
 
Seminario de Grado I 2022 
 
Sección A: 
Dr. Prof: Víctor Brangier 
Título: Tierra y Justicia en Chile tradicional. 
Descripción: En esta sección, los/las estudiantes problematizarán el fenómeno del acceso a 
la tierra y sus pleitos judiciales (Chile, siglos XVIII y XIX). Un enfoque social y cultural desde 
pleitos judiciales, diarios de viaje, ensayos y tesis contemporáneos, prensa, entre otros. 
 
Esta sección ofrece 3 becas ligadas al proyecto Fondecyt del prof. Brangier. Para concursar, 
ver debe revisar los requisitos de postulación.  
Cupos: 3 
 
Sección B: 
Dr. Prof: Leith Passmore 
Título: Las policías en la historia de Chile 
Descripción: En esta sección, los/as estudiantes analizarán un aspecto del trabajo policial 
en la historia de Chile desde una perspectiva institucional, social o cultural. Las fuentes 
podrán ser publicaciones y documentos institucionales, literatura, testimonios, prensa, 
informes, o causas judiciales.  
Cupos: 4 
 
Sección C:  
Dra. Prof. Javiera Errázuriz 
Título: Mujeres, trabajo y desarrollo profesional en el siglo XX chileno. 
Descripción: En esta sección los/las estudiantes analizarán la problemática del trabajo 
femenino durante el siglo XX chileno, desde una perspectiva de género. Las fuentes para la 
investigación pueden ser censos y estadísticas, documentos institucionales de 
universidades o agrupaciones profesionales, y prensa especializada, entre otros.   
Cupos: 4  
 
Proceso de inscripción de Seminario I 
 
Los y las estudiantes que se encuentren en proceso de inscripción de Seminario I deberán 
ingresar al siguiente link a partir del día 3 de enero. Este proceso cerrará el día 11 del mismo 
mes:  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zQk60GgQen9huHdkLrmFcRU1fDke1Hvg/edit?
usp=sharing&ouid=108918931089385054584&rtpof=true&sd=true  
  

1. En este enlace deberán introducir sus datos personales y, según sus criterios, marcar 
como opción 1 aquel seminario de mayor interés. Del mismo modo deberán marcar 
como opción 2 y 3 el resto de las secciones según su preferencia. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zQk60GgQen9huHdkLrmFcRU1fDke1Hvg/edit?usp=sharing&ouid=108918931089385054584&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zQk60GgQen9huHdkLrmFcRU1fDke1Hvg/edit?usp=sharing&ouid=108918931089385054584&rtpof=true&sd=true


 
2.  Como los cupos por seminario son limitados, la dirección de la Licenciatura 

procederá a inscribir a los estudiantes según su preferencias y ranking de nota, 
siguiendo los procedimientos de prelación académica establecidos por la 
universidad. Este procedimiento busca garantizar la objetividad del proceso de 
inscripción.  

3. La inscripción del seminario, dado los parámetros de objetividad antes establecidos, 
no podrán ser apelados por parte de los estudiantes.  

4. La inscripción definitiva se realizará por parte de la dirección el jueves 16 de enero. 
La sección inscrita será informada a través de un correo personal el mismo día de 
oficializarse la inscripción.  

 
 
Prof. Dr. Eduardo Muñoz Saavedra  
Director Licenciatura en Historia  
eduardo.munoz@unab.cl  
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