MAGÍSTER EN

UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

HISTORIA DE
AMÉRICA LATINA

PRESENTACIÓN

El Magíster en Historia de América Latina es un espacio de
formación disciplinar a nivel de postgrado, que pretende
entregar a los estudiantes un conocimiento actualizado de
la investigación y producción historiográfica sobre América
Latina contemporánea.
Este programa provee a sus estudiantes de las herramientas
necesarias para reflexionar críticamente y desde una
perspectiva transnacional, sobre los paradigmas teóricos,
estilos narrativos y metodologías de investigación usados en
la historiografía sobre la región latinoamericana.

CONTACTO
Unidad de Postgrados Facultad de
Ciencias Sociales e Historia
http://postgradosfcsh.udp.cl/
postgradossociales@mail.udp.cl
22 676 8420
Ejército 333, Santiago

POSTULACIONES
Primera etapa: del 03 de noviembre 2016 al 13
de enero de 2017.
Segunda etapa (sujeto a vacantes): del 23 de
enero al 24 de marzo de 2017.
INFORMACIÓN
Horario
Martes, miércoles y jueves de 18:40 a 21:30 y
dos sábados al semestre (en el caso de los
cursos intensivos)
Duración: 2 años distribuidos en
4 semestres académicos.

Inicio de clases: primera semana de abril 2017.
Descuento: 15% egresados, funcionarios
y académicos UDP.

Posibilidad de postulación a becas

REQUISITOS DE ADMISIÓN

capacita al egresado del programa para:

Los/as postulantes al programa deberán estar en posesión de
una licenciatura (grado académico) o título profesional, además
de cumplir con los siguientes requisitos:

1. Conocer el estado del arte de la historiografía sobre la
historia de América Latina contemporánea.

1. Completar el formulario de postulación disponible en la
página Web del Programa.

2. Comprender la historiografía de los más importantes
procesos históricos de América Latina en los siglos XIX y
XX, desde una perspectiva comparada y transnacional.

2. Adjuntar un currículum vitae incluyendo su trayectoria
académica de pre y postgrado (si este no es su primer
postgrado) en Historia o disciplinas afines de las ciencias
sociales y las humanidades.

3. Realizar el proceso de investigación y escritura de una
tesis de posgrado de acuerdo a preguntas concurrentes
a la formulación de una hipótesis de trabajo, objetivos de
investigación y propuestas metodológicas actualizadas en
historiografía sobre América Latina.

3. Entregar una carta de motivación o intenciones en la que
fundamente académica y disciplinarmente por qué desea
ingresar a nuestro programa. No podrá exceder las 3 páginas a 1.5 espacio, letra tamaño 12.

4. Producir textos académicos y disciplinares propios del
ejercicio profesional del historiador: reseñas críticas,
ensayos bibliográficos y de investigación, artículos
académicos, etc.

4. Entregar una muestra de su trabajo escrito a nivel académico (artículo, manuscrito completo o parcial de tesina o
tesis de titulación).
5. Entregar una copia de su certificado de licenciatura en
historia o disciplinas afines de las ciencias sociales y las
humanidades (legalizado ante notario).
6. Entregar una copia del certificado de notas y ranking académico de pregrado y postgrado, en caso de haber cursado
un programa de Magíster anteriormente.
7. Entregar una copia de su Cédula de Identidad o Pasaporte
(alumnos/as extranjeros/as).
8. Asistir a una entrevista personal (en el caso de postulantes
extranjeros o de regiones, la entrevista podrá desarrollarse
por videoconferencia)

PERFIL DE EGRESO
El programa de Magíster en Historia de América Latina de la
Universidad Diego Portales busca formar investigadores a nivel
de posgrado, que tengan un sólido conocimiento de los debates
y producción historiográfica referidos a la historia moderna y
contemporánea del continente, privilegiando los análisis comparados y transnacionales. Las habilidades y competencias con
las que contará el egresado del programa se articulan en las siguientes dimensiones:
Conocimientos disciplinares:
•

Conocer la historiografía sobre América Latina de los
siglos XIX y XX, pudiendo dar cuenta del estado del arte
de la disciplina en esta área de estudio.

•

Analizar críticamente las principales corrientes historiográficas referidas a América Latina, siglos XIX y XX, con
especial énfasis en procesos comparados y transnacionales.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El programa de Magíster en Historia de América Latina de
la UDP busca formar investigadores que, al término del
proceso formativo, tengan un conocimiento actualizado y
amplio del estado del arte en la producción historiográfica
nacional e internacional sobre la historiografía contemporánea sobre América Latina. Este tipo de formación

Investigación:
•

Formular preguntas de investigación conceptual y
metodológicamente relevantes que sean abordables en
un estudio o proyecto de investigación bibliográfico o
empírico sobre historiografía de América Latina en los
siglos XIX y XX.

MALLA
CURRICULAR

Historiografía sobre América Latina
Teoría y Metodología

Comunicación académica:
•

Producir comunicación académica a nivel de posgrado
mediante textos escritos en formato de informes
críticos de lectura, ensayos bibliográficos, artículos de
investigación y tesis de magíster.

•

Analizar problemáticas históricas desde un prisma transnacional y comparado.

•

Producir revisiones comprensivas y críticas del estado
de la historiografía en temáticas relativas a la historia
contemporánea de América Latina.

•

Comprender el desarrollo de la historiografía chilena
desde una perspectiva regional y amplia dentro del
contexto Latinoamericano.

RAZONES PARA ENTRAR AL PROGRAMA
•

•

•

•

•

Romper con la mirada etno-centrista de la historiografía tradicional produciendo un análisis historiográfico
sobre América Latina contemporánea desde una
perspectiva comparada y transnacional.
Analizar las últimas tendencias historiográficas relativas
a procesos políticos y movimientos sociales contemporáneos, tales como los movimientos indígenas,
afro-descendientes y feminismos, entre otros.
Obtener las herramientas necesarias para abordar problemáticas tradicionales de la disciplina tales como la historia
social, política, cultural o del pensamiento latinoamericano desde una mirada historiográfica crítica.
Adquirir competencias necesarias para la elaboración
de proyectos de investigación que permitan postular a
fondos concursables nacionales e internacionales.
Desarrollar una carrera académica y de investigación
en el campo de la Historia, con miras a proseguir
estudios doctorales dentro y fuera de Chile.

CONTENIDO
El magíster considera tres líneas formativas, estas son:
Historiografía sobre América Latina
Sus principales objetivos son:
•

Estudiar y reflexionar sobre la producción historiográfica
referida a América Latina.

Línea de Profundización

I SEMESTRE

Historiografía sobre
América Latina (Siglo XIX)

Teoría y metodología
Sus principales objetivos son:
•

•

•

Entregar a los estudiantes herramientas analíticas
para identificar y producir preguntas de investigación
pertinentes a la historiografía sobre América Latina
Contemporánea.
Elaborar estrategias de análisis bibliográfico y, en lo
posible, de fuentes en todos los formatos y registros
disciplinarmente pertinentes (archivos escritos, orales
y visuales, entre otros.)
Promover la reflexión teórica en torno a la producción
del conocimiento histórico y las formas de escritura
disponibles en el repertorio discursivo de la disciplina
dentro y fuera de América Latina.

Línea de profundización
Sus principales objetivos son:
•

Ofrecer al estudiante instancias para ampliar, complementar y profundizar su formación en historiografía
latinoamericana.

•

Entregar al estudiante una experiencia académica profunda a través del contacto con profesores visitantes, o
bien, cursando un semestre en el extranjero.

Teoría Historiográfica

Seminario de
Profundización

II SEMESTRE

Historiografía sobre
América Latina (Siglo XX)

Taller de Investigación
Historiográfica

Seminario de
Profundización

III SEMESTRE

Seminario Monográfico
sobre Historiografía de
América Latina

Seminario de
Investigación I

IV SEMESTRE

Seminario de
Investigación II

Seminario de
Profundización

CUERPO ACADÉMICO

DOCENTES UDP

DOCENTES INVITADOS

Ana María Stuven
Doctora en Historia, Universidad de Stanford, Estados
Unidos.

Charles Walker
Universidad de California-Davis,
Estados Unidos.

Claudio Barrientos
Doctor en Historia, Universidad de
Wisconsin-Madison, Estados Unidos.

Florencia Mallon
Universidad de Wisconsin-Madison,
Estados Unidos.

Consuelo Figueroa
Doctora © en Historia, Universidad de Stony Brook,
SUNY. Magíster Artium en Historia, Universidad
de Santiago de Chile.

James Wood
North Carolina A&T State University,
Estados Unidos.

Cristián Castro
Doctor en Historia, Universidad de California - Davis,
Estados Unidos.
Gabriel Cid
Doctor en Historia, Universidad del País Vasco,
España.

Marian Schlotterbeck
Universidad de California-Davis, Estados Unidos.
Steve Stern
Universidad de Wisconsin-Madison,
Estados Unidos.

Hillary Hiner
Doctora en Historia de Chile, Universidad de Chile.
Manuel Vicuña
Doctor en Historia, Universidad de Cambridge,
Inglaterra.
Pablo Álvarez
Magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso.
Santiago Aránguiz
Doctor en Historia, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Verónica Valdivia
Doctora en Estudios Americanos, Universidad de
Santiago de Chile.

*La Facultad se reserva el derecho a realizar
modificaciones de profesores.

udp.cl

