias 
historiográficas. 

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

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Analizar marcos teóricos en función del trabajo historiográfico, basados en un 
problema histórico específico. 

MHI572 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 111 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT: 5 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Tercer semestre 
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Descripción: Curso destinado a profundizar procesos históricos vinculados a Chile y América, 
privilegiando el uso de fuentes históricas y el diálogo con la historiografía actualizada. El 
estudiante, por medio de investigaciones monográficas, tendrá como objetivo reflexionar 
sobre tópicos sociales, económicos, políticos y culturales dentro de la línea temática del 
curso. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

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

• Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodología pertinente. 

• Transferir conocimiento asociado a la investigación cientifica, considerando 
estándares de ética y calidad en la formulación de proyectos publicables. 

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Elaborar una investigación inicial coherente a los objetivos del curso. 
• Evaluar la producción historiográfica relativa a las problemáticas del curso, en función 

del trabajo de investigación preliminar. 

MH1573 TALLER DE TESIS 11 
Créditos UNAB: 1 O 
SCT: 5 
Requisitos: MHI563 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Tercer semestre 

Descripción: Curso destinado a la preparación inicial de la Tesis. Los estudiantes deberán 
elaborar el primer capítulo de su tesis. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

• 

• 

• 

• 

Analizar las problemáticas de la historia, considerando las últimas tendencias 
historiográficas. 
Demostrar capacidad de reflexión y razonamiento lógico-argumentativo, para el 
estudio de procesos y problemas históricos, a través de diferentes materiales 
historiográficos y fuentes. 
Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodologia pertinente. 
Transferir conocimiento asociado a la investigación cientifica, considerando 
estándares de ética y calidad en la formulación de proyectos publicables. 
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Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Elaborar primer capítulo de la tesis, considerando el desarrollo inicial de la 
investigación adecuado al formato y estructura requeridos. 

• Formular una presentación que exponga los principales lineamientos de 
investigación y los principales avances del capítulo 

MHI598 TESIS DE GRADO 
Créditos UNAB: 29 
SCT: 13 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Cuarto semestre 

Descripción: 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 Guía. La correspondiente investigación será 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 
guia 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 Guia y los académicos informantes, siendo la nota mínima de aprobación un 4.0. 

Resultados de Aprendizaje que tributan al perfil de egreso: 

• Analizar las problemáticas de la historia, considerando las últimas tendencias 
historiográficas. 

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

• Elaborar una investigación historiográfica, mediante el diseño de un proyecto de 
investigación y la selección de una metodología pertinente. 

• Transferir conocimiento asociado a la investigación científica, considerando 
estándares de ética y calidad en la formulación de proyectos publicables. 

Resultados de Aprendizaje de la asignatura 

• Elaborar tesis de Magíster en Historia que represente una investigación inédita y 
metodológicamente fundamentada. 

• Realizar aportación al conocimiento disciplinar, considerando los resultados de la 
tesis. 

• Aplicar rigurosidad científica y ética en la elaboración de la investigación, aplicando 
los aspectos metodológicos del trabajo historiográfico. 
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MHI599 EXAMEN DE GRADO 
Créditos UNAB: 3 
SCT:2 
Requisitos: 
Tipo de actividad: Teórica 
Periodo: Cuarto semestre 

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 guía 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. 

7. 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. 

8. 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 

9. REQUISITOS PARA EL EGRESO 

Para adquirir la calidad de alumno egresado se requerirá haber aprobado todas las 
asignaturas del Plan de Estudios, exceptuando MHI598, Tesis de Grado, y MHI599, Examen 
de Grado, esto es un total de 90 créditos UNAB. 

10. 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. 

La calificación final del programa se obtendrá de acuerdo a las siguientes ponderaciones: 

úiM.US CAlO NA DE lAS CO~OES 
fPr.l.!O~PI (C~th.l700 Lll (cr.des 

lt!ifcr.o 56 2 2661 &500 

CAMPUS BEllAVISYA 

A•. Beli.ll'llta 0121 ProY!dentJa 

leltrGilC 16 22110 H90n466 

CAMPUS VIÑA OH MAR 
Ouillola 980 

lt:efOM 56 l2 2St 5000 

TRANSFORMAR 
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CAMPUS CONCEPCI~N 

Autopista (cr.cepción faluhwno 7100 

leltfooo· 56 412662000 



Promedio ponderado de las Asignaturas: 40% 
Tesis de Grado: 40% 
Examen de Grado: 20% 

11. EQUIVALENCIA ENTRE DECRETOS 

Los alumnos matriculados en el Magíster en Historia de acuerdo al D. U. No 1944/2012 y D. U. 
N°2217/2015, tendrán la siguiente equivalencia de cursos: 

1 Asignaturas Nuevo Plan de Estudios 1 Asignaturas O.U.N o 1944/2012 O.U.W2217/2015 

MHI551 DEBATES HISTORIOGRAFICOS 1 MHI511 MONOGRAFICO DE HISTORIA UNIVERSAL 
MHI552 SEMINARIO DE INVESTIGACIONII MHI512 SEMINARIO DE HISTORIA DE LA CULTURA 
MHI553 METODO Y ANALISIS DE FUENTES MH1513 SEMINARIO DE HISTORIA POliTICA 
MHI561 DEBATES HISTORIOGRAFICOS 11 MHI521 SEMINARIO DE HISTORIA SOCIAL 
MHI562 SEMINARIO DE INVESTIGACION 11 MHI522 SEMINARIO DE HISTORIA ECONOMICA 

MHI563 TALLER DE TESIS 11 MHI523 MONOGRAFICO DE HISTORIA DE AMERICA 
MHI571 TEORIA DE LA HISTORIA MHI532 TE ORlA DE LA HISTORIA 

MHI572 SEMINARIO DE INVESTIGAC!Q_N 111 MHI531 MONOG~ICO DE HISTORIA DE CHILE 
MHI573 TALLER DE TESIS 11 MH1533 SEMINARIO DE HISTORIA DE LAS MENTALIDADES 

MH1597 TESIS DE GRADO MH1598 TESIS DE GRADO 
MHI599 EXAMEN DE GRADO MH1599 EXAMEN DE GRADO 

12. VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO 

El presente Decreto entrará en vigencia a partir de esta fecha y sus disposiciones serán 
aplicables a todos los alumnos regulares y nuevos del programa. 

Anótese y comuníquese a la Vicerrectoría Académica, a la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales, a la Dirección del Programa, a la Dirección General de Docencia, a la Dirección del 
Sistema de Bibliotecas y a la Vicerrectoría Económica. 

~ 

FERN NDO AZOF ~FA CASTRO 
SECRETARIO GENERAL 

LIO CASTRO SEPÚLVEDA 
RECTOR 
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