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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Seminario de Grado I    
CÓDIGO: HIST411    
PERÍODO: Primer semestre 2021 
 
PROFESOR DE CÁTEDRA Y TALLER, sección A (NRC 1205): Víctor Brangier 
CORREO: vmbrangi@gmail.com 
 
PROFESOR DE CÁTEDRA Y TALLER, sección B (NRC 206): Leith Passmore 
CORREO: leith.passmore@unab.cl 
 
PROFESOR DE CÁTEDRA Y TALLER, sección C (NRC 207): Javiera Errázuriz  
CORREO: javiera.errazuriz@unab.cl  

  
 
HORARIO DE TALLER: Lunes, 10:20-12:55 horas (NRC 1181 Y 1182) 
       Lunes, 8:30-1105 (NRC 1205) 
 

HORARIO DE CLASES: Lunes, 14:00-15:40 horas (NRC 1181 Y 1182  
      Lunes, 11.52-1255 horas (NRC 1205) 

    

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   3,75 10 

 

 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 1,5 1 16 

Taller 2,25 1 
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Sección A: Tierra y Justicia en Chile tradicional 

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. 

 

Sección B: Las policías en la historia de Chile 

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.  

 

Sección C: Mujeres, trabajo y desarrollo profesional en el siglo XX chileno 

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.   

 

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 
 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1.- Planear proyectos de investigación a partir 
de preguntas relevantes historiográficamente, 
utilizando terminología histórica atingente. 
 
 
 
2.-Revisar de manera crítica textos, en su 
contexto histórico-geográfico, integrando el 
uso de bibliotecas, archivos y recursos digitales 
para sistematizar un cuerpo complejo de 
informaciones y situarse dentro de una 
discusión bibliográfica. 
 
3.-Evaluar los procesos históricos, con énfasis 
en los contextos europeos, americanos y 
chilenos; y evaluar las implicancias 
metodológicas y prácticas de las diversas 
aproximaciones teóricas a la historia. 
 
4.- Producir textos interpretativos de 
fenómenos históricos con argumentos 

UNIDAD I: EL TRABAJO FINAL DE 
GRADO 
- Qué es un TFG 
- Temas, preguntas y fuentes para la investigación 
- Metodología de trabajo 
 
UNIDAD II: INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
- Qué es una discusión bibliográfica 
- Marcos teórico y conceptual 
 
 
 
UNIDAD III: INVESTIGACIÓN DE 
FUENTES 
- Qué es una discusión de fuentes 
- Técnicas de análisis 
 
 
UNIDAD IV: ESCRITURA Y 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
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historiográficos veraces y relevantes. 

 

4. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de 
semana 

Tipo de 
actividad 

Descripción de la actividad (didáctica o 
evaluativa)  

A.E. Relacionado 

Semana 1 
7/3 

Diagnóstico 
Presentación 
 

Presentación del seminario. 
Qué es un TFG: características principales. 
Qué es un proyecto de investigación. 

1 

Taller Diagnóstico. 
Encontrar un tema de investigación. 

1 

Semana 2 
14/3 

Teoría  Se introducirán las características principales 
de un buen tema de investigación; cómo 
desarrollar preguntas analíticas válidas y 
cómo individuar las fuentes.   
Texto:  
Romig. A Guide to Writing a Senior Thesis in 
History & Literature. 

1 

Taller Brainstorming sobre temas, preguntas y 
fuentes. 

 

Semana 3 
21/3 

Teoría Primera presentación de temas, preguntas y 
fuentes. Discusión en grupo. 

1 

Taller Taller de búsqueda bibliográfica. 2 

Semana 4 
28/3 

Teoría Metodología de la investigación histórica. 
Técnicas de análisis y fichaje de bibliografía. 
Textos:  
Eco. Cómo se escribe una tesis. 
Moradiellos. El oficio del historiador. 

2 

Taller Fichaje de un artículo de investigación. 2 

Semana 5 
4/4 

Taller (trabajo 
autónomo) 

Pre-investigación bibliográfica. 2 

Semana 6 
11/4 

Taller (trabajo 
autónomo) 

Pre-investigación bibliográfica. 2 

Semana 7 
18/4 

Teoría Primera entrega: discusión bibliográfica. 2 

Taller Presentación de las discusiones 
bibliográficas. Debate en grupo  y 
autoevaluación. 

2-3 

Semana 8 
25/4 

Teoría Teoría y corrientes historiográficas. 
Textos: consultar bibliografía de sección. 

4 

Semana 9 
2/5 

Teoría Técnicas de análisis y fichaje de fuentes 
primarias. 
Textos:  
Létourneau. La caja de herramientas del joven 

investigador. Guía de iniciación al trabajo 

intelectual.  

2 
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Alía. Técnicas de investigación para historiadores. 

Las fuentes de la historia.  

Taller Taller de búsqueda de fuentes. 2 

Semana 10 
9/5 

Taller (trabajo 
autónomo) 

Pre-investigación de fuentes. 2 

Semana 11 
16/5 

Taller (trabajo 
autónomo) 

Pre-investigación de fuentes. 2 

Semana 13 
23/5 

Teoría Segunda entrega: discusión de fuentes. 2 

Taller Presentación de las discusiones de fuentes. 
Debate en grupo y autoevaluación. 

2-3-4 

Semana 14 
30/5 

Taller (trabajo 
autónomo) 

Escritura del proyecto de investigación. 5 

Semana 15 
6/6 

Taller (trabajo 
autónomo) 

Escritura del proyecto de investigación. 5 

Semana 16 
13/6 

Teoría Tercera entrega: proyecto de investigación.  
Cómo presentar un proyecto de 
investigación. 

5 

Taller Resolución de dudas y problemas de 
investigación. 

5 

* El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 

 

 

5. 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 Entrega: 
discusión 
bibliográfica 

NO 20% 7 1.- Planear proyectos de 
investigación a partir de 
preguntas relevantes 
historiográficamente, 
utilizando terminología 
histórica atingente. 
2.- Revisar de manera 
crítica textos, en su 
contexto histórico-
geográfico, integrando el 
uso de bibliotecas, 
archivos y recursos 
digitales para sistematizar 
un cuerpo complejo de 
informaciones y situarse 
dentro de una discusión 
bibliográfica. 

1.1. Identifica un tema 
de investigación 
relevante y factible. 
1.2. Propone preguntas 
de investigación 
adecuadas para su 
desarrollo en un 
proyecto de 
investigación. 
1.3. Define un conjunto 
de fuentes primarias 
coherente con el tema y 
las preguntas 
propuestas. 
2. Analiza críticamente 
la bibliografía relevante 
para su campo de 
estudio, a partir de la 
pregunta de 
investigación propuesta. 
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2 Entrega: 
discusión de 
fuentes 

NO 30% 13 3.- Evaluar los procesos 
históricos, con énfasis en 
los contextos europeos, 
americanos y chilenos; y 
evaluar las implicancias 
metodológicas y prácticas 
de las diversas 
aproximaciones teóricas a 
la historia. 

3.1. Analiza críticamente 
algunas de las fuentes 
propuestas, a partir de la 
pregunta de 
investigación propuesta. 
3.2. Las contextualiza 
adecuadamente en su 
marco histórico. 
4. Relaciona su análisis 
con las corrientes 
historiográficas que 
aborda la sección. 

3 Entrega: 
proyecto de 
investigación 
(trabajo final) 

NO 50% 16 4.- Producir textos 
interpretativos de 
fenómenos históricos con 
argumentos 
historiográficos veraces y 
relevantes. 

5. Crea un proyecto de 
investigación en el que 
argumenta 
historiográficamente la 
mejor forma de resolver 
su pregunta de 
investigación. 

       

4 Examen: 
presentación 
proyecto 

 30%  1, 2, 3 y 4 Comunica su proyecto 
de investigación de 
forma eficaz. 

 

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 (trabajo final) vale 30%.  

El trabajo final consistirá en el proyecto a desarrollar durante el “Seminario de grado II” y contará con 

una problemática e hipótesis, contextualización del trabajo, discusión bibliográfica, marco temporal, 

marco teórico y marco metodológico. 

El examen consistirá en una exposición de la propuesta y sus avances, cuya evaluación será colegiada, a 

cargo de una comisión formada por tres miembros del Claustro Académico, entre ellos el profesor de la 

sección de “Seminario de grado I”. La exposición deberá ser acompañada de un power point y será 

evaluada con una pauta común a todos los estudiantes, independiente de su sección. 

Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de Trabajo Final de Grado", disponibles en 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Trabajo-Final-de-Grado-

Licenciatura.pdf 

 

 

6. Condiciones de Aprobación 

 

Nota de eximición: no hay 

Para aprobar “Seminario de Grado I”, el estudiante deberá obtener nota 4,0 o superior en todas las 

instancias evaluativas del semestre. Por ejemplo, si un alumno obtiene nota 7,0 en aula y nota 3,0 en el 

informe final, reprobará el seminario.  

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Trabajo-Final-de-Grado-Licenciatura.pdf
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Trabajo-Final-de-Grado-Licenciatura.pdf
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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.  

 

 

7. Bibliografía  

 

7.1 Obligatoria (max. 10 títulos) 

 

Bibliografía común 

 

• Alía, Francisco. Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la historia. Madrid: Síntesis, 

2008. 

• Eco, Umberto. Cómo se escribe una tesis. Barcelona: Gedisa, 2003. 

• Romig, Andrew J. A Guide to Writing a Senior Thesis in History & Literature. Harvard College: 2017. 

(http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/2014_his_lit.pdf?m=1442609091). 

• Létourneau, Jocelyn. La caja de herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual. 

Medellín: La Carreta, 2009. 

• Moradiellos, Enrique. El oficio del historiador. Madrid: Siglo XXI, 1994. 

• Weston, Anthony. Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel, 1997 (hay edición reciente). 

 

Sección A (Víctor Brangier) 

 

• Bauer, Arnold, “Expansión económica en una sociedad tradicional : Chile central en el siglo 

XIX”, Revista Historia, nº 9, 1970, pp. 137 a 235. 

• Borde, Jean y Góngora, Mario, Evolución de la propiedad rural del Valle del Puangue. Tomo I. Santiago: 

Instituto de Sociología, Universidad de Chile, 1956. 

• Muñoz, Juan G., “La concesión de mercedes de tierra en la doctrina de Malloa (Colchagua, siglos 

XVI y XVII)”, Espacio Regional  vol. 1, nº 5, 2008, pp. 69 a 95. 

• Poczynok, Cristian, “La propiedad de la tierra como un ‘haz de derechos’. Una contribución 

desde la campaña bonaerense en un momento transicional (1800-1829)”, Mundo Agrario nº 19, 

vol. 41, 2018, pp. 1 a 20. 

• Robles, Claudio, “Expansión y transformación de la agricultura en una economía exportadora: 

la transición al capitalismo en Chile (1850-1930), Historia agraria: revista de agricultura e historia rural, 

nº 29, 2003, pp. 45 a 80. 

• Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile III. La economía: mercados, empresarios y 

trabajadores. Santiago: LOM, 2002. 

 

Sección B (Leith Passmore) 

 

• Bonner, Michelle D. “The Politics of Police Image in Chile,” Journal of Latin American Studies 45(4) 

(2013): 669-694.  

http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/2014_his_lit.pdf?m=1442609091


Universidad Andrés Bello        
Facultad: Educación y Ciencias Sociales 
Escuela: Licenciatura en Historia 
  

 
 

7 
 

• Frühling, Hugo. “Carabineros y Consolidación Democrática en Chile,” Pena y Estado 3(3) (1998): 

81-116. 

• Jacob Sánchez, Héctor. Democracia, Policía y Humanismo. Alternativas para un proyecto de readecuación 

de la política de carabineros a un sistema democrático representativo (Santiago: Comisión chilena de 

derechos humanos, 1987).   

• Labbé, Marcos. “La imaginación policial: la construcción del narcotráfico en Chile, 1900-1950”. 

En Daniel Palma (ed.). Delincuentes, policías y justicias: América Latina, siglo XIX y XX. Santiago: 

Ediciones UAH, 2015. 

• Palma, Daniel. “Ladrones, policías y orden callejero en Santiago de Chile, 1896-1924,” Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura 46(2) (2019): 59-86.  

• Passmore, Leith. “Defending the family: Female begging and the policing of female begging in 

Pinochet’s Santiago (1973-1990),” Journal of Latin American Studies 52(3) (2020): 521-543. 

 

Sección C (Javiera Errázuriz)  

 

• Federici, Silvia. El Patriarcado del salario, cap. 3 (“La construcción del ama de casa a tiempo 

completo y del trabajo doméstico en la Inglaterra de los siglos XIX y XX”, pp. 69 – 80), Madrid: 

Traficante de sueños, 2018.  

• Godoy, L, Mauro, A y Díaz X, “Imágenes sobre el trabajo femenino en Chile, 1880-2000”, 

Revista Universum, nº 24, vol. 2, 2009, pp. 74 a 93.  

• Hutchison, Elizabeth, Labores propias de su sexo. Género, políticas y trabajo en Chile urbano 1900-1930, 

Santiago: LOM Ediciones, 2006.  

• Queirolo, Graciela y Zárate, Soledad (eds), Camino al ejercicio profesional. Trabajo y género en Argentina 

y Chile (siglos XIX y XX), Santiago: UAH Ediciones, 2020. Elegir al menos un capítulo de este 

libro, según el interés del tema de tesina.  

• Scott, Joan, “La mujer trabajadora en el s. XIX” en Historia de las Mujeres, tomo 4 (s. XIX), Duby 

y Perrot (eds), Madrid: Taurus, 2006.  

• Wikander, Ulla, De criada a empleada. Poder, sexo y división del trabajo (1789-1950), Madrid: Siglo XXI, 

2016. Introducción y Cap. III 

 
 

 

7.2 Complementaria (max. 15 títulos).  

 

Bibliografía común 

 

• Alcina, José. Aprender a investigar: métodos de trabajo para la redacción de tesis doctorales (Humanidades y 

Ciencias Sociales). Madrid: Compañía Literaria, 1994. 

• Alted, A. (varios autores). Métodos y técnicas de investigación en historia moderna e historia contemporánea. 

Madrid: Centro de estudios Ramón Areces, 2006. 

• Appleby, Joyce, Lynn Hunt y Margaret Jacob. La verdad sobre la historia. Santiago de Chile: 

Editorial Andrés Bello, 1999. 

• Aróstegui, J. La Historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid: Alianza Editorial, 2004. 
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• Aurell, Jaume. La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos. Valencia: Universitat 

de València, 2005. 

• Curtis, Lewis. El taller del historiador. Ciudad de México: FCE, 2003. 

• Offenstadt, Nicolas. Las palabras del historiador. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 

2014.  

• Orlandi, Eni. Análisis de discurso. Principios y procedimientos. Santiago: LOM, 2012. 

• Sabino, Carlos. El proceso de investigación. Caracas: Panapo, 1998.  

 

Sección A (Víctor Brangier) 

 

• Almonacid, Fabián, “El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)”, 

Historia, nº 42, vol. I, 2009, pp. 5 a 56. 

• Arrioja, Luís, Pueblos de indios y tierras comunales. Villa alta, Oaxaca: 1742-1856, México. México: El 

Colegio de México/Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 2001. 

• Barcos, María F. Pueblos y ejidos de la campaña bonaerense. Una historia sociojurídica de los derechos de 

propiedad y la conformación de un partido: Mercedes, 1780-1870. Rosario: Prohistoria, 2013. 

• Brangier, Víctor, “Intermediación y Grado en una red de venta de tierras. Valle de Pichidegua, 

Chile, 1820-1835” Revue Caravelle, nº 111, 2019, pp. 147 a 162.  

• Carrera, Sergio, “La fundación del Juzgado Privativo de Tierras y Aguas de la Real Audiencia de 

México, 1692-1735”, Revista de Indias, vol. LXXIX, nº 276, 2019, pp. 369 a 398. 

• Chuecas, Ignacio. Dueños de la Frontera. Terratenientes y sociedad colonial en la periferia chilena. Isla de la 

Laja (1670-1845). Santiago: Biblioteca Nacional-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 

2018. 

• Congost, Rosa y García, Ricard, “¿Qué liberaron las medidas liberales? La circulación de la tierra 

en la España del siglo XIX”, Historia Agraria nº 74, 2018, pp. 67 a 102. 

• Mellafe, Rolando, Historia Social de Chile y América. Santiago: Universitaria, 2004. 

• Robles, Claudio. “Agrarian capitalism and rural labour: the hacienda system in central Chile, 

1870–1920”, Journal of Latin American Studies, vol. 41, nº 3, 2009, pp. 493 a 526. 

 

 

Sección B (Leith Passmore) 

• Becerra Rebolledo, Mauricio. “Ruina, degeneración y contagio: Toxicomanía y peligrosidad 

social en Chile,” Sociedad Hoy 25 (2103): 145-162.  

• Candina, Azun. “Seguridad Ciudadana y Sociedad en Chile Contemporáneo. Los delincuentes, 

las políticas y los sentidos de una sociedad,” Revista de Estudios Históricos 2(1) (2005).   

• Cornejo, Tomás y Carolina González (eds). Justicia, poder y sociedad en Chile: Recorridos históricos. 

Santiago: Ediciones UDP, 2007. 

• Correa Gómez, María José (ed.). Justicia y vida cotidiana en Valparaíso. Siglos XVII-XX. Santiago: 

Acto Editores, 2014.    

• Dammert, Lucía y John Bayley (eds). Seguridad y Reforma Policial en Las Américas. Experiencias y 

Desafíos. Santiago: Editorial Siglo XXI / FLACSO, 2005. 

• Frühling, Hugo. Violencia y policía en América Latina. Quito: Flacso, 2009.  
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• Frühling, Hugo y Azun Candina (eds). Policía, Sociedad y Estado: Reforma y Modernización 

Policial en América del Sur (Santiago: CED, 2001).   

• Jacob Sánchez, Héctor. Análisis crítico sobre la policía uniformada chilena. Santiago: n.p., 1984. 

• Labbé, Marcos. Drogas en Chile 1900-1970: mercado, consumo, representación. Santiago, Ediciones 

Universitarias Alberto Hurtado, 2011. 

• Palma, Daniel. “‘Una historia en verde’: Las policías en Chile. Balance y sugerencias para la 

investigación,” Revista Historia y Justicia 2 (2014): 1-27. 

• Palma, Daniel. Ladrones: Historia social y cultura del robo en Chile, 1870-1920. Santiago: LOM, 2011. 

• Palma, Daniel (ed.). Delincuentes, policías y justicias: América Latina, siglo XIX y XX. Santiago: 

Ediciones UAH, 2015. 

• Rivano, Luis. Narrativa completa (Santiago: Alfaguara, 2010).  

 

Sección C (Javiera Errázuriz) 

 

• Del Villar, María Soledad, Las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad. Una historia profesional 
(1973-1983), Santiago: UAH Ediciones, 2018.  

• Errázuriz, Javiera, “Mujeres, afectos y estereotipos de género en la desvalorización de los 
tribunales de menores en Chile, 1928-1968”, Revista Historia y Justicia nr. 15, 2020, 
https://journals.openedition.org/rhj/7347 

• Godoy, Lorena et al. Disciplina y desacato: construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX. Santiago: 
SUR/CEDEM, 1995. www.memoriachilena.cl 

• González, Maricela, “De “Preciosa auxiliar” a “moderna asistente”. La relación entre médicos y 
visitadoras sociales en el campo de la salud pública. Santiago de Chile, 1925-1940”, Historia 396, 
vol. 10, 2020, http://www.historia396.cl/index.php/historia396/article/view/429 

• Illanes, María Angélica, Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las Visitadoras Sociales 
(1887-1940), Santiago: LOM Ediciones, 2006.  

• Martin, Ana Laura, Graciela Queirolo, Karina Ramacciotti (eds), Mujeres, saberes y profesiones. Un 
recorrido desde las ciencias sociales, Buenos Aires: Editorial Biblos, 2019.  

• Montecino, Sonia (compiladora), Mujeres chilenas, fragmentos de una historia, Santiago: Catalonia, 
2009.  

• Montero, Claudia, Y también hicieron periódicos. Cien años de prensa de mujeres en Chile 1850-1950, 
Santiago: Hueders, 2018. 

• Stuven, Ana María y Joaquín Fermandois (eds), Historia de las mujeres en Chile, 2 tomos, Santiago: 
Taurus, 2013.  

• Zárate, María Soledad, «Formar enfermeras, no empleadas domésticas». Profesionalización del 
cuidado sanitario en Chile, 1930-1950”, Revista Dynamis, vol. 37, nr. 2, 2017 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0211-95362017000200004 
 

 

7.3 Recursos digitales 

 

Diccionarios en línea, dudas sobre escritura de palabras, foros: 

• Diccionario de la Rae y Panhispánico de Dudas  

(http://www.rae.es/). 

https://journals.openedition.org/rhj/7347
http://www.memoriachilena.cl/
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• Diccionario Wordreference: sinónimos, antónimos, conjugación, foros. 

(http://www.wordreference.com/). 

• Fundación del Español Urgente (dudas sobre términos actuales) 

(http://www.fundeu.es/). 

 

Guías elaboradas por distintas universidades sobre escritura histórica disponibles en línea: 

• “Bowdoin College Writing Guide - Patrick Rael”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(http://www.bowdoin.edu/writing-guides/). 

• Página web del programa de escritura de la Universidad de los Andes (Bogotá). 

(https://programadeescritura.uniandes.edu.co/). 

• “Resources for Reading and Writing History | Department of History, UC Berkeley”. 

Accedido 12 de junio de 2015.  

(http://history.berkeley.edu/content/resources-reading-and-writing-history). 

• “Some tips for writing history papers / Cornell”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(http://www.arts.cornell.edu/prh3/257/classmats/papertip.html). 

• “Writing about History / U. Toronto”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/history). 

• “Writing guide-fullpage.vp - writing_guide.pdf”. Accedido 12 de junio de 2015. 

(https://www.bu.edu/history/files/2011/01/writing_guide.pdf). 

• Harvard College Writing Center. Strategies for Essay Writing.Accedido 31 de enero de 2020. 

(). 

 

Catálogos, bases de datos y repositorios de fuentes en línea: 

Guía de recursos digitales para la Historia UNAB:  

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-UNAB-

1.pdf 

 

 

8. 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.  

 

http://www.bowdoin.edu/writing-guides/
https://programadeescritura.uniandes.edu.co/
http://history.berkeley.edu/content/resources-reading-and-writing-history
http://www.arts.cornell.edu/prh3/257/classmats/papertip.html
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/history
https://www.bu.edu/history/files/2011/01/writing_guide.pdf
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-UNAB-1.pdf
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Guia-recursos-digitales-Lic.-Historia-UNAB-1.pdf
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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). 

 

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). 


