
1

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

2019

DEPARTAMENTO DE

HISTORIA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

2019



 2

Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2019
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3363, Santiago de Chile
Email: vime.historia@usach.cl 
Equipo Vime Historia 
Coordinadora de Vinculación con el Medio: Pía Acevedo Moncada
Coordinadora de Educación Continua: Germina Peñaloza Yáñez
Coordinador de Comunicaciones: Byron Duhalde Valenzuela 
www.historia.usach.cl 

facebook.com/historiausachdep

instagram.com/departamentohistoriausach

twitter.com/historiausach

https://www.facebook.com/historiausachdep/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/departamentohistoriausach/
https://twitter.com/historiausach


3

Vinculación con el medio: una síntesis promisoria

Conectar a la Universidad con la comunidad, desde una perspectiva pertinente y con sentido de trans-
formación social, no es una tarea fácil, ya que implica redefinir las prácticas académicas tradicionales y 
repensar las funciones sociales de nuestras disciplinas. 

Ese desafío ha sido asumido por el Departamento de Historia, como parte de sus objetivos estratégicos, 
orientados a generar instancias de conexión con nuestra comunidad extensiva, con nuestros egresados 
y el mundo académico, de forma diferenciada y con un sello innovador. Distintas iniciativas sueltas fue-
ron reunidas en un plan de vinculación con el medio, en el que han colaborado académicos, estudiantes 
de grado y posgrado, así como funcionarios, egresados y miembros de distintas comunidades locales. 

Este proceso nos llevó a redefinir nuestra política de vinculación con el medio, construyendo instancias 
de colaboración con actores relevantes, y posibilitando la generaciónde iniciativas, que con el apoyo de 
la Vicerrectoría de Vinculación con el medio, han permitido el sustento financiero y técnico, para que el 
sello intituitivo inicial, tenga ahora un sentido discutido, pensado e intencionado.

Generar ciencia pertinente, romper las barreras clásicas del mundo académico, repensar otras formas 
de comunicación científica, difundir el conocimiento social generado por nuestros académicos y estu-
diantes, instalando el debate sobre la historia y los estudios internacionales, han sido el norte de nuestra 
iniciativas que reunidas en este breviario, permiten conocer y sustentar las actividades de vinculación 
con el medio.

Un Departamento de historia comprometido con la transformación social, con el desarrollo del pensa-
miento crítico, que reconoce los saberes emergidos del seno de nuestro pueblo, el arte, los requeri-
mientos de los egresados, la generación de opinión pública sostenida en fundamentos nacidos de la 
investigación social, la intervención en espacios de tomas de decisiones sobre política públicas, son 
parte de las actividades de vinculación con el medio que queremos compartir con ustedes.

                               

           
                                  Dra. Cristina Moyano Barahona

                                        Directora del Departamento de Historia
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PRINCIPIOS DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE 
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

La vinculación con el medio de la Universidad de Santiago de Chile debe caracterizarse por cinco prin-
cipios que son coherentes con la misión y sus valores. Estos principios se entienden como estándares 
para una vinculación con el medio de excelencia. 

DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

La vinculación con el medio debe fomentar el acceso al conocimiento y la cultura para todas y todos 
los integrantes de la sociedad. 

RESPETO E INTEGRACIÓN

La vinculación con el medio debe promover el respeto mutuo entre la comunidad universitaria y los 
actores del medio, reconociendo la horizontalidad de las relaciones, los diferentes tipos de saberes y 
formas de conocimiento presentes en la sociedad. 

BIDIRECCIONALIDAD 

La vinculación con el medio debe tender a la reciprocidad entre las partes y al bienestar mutuo de las 
y los participantes. 

RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD

La vinculación con el medio debe fomentar la generación de relaciones sostenibles en el tiempo, basa-
das en la confiazna mutua y en el reconocimiento de la autonomía de los agentes. 

ÉTICA

La vinculación con el medio debe propender al interés general por sobre el interés particular cuidando 
el sello de nuestra casa de estudios. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

Para materializar la política de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago de Chile se definen 
cinco líneas de acción que permitirán movilizar los esfuerzos institucionales. 

CONSOLIDAR EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CULTURA DE VINCU-
LACIÓN CON EL MEDIO

Se fortalecerá la generación de planes y programas en las unidades académicas como también la es-
tructura organizacional para el desarrollo de actividades y prácticas de vinculación.

DESARROLLAR UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO 

Se promoverá la valoración y el reconocimiento de la dedicación de los agentes a la vinculación en la 
realización de prácticas y relaciones con el medio. 

DESARROLLAR UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

Se fomentará la creación de sistemas que permitan contar con los recursos económicos y humanos 
necesarios para realizar actividades y programas de vinculación. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO, MEMORIA, INDICADORES Y APRENDIZA-
JE INSTITUCIONAL

Se desarrollará un sistema que facilite la provisión de información relevante que visivilice prácticas de 
vinculación con el medio y establezca estándares de desempeño, posicionando una imagen positiva de 
la Universidad y que contribuya al debate público.

ARTICULAR Y DESARROLLAR INSTANCIAS SISTEMÁTICAS 
Y PERMANENTES DE VINCULACIÓN

Se impulsarán espacios de articulación de las acciones y de agentes de vinculación cuyas intervencio-
nes tienen un territorio común, un sector de política pública compartido o un mismo actor (egresados, 
empleadores, comunidad) potenciando la generación de sinergias. 
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PROYECTO VIME DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
FORTALECIENDO LAZOS Y REDES

ACADEMIA ACTIVA Y EGRESADOS CONECTADOS

En enero de 2019, el Departamento de Historia, se adjudicó un proyecto del Fondo de Vinculación con 
el Medio, de la Vicerectoría de Vinculación con el Medio de nuestra Casa de Estudios, impulsado por 
funcionarias, un egresado, un estudiante y la dirección de la unidad. 

Este proyecto buscó fortalecer el contacto con egresados/as de los distintos programas de nuestro 
Departamento (Licenciatura, Pedagogía, Magister y Doctorado en Historia y Licenciatura en  Estudios 
Internacionales), fortaleciendo la educación continua y abriendo la academia a los profesionales que 
desean mantener un conocimiento actualizado, con sentido crítico en función de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible y los aportes que la Historia y los Estudios Internacionales pueden realizar en la materia, 
generando impactos en el mejoramiento de la calidad de la democracia.

Lo anterior se realizó, mediante la formalización de un programa de actividades de extensión y educa-
ción continua, abierto gratuitamente a los egresados de nuestro departamento, a quienes se les entregó 
certificación de asistencia.
 
Las actividades organizadas para el primer semestre 2019 fueron: 
 
- Seminario Historia y Género, dictado por la primera egresada del Doctorado en Historia, Dra. Ana Gál-
vez Comnadini. 
- Seminario Historia, Represión y Pueblos Indígenas, dictado por el Dr. Igor Goicovic Donoso. 
- Seminario Migraciones y Educación Multicultural, dictado por la Dra. Carmen Norambuena Carrasco, 
profesora Emérita de nuestra unidad. 
- Seminario Los desafíos de la historia reciente ante las nuevas reformas curriculares, dictado por la Dra. 
Cristina Moyano Barahona, directora de nuestra unidad. 
 
 
Este proyecto fue coordinado y ejecutado por la Unidad de Vinculación con el Medio del Departamento 
de Historia y destaca su creación de carácter triestamental, ya que fue diseñado y postulado por la di-
rectora del Departamento, Cristina Moyano Barahona, la coordinadora de Vinculación con el Medio Pía 
Acevedo Moncada, la coordinadora de Educación Continua Germina Peñaloza Yáñez, el egresado de 
la Licenciatura en Estudios Internacionales, miembro del cuerpo editorial de la Revista Historia Social y 
de las Mentalidades Byron Duhalde Valenzuela y el estudiante de la Licenciatura en Estudios Internacio-
nales, Simón Herrera Canales.
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I CICLO DE CHARLAS EGRESADOS/AS DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA
DEBATES Y DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES

Durante el segundo sementre del año 2019, se realizó el primer ciclo de charlas de egresadas y egre-
sados de nuestra unidad. Las y los invitados expusieron sus trabajos de investigación y de intervención. 
Esto permitió generar instancias en las cuales pudieron intercambiar sus experiencias académicas y 
profesionales, potenciando su vinculación con otros miembros del Departamento, así también entre 
ellos mismos. 

Se realizaron tres sesiones durante el segundo semestre 2019 con un total de ocho presentaciones, 
donde egresadas y egresados de los programas de pre y post grado, presentaron sus trabajos de te-
sis, investigaciones independientes y proyectos de vinculación con el medio de las lugares en los que 
trabajan. 
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Las ponencias presentadas fueron:

“Una ventana a la investigación y diálogo histórico en el sur de Chile”.
Karen Paredes, egresada de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. 

“Latino americanismo y antiimperialismo en el Partido Socialista de Chile. 1932-1967”.
Pablo Garrido, egresado del Magíster en Historia. 

“Ni hombres sin tierra, ni tierra sin hombres. Socialistas, politización campesina y cuestión 
agraria en Chile (1932-1958)”. 
Nicolás Acevedo, egresado del Magíster en Historia. 

“¡Viva el Rey! La participación de grupos populares e indígenas en las montoneras realistas 
lideradas por Vicente Benavides y los hermanos Pincheira en La Araucanía y las Pampas en-
tre 1818 y 1832”. 
Emilia Riquelme, egresada del Magíster en Historia. 

“Organizaciones armadas post Autodefensas Unidas de Colombia: Del pasado contrairsur-
gente al presente de criminalidad transnacional (2006-2016)”. 
Patricio García, egresado del Doctorado en Historia. 

“El sistema financiero dual y la islamización institucional en Malasia 1981-2003. El proceso 
durante el gobierno de Mahathir bin Mohamad”. 
Nicole González, egresada de Licenciatura en Estudios Internacionales. 

“La movilización de habilidades del pensamiento social a través de problemas socialmente 
relevantes”. 
Javiera Vásquez, Lucas Bustos y Bejamín Cofré, egresada y egresados de Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales. 

“Colonización y conflicto agrario en Antioquia, Colombia, 1930-1953”. 
Diana Henao, egresada del Doctorado en Historia. 
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PROYECTOS FONDO VIME 
ADJUDICADOS POR COMUNIDAD

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

El Fondo VIME tiene como objetivo promover, fortalecer y consolidar las actividades de vinculación 
con el medio desarrolladas por las unidades académicas y la comunidad universitaria a través del fi-
nanciamiento y apoyo a iniciativas de docencia, investigación, extensión y prestación de servicios que 
involucren la participación de actores del medio. Se busca, de esta manera, profundizar los principios 
que orientan una vinculación con el medio de excelencia, como la democratización del conocimiento y 
la cultura, el respeto e Integración, la responsabilidad y sustentabilidad, la bi-direccionalidad y la ética.
En la convocatoria 2019,  la Facultad de Humanidades se adjudicó un total de 12 proyectos VIME, don-
de 6 son de miembros del Departamento de Historia. los cuales son: 

FORTALENCIENDO LAZOS Y REDES, ACADEMIA ACTIVA  Y EGRESADOS CONECTADOS 

Este proyecto buscó fortalecer el contacto con egresados/as de los distintos programas de nuestro 
Departamento (Licenciatura, Pedagogía, Magister y Doctorado en Historia y Licenciatura en  Estudios 
Internacionales), fortaleciendo la educación continua y abriendo la academia a los profesionales que 
desean mantener un conocimiento actualizado, con sentido crítico en función de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible y los aportes que la Historia y los Estudios Internacionales pueden realizar en la 
materia, generando impactos en el mejoramiento de la calidad de la democracia. Abierto gratuitamente 
a los egresados de nuestro departamento, a quienes se les entregaró certificación de asistencia.

Responsable de proyecto: Germina Peñaloza Yañez
Jefa Administrativa Departamento de Historia

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS PARA LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES

La carrera de Estudios Internacionales es relativamente nueva y no tradicional en Chile, por lo que no 
puede recurrir a experiencias afines para identificar los actores estratégicos a través de los cuales im-
plementaría su estrategia de vinculación con el medio correspondiente. Si bien en sus 11 años de exis-
tencia se han llevado a cabo numerosas actividades de vinculación y se han desarrollado vínculos más 
estrechos con algunos actores del medio socioproductivo, falta todavía articular una visión estratégica. 
El objetivo de este proyecto fue desarrollar una estrategia de vinculación de la carrera en torno a socios 
estratégicos, segmentados por tipo y actividad.  Además, este proyecto propuso la formalización de 
vínculos bidireccionales con un actor estratégico en una actividad específica.

Responsable de proyecto: Alfonso Dingemans
Académico Departamento de Historia
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RELEYENDO LA HISTORIA MAPUCHE: ESTUDIANTES PIENSAN LA MAPUCHIDAD

El presente proyecto tiene por objetivo la realización, mediante la escritura de un libro, una reflexión crítica 
al contenido del texto escolar de historia de primero de enseñanza media, específicamente en la unidad 
4 que en una de sus lecciones aborda la historia mapuche. La reflexión crítica realizada por el equipo de 
trabajo se centró en los vacíos historiográficos, la dicotomía pasado-presente y el discurso racializado 
implícito en el texto escolar. El equipo está conformado por Pedro Canales Tapia, Marie Juliette Urrutia, 
Carolina Bahamonde y María José Álvarez mediante el libro monográfico que se escribirá se busca de-
mocratizar el conocimiento académico. En específico, se entregará el libro en la Escuela rural Tranamil 
308 del sector Rulo, Nueva Imperial. Asimismo, se otorgará una cantidad de textos a la biblioteca del Li-
ceo Polivalente A- 28 Emilia Toro de Balmaceda, aledaño a la Universidad de Santiago. De igual manera 
se hará una difusión on-line mediante diversas plataformas de la propuesta final, con el fin de alcanzar 
a más personas.

Responsable de proyecto: Pedro Canales Tapia
Profesor Departamento de Historia

RECORRIDO PATRIMONIAL POR VALPARAÍSO PARA PROMOVER EL SENTIDO SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y LA FORMACIÓN CIUDADANA DE 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS Y PROFESORES EN FORMACIÓN. 
UNA EXPERIENCIA DE FORTALECIMIENTO DE LA  FORMACIÓN PRÁCTICA

Proyectar los procesos educativos fuera del aula es una tarea que los y las docentes deben implementar 
como parte del proceso de formación de estudiantes del siglo XXI. Bajo esta premisa, durante el primer 
semestre del año 2018 se desarrolló una salida pedagógica con los estudiantes del séptimo semestre 
de la carrera de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de nuestra casa de estudios y el estudian-
tado de cuarto medio del Colegio Anglo. Esta primera experiencia superó con creces los objetivos y 
expectativas planteadas, por lo que el grupo de docentes de la carrera a cargo del módulo de Saberes 
Didácticos se propuso profundizarla. En este contexto se elaboró para el año 2019, un proyecto de vin-
culación con el medio focalizado en la realización de recorrido patrimonial por Valparaíso que promueva 
la formación ciudadana en estudiantes secundarios del Colegio Anglo Maipú, actividad que será gestio-
nada y liderada por los estudiantes del 7º semestre, en el marco de la formación práctica en alternancia. 
Este proyecto busca desarrollar un trabajo colaborativo de diseño e implementación de una propuesta 
de educación patrimonial fuera del espacio escolar que contribuya, por una parte, a ampliar el Plan de 
Formación Ciudadana del establecimiento escolar, y por otra, fortalezca la formación inicial del profe-
sorado en formación, potenciando las competencias didácticas para formar ciudadanos a través de la 
enseñanza de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales.
Es necesario relevar que este proyecto genera y fortalece los vínculos entre el espacio universitario y el 
escolar, posibilitando promover entre estudiantes secundarios el sentido social del conocimiento histó-
rico y aproximando a los profesores en formación a la realidad educativa y laboral que les tocará asumir 
en un futuro cercano.

Responsable de proyecto:  Dra. Carolina García González
Académica Departamento de Historia
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ENCUENTRO DE ARTE URBANO VISUAL Y COMUNITARIO EN 
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Realización de un Encuentro de arte urbano visual y comunitario en la Universidad de Santiago de Chile, 
con representantes de la R. M. e invitados de regiones e internacionales. Total: 150 participantes, un día 
y medio duración (100 + 50). 
El objetivo a lograr es Articular a los grafiteros-muralistas, gestores culturales, representantes
 de comunidades locales y poblacionales con representantes del mundo académico y estudiantil, a 
fin de promover -en una perspectiva de trabajo en red- los beneficios del arte urbano en el desarrollo 
humano, social y urbanístico. 
A la base de esta propuesta se encuentra la investigación “Impacto sociocomunitario del Museo a Cielo 
Abierto en San Miguel (MacaSaM) en los habitantes de la Villa y otros actores relacionados” realizada 
desde 2017 a la fecha por el profesor responsable del proyecto y dos licenciadas en gestión cultural e 
historia, egresadas de la Usach, la que ha permitido estrechar vínculos de cooperación e intercambio 
con la contraparte principal del proyecto, el Centro Cultural Mixart, autor y director del Museo a Cielo 
Abierto en San Miguel (MacaSaM).
 
Responsable proyecto: Fernando Ossandon Correa
Profesor Departamento de Historia

FORTALECIENDO LA COMUNIDAD: HISTORIA Y MEMORIA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 
CAPILLA SAN ESTEBAN DESDE SUS PROTAGONISTAS 

(POBLACIÓN SANTIAGO, ESTACIÓN CENTRAL, 1966-2018)

El proyecto “Fortaleciendo la comunidad: historia y memoria de la Comunidad Cristiana Capilla San 
Esteban desde sus protagonistas (población Santiago, Estación Central, 1966-2018)” es una iniciativa 
ideada en conjunto entre estudiantes y académicos del Departamento de Historia y dirigentes locales 
de la población Santiago que busca relevar el aporte clave de la Capilla y de su comunidad en el fo-
mento del proceso asociativo y organizativo desarrollado por las y los pobladores de “La Santiago” en 
sus inicios como población –en la década del 60-, su papel como eje articular de la resistencia cultural 
y política que dieron sus habitantes a la Dictadura Cívico-Militar y su rol social y cultural que se mantiene 
hasta nuestros días.

Este proyecto continúa el trabajo comenzado el 2016 por el programa “Memorias de Chuchunco” el 
que, coordinado por el Dr. Daniel Fauré y donde ya han participado más de 15 estudiantes del Depar-
tamento de Historia, ha desarrollado diversas iniciativas de rescate, producción y puesta en valor de la 
memoria social y el patrimonio cultural de las y los habitantes de la población Los Nogales y la población 
Santiago, en la comuna de Estación Central (el histórico sector de “Chuchunco”). Para más información, 
se puede visitar la web: memoriasdechuchunco.cl y los archivos web de cada población (poblacionlos-
nogales.cl y poblacionsantiago.cl).

Responsable de proyecto:  Daniel Fauré Polloni
Profesor Departamento de Historia
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PLAN OPERATIVO 2019
LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN INVESTIGACIÓN

La Unidad de Coordinación Institucional de la Universidad de Santiago de Chile tienen como objetivo 
Apoyar a las Unidades Académicas en el desarrollo de los Planes Operativos 2016-2020 en materiasde 
Calidad de vida de los estudiantes, iniciativas de internacionalización e interculturalidad y participación 
de estudiantes de pre y posgrado en iniciativas de investigación.
En este contexto, el Departamento de Historia presentó el Plan Operativo 2019 “Laboratorio de Inno-
vación en Investigación”, proyecto que busca desarrollar y potenciar nuevas formas de comunicación 
científica que impulsen  y fortalezcan tanto la investigación de pre y postgrado en el campo disciplinario 
de la historia y las comunicaciones, y su socialización con el medio, a partir de la experimentación de 
nuevos formatos, principalmente  tecnológicos. Desde un enfoque práctico, que incluye la implemen-
tación de talleres y seminarios con expertos nacionales e internacionales, los/as asistentes explorarán 
nuevas tendencias, desafíos y herramientas que verán materializados en un producto concreto que se 
ajuste a los ejes establecidos; es decir, podcast cápsulas proyecciones, contenidos por capas, perfor-
mance, entre otras.
El proyecto tampoco desconoce las prácticas del campo científico, haciéndose cargo de dicha pers-
pectiva, por ejemplo, mediante la realización de un taller de escritura científica. En suma, no se trata de 
una crítica al campo tradicional de la ciencia, sino más bien instalar y tensionar un debate vigente en 
torno a los modos de producción de conocimientos, sus legitimidades  y sus validaciones, con el fin de 
fortalecer la investigación y diversificar sus indicadores de productividad. En un contexto intrínsecamente 
comunicacional, donde la comunicación científica no puede ser considerada como un proceso lineal ni 
vertical.

Diez estudiantes de pre y postgrado del Departamento de Historia y la Escuela de Periodismo fueron 
becados para participar de las charlas y talleres contempladas en el plan. y cuatro estudiantes de Licen-
ciatura  en Historia fueron becados para participar de una actividad académica en el Museo Antropoló-
gico de La Serena. 

Los estudiantes becados para los talleres del Laboratorio de Innovación fueron: 

• Yanny Santacruz, Doctorado en Historia. 
• José Palma, Doctorado en Historia.
• Sebastián Osorio, Doctorado en Historia. 
• Mariá José Ávalos, Magíster en Ciencias del Comunicación.
• Oskar Recabarren, Magíster en Ciencias de la Comunicación.
• Daniel Herrera, Magíster en Ciencias de la Comunicación.
• Simón Herrera, Licenciatura en Estudios Internacionales.
• Camila Varas, Licenciatura en Historia.
• Valeria Abett de la Torre, Licenciatura en Historia.
• Sebastián Rojas, Licenciatura en Historia.
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Los becarios participaron de un conjunto de talleres que les permitió desarrollar nuevas formas de co-
municación científica, estos fueron dictados por especialistas en áreas como performance, escritura 
académica, producción de guiones y cápsulas audiovisuales.

Taller Relator Objetivo
Creación y escritura académi-
ca

Florencia Henríquez Generar un borrador con 
las partes fundamentales 
de un artículos científico.

Creatividad e ideación Paula Broitman Materializar un ejercicio de 
ideación a partir de la meto-
dología de Design Thinking.

Guiones y Cápsulas Audiovi-
suales

Iván Palacios Construir un relato desde la 
metodología de la Storytelling 
a partir de los insumos per-
sonales o de investigaciones.

Performance: Comunicar las 
emociones

Paula Zuñiga Desarrollar la relación en-
tre el pensar y sentir en las 
prácticas performativas.

Proyecciones Gonzalo de la Barra Adpatar los contenidos acu-
mulados al lenguaje propio de 
la proyecciones monumenta-
les y interactivas (Mapping).

Contenidos por capas Rodrigo Sepúlveda Deconstruir el ejercicio del 
taller en formato adapta-
dos a los medios sociales.

Por otro lado, el plan contó en su calendarización con la visita de destacadas y destacados académicas/
os internacionales, quienes realizaron coloquios abiertos a la comunidad y talleres con estudiantes de 
postgrado. 

Las y los académicas/os invitadas/os fueron: 

• Profesor Roberto Pittaluga, académico Universidad Nacional de La Pampa/Universidad Nacional de 
La Palata, Argentina. 

• Profesora Silvia Somonassi, académica Universidad Nacional del Rosario, Argentina.  
• Profesora Carmen Molinero, académica Universidad Autónoma de Barcelona, España.
• Profesor Pere Ysás, académico Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
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DOSSIER CENTRAL
A 50 AÑOS DEL 68 COMO ACONTECIMIENTO GLOBAL: 
REPERCUSIONES Y ACTUALIDAD DE UNA ATMÓSFERA 
REVOLUCIONARIA INTERCONECTADA. 

“Mayo 68 - 17 Noviembre 2018”: ¿Mismo combate?
Danielle Tartakowsky

Los feminismos de fines de los sesenta en Estados Unidos Ra-
dicales, disidentes y asimilacionista. 
Camila Arbuet

El 68 mexicano visto desde la prensa Sinaloense.
Sergio Sánchez y Anderson Gil 

¿”Sesenta y ocho obrero en el cono sur”? Crisis, huelgas y radi-
calización en Argentina y Chile, 1964 - 1970. 
Luis Theileman 

ARTÍCULOS

Obrerismo y antiguerrerismo, otros nexos en-
tre intelectuales, artistas y partidos comunis-
tas en el cono sur en la década de 1930. 
Laura Prado

Crisis educativa chilena. Escolarización y po-
lítica social, 1930 - 1960. 
Francisca Rengifo

Dimensões da cultura germãnica em Itapiran-
ga (sc):o patrimônio imaterial e sua relação 
com a identidade, a memória e a tradição. 
Douglas Orestes, Claudine Badalotti y 
Gabriel Carpes De Chavex. 

NOTAS DE INVESTIGACIÓN

Intelectuales y nueva derecha en Argentina: 
expertos, mediáticos e ideólogos en la cons-
titución del pro. 
Adrián Pulleiro

RESEÑAS

Iván Jaksic y Juan Luis Ossa (Editores). Historia política de 
Chile, 1810 - 2010 Tomo I. Prácticas políticas. (Santiago de 
Chile, Fondo de Cultura Económica - UAI, 2017, 506 pp.).
René Jara

Diana Paola Guzmán - Paula Andrea Marín Colorado - Juan 
Ángel Pineda Cupa. Lectores, editores y cultura impresa en 
Colombia. Siglos XVI - XXI. (Bogotá: Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. CER-
LALC-UNESCO. Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, 2018, 496 pp.). 
Ariadna Biotti 

Camilo Trumper, Ephemeral Histories. Public Art, and the 
Struggie for the Streets in Chile. (California, University of Cali-
fornia press, 2016, 296 pp.). 
Mauro Basaure
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DOSSIER CENTRAL
MIGRACIONES, TEORÍA E HISTORIA. 

Migraciones y migrantes en los medios de prensaen Chile: la 
delicada relación entre las políticas de control y los procesos 
de racialización. 
Carolina Stefoni y Sebastián Brito

Conflictos y repertorios de organización de las y los refugiados 
chilenos en Buenos Aires (1973-1983).
Natalia Casola

Las políticas de retorno de los refugiados y los desplazados 
internos en Bosnia-Herzegovina. Reflexiones sobre un Estado 
en construcción. 
Matías Figal

Teorízando la infraestructura de migración en Chile y América 
Latina: el rol central de los intermediarios. 
Carol Chan

Reflexionando sobre el carácter forzado en las movilidades 
humanas.  
Enrique Coraza y Mónica Gatica 

ARTÍCULOS

Purga política de activistas en (y por) el Estado 
argentino (1973-1983). 
Débora D’Antonio

Ni contigo ni sin ti. Bibliotecas populares, aso-
ciacionismo cultural y acción estatal en el su-
doesta bonaerense (1880-1930). 
María Agesta 

Vinculaciones afectivas con los bienes de las 
cofradías. 
Macarena Cordero

Casarse entre primos: matrimonios de conve-
niencia y consanguinidad en la España rural 
durante la época moderna (ss. xvii-xviii). 
Raquel Tovar

“La ley de la tierra en oposición al asfalto”. Re-
ligiosidad popular, continuidades históricas y 
mentalidades rurales entre los pobladores de 
La Victoria 1957-1990. 
Eduardo Garín

NOTAS DE INVESTIGACIÓN

La izquierda argentina, entre la dictadura y la transición de-
mocrática: notas para su estudio. 
Gabriela Águila 

Otra vuelta de tuerca, a propósito del “terror” estalinista 
(1936-1938).
Jorge Saborido y Mercedes Saborido

RESEÑAS

Sheila Fiztpatrick. La vida cotidiana durante el estalinismo. 
Cómo vivía y sobrevivía la gente común en la Rusia Soviéti-
ca, Buenos Aires, Siglo XXI, 2019, 376 págs. Traducción de 
Ana Bello. 
Adriana Petra

Hilda Sabato. Republics of The New World. The Revolutio-
nary Political Experiment in Nineteenth-Century Latin America. 
New Jersey, Princeton University Press, 2018, 240 págs. 
Julio Pinto
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EDUCACIÓN CONTINUA

DIPLOMADO EN MIGRACIONES Y DIPLOMADO EN FORMACIÓN CIUDADANA 

DIPLOMADO EN MIGRACIONES 

El jueves 2 de mayo, se llevo a cabo en dependencias de la Universidad de Santiago de Chile, la clase 
inaugural del Diplomado en Migraciones versión 2019, llevada a cabo por la académica directora del 
Centro de Estudios Migratorios, Dra. Carmen Norambuena.
Esta nueva versión del Diplomado, es una muestra más de la importancia que adquiere el estudio de 
estos procesos en nuestro país, donde se puede observar los diferentes lugares de donde provienen 
nuestras/os estudiantes, tales como escuelas, universidades y municipalidades entre otros, lo que da 
cuenta de la transversalidad desde donde se abordan las migraciones, sentenció la Dra. Norambuena.
Dentro de las actividades del diplomado, se destacan salidas a terreno y vinculación directa con comu-
nidades y organizaciones que trabajan con migrantes. 

DIPLOMADO EN FORMACIÓN CIUDADANA 

El miércoles 19 de junio, se llevo a cabo la primera clase del Diplomado en Formación Ciudadana y 
diseño de proyectos de intervención en la comunidad escolar del Departamento de Historia, de la Uni-
versidad de Santiago de Chile.
Este programa de formación académica está destinado a fortalecer la actualización y especialización 
de las comunidades escolares, tanto de educación básica como media, para abordar los desafíos en 
la elaboración de los planes de formación ciudadana, que deberán implementar obligatoriamente los 
centros escolares a partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.911. La iniciativa pretende  incentivar 
procesos formativos –curriculares y extraprogramáticos– cuyo centro sea vivenciar el respeto, la toleran-
cia y la consciencia respecto de los derechos y responsabilidades ciudadanos.

Puedes inscribirte en la 
versión 2020 de ambos 
programas en el siguiente 
link: shorturl.at/nBEPS
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CHARLAS Y SEMINARIOS

Seminario Conflictos, género e identidades. Diálo-
gos, Enfoques y Propuestas de investigación

“El seminario Conflictos, género e identidades. Diálogos, 
Enfoques y Propuestas de Investigación” se constituyó 
como un espacio de diálogo interdisciplinar en torno al 
análisis y reflexión de las permanencias, continuidades y 
transformaciones de los conflictos sociales, las formas de 
la organización social y el desarrollo de los sistemas colo-
niales. Ver más.

A cincuenta años del Cordobazo. Repensando el 
ciclo de protestas obreras, rebeliones populares e 
insurrecciones urbanas.

La profesora del Departamento de Historia, Lucía Valencia, 
participó el viernes 24 mayo en las jornadas “A cincuenta 
años del Cordobazo”, realizadas en las Universidad Nacio-
nal de Córdoba. La actividad, tuvo la finalidad de presentar 
una propuesta de enseñanza, que a partir de los aconte-
cimientos del 29 y 30 de mayo de 1969 en Córdoba. Ver 
más. 

Profesor Mario Garcés participa de conversatorio 
con estudiantes.

Actividad con Estudiantes del Área Humanista, terceros 
medios. Colegio Academia de Humanismo, Comuna de 
Recoleta. Tema: Comentarios y preguntas al libro, El des-
pertar de la sociedad. Los movimientos sociales en Amé-
rica Latina y Chile, LOM 2012. Ver más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/seminario-conflictos-genero-e-identidades-dialogos-enfoques-y-propuestas-de-investigacion
https://www.historia.usach.cl/noticias/cincuenta-anos-del-cordobazo-repensando-el-ciclo-de-protestas-obreras-rebeliones-populares
https://www.historia.usach.cl/noticias/cincuenta-anos-del-cordobazo-repensando-el-ciclo-de-protestas-obreras-rebeliones-populares
https://www.historia.usach.cl/noticias/actividades-de-vinculacion-con-el-medio-del-profesor-mario-garces


19

Profesora Lucía Valencia participó en Mesa Per-
manente sobre Enseñanza de las Ciencias Socia-
les ¿Por qué y para qué enseñar Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia en la Escuela?

El Departamento de Estudios Pedagógicos y la carrera de 
Pedagogía en Educación Básica de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades de la Universidad de Chile, junto a 
la Red Chilena de Didáctica de las Ciencias Sociales, la 
Geografía y la Historia y el Frente Didáctico invitan a la jor-
nada inaugural de la Mesa Permanente sobre Enseñanza 
de las Ciencias Sociales, la cual lleva por título ¿Por qué y 
para qué enseñar Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
en la Escuela? Ver más. 

IV Coloquio de Investigación en Gestión Cultural. 
Universidad de Guadalajara. México.

El 27 y 28 de junio, se realizó el evento académico en 
la ciudad de Guadalajara, organizado por el Sistema de 
Universidad Virtual (UDGVirtual) de la Universidad de Gua-
dalajara, la Red Universitaria de Gestión Cultural México 
(RUGCmx) y el Centro de Estudios, Creación y Documen-
tación de las Artes de la Universidad Veracruzana. Ver 
más. 

Taller de Innovación Docente: De nacimientos: Esta-
dos modernos y lenguas hegemónicas

El viernes 30 de agosto, se llevó a cabo el Taller de innova-
ción docente/seminario abierto. A cargo de la Dra.(c) So-
ledad Chávez Fajardo, Universidad de Chile, titulado “De 
nacimientos: Estados modernos y lenguas hegemónicas”. 
Sala 263 CITECAMP, desde las 15.30 hasta las 18.40 
hrs. Esta actividad se realizó a cargo de la profesora de 
nuestra Unidad, Ana Viveros. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/iv-coloquio-de-investigacion-en-gestion-cultural-universidad-de-guadalajara-mexico
https://www.historia.usach.cl/noticias/iv-coloquio-de-investigacion-en-gestion-cultural-universidad-de-guadalajara-mexico
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Coloquio “Historia del movimiento obrero en Argen-
tina: Perspectivas teóricas y metodológicas”

El martes 23 de julio, en el Salón Solemne de la Facultad 
de Humanidades se llevó a cabo el coloquio “Historia del 
movimiento obrero en Argentina: Perspectivas teóricas y 
metodológicas”, a cargo de la destacada profesora Silvia 
Simonassi, la cual es Doctora en Humanidades y Artes 
con Mención en Historia y Magíster en Ciencia Política y 
Sociología. Profesora Titular en la Facultad de Humanida-
des y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Ver 
más.

Profesor Gerardo Leibner de la Universidad de Tel 
Aviv visita a las y los estudiantes del Magíster en 
Historia

El martes 6 de agosto, en el Salón Solemne de la Facultad 
de Humanidades se llevó a cabo un coloquio con el pro-
fesor Gerardo Leibner, el director Dr. Rolando Álvarez y las 
y los estudiantes del Magíster en Historia de la Universidad 
de Santiago.
En la actividad, se abordaron tópicos metodológicos para 
abordar historiográficamente procesos políticos, cultura-
les, y sociales, ahondando en la descomoposición social 
de agrupaciones y partidos comunistas en el Cono Sur 
américano. Del mismo modo, la dimensión familiar de los 
actores parte de los procesos estudiandos, es una dimen-
sión importante de considerar, recalcó. Ver más.

Estudiante del Doctorado en Historia participa en 
conferencia internacional en Amsterdam

Durante el mes de septiembre, el estudiante del Progra-
ma de Doctorado en Historia, Camilo Santibáñez Rebo-
lledo, participó en la “III Conferencia de la European La-
bour History Network” como parte del “Maritime Labour 
History Working Group”. En la Conferencia que tuvo lugar 
en el International Institute of Social History de Ámsterdam 
(IISH), Santibáñez presentó el artículo titulado “From the 
foremens’ taverns to the ‘redondilla’ and ‘turno numerado’: 
The emergence of the rotative system at the saltpeter and 
Chilean coal docks’ in the early 20th Century”. Ver más. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/coloquio-historia-del-movimiento-obrero-en-argentina-perspectivas-teoricas-y-metodologicas
https://www.historia.usach.cl/noticias/coloquio-historia-del-movimiento-obrero-en-argentina-perspectivas-teoricas-y-metodologicas
https://www.historia.usach.cl/noticias/profesor-gerardo-leibner-de-la-universidad-de-tel-aviv-visita-las-y-los-estudiantes-del
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SEMINARIO DE HISTORIA Y CULTURA MEDIEVAL 
“Vida social y cultural en la Edad Media: problemas, 
reflexiones y horizontes historiográficos”

El jueves 17 de octubre se realizó el Seminario de Historia 
y Cultura Medieval, organizado por el Departamento de 
Historia de la Universidad de Santiago de Chile, el cual 
abordó el tema de la “Vida social y cultural en la Edad Me-
dia: problemas, reflexiones y horizontes historiográficos”. 
El espacio reunió a profesores y estudiantes, generando 
diálogos y discusiones en torno a las problemáticas y dis-
cursos culturales del mundo medieval. Ver más. 

Estudiantes de la Licenciatura en Estudios Interna-
cionales y el Centro de Estudios Migratorios organi-
zan la I Jornada Interuniversitaria de Migraciones e 
Interculturalidad

Con la presencia del Honorable Cónsul de Colombia en 
Chile, Sr. Elías Silva Robayo  se dió inicio a la primera de 
dos jornadas en las que se llevaron a cabo presentaciones 
de estudiantes de pre y posgrado en torno a temas migra-
torios. Ver más. 

Profesor Mario Garcés participa de Seminario en 
Población La Pincoya

En la actividad titulada “Seminario Patrimonial por los 50 
Años de La Pincoya”, que se realizó el pasado viernes 11 
de octubre en la comuna de Huchuraba, participó el aca-
démico de nuestra unidad Dr. Mario Garcés en un panel 
junto a la Socióloga de la Universidad de Chile, Dra. María 
Emilia Tijoux. 
El Dr. Garcés brindó una charla sobre movimientos de po-
bladores, destacando la importancia de vida en colectivi-
dad, donde el individualismo ha predominado en los ba-
rrios populares, rompiendo las lógicas de convivencia. Ver 
más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/seminario-de-historia-y-cultura-medieval
https://www.historia.usach.cl/noticias/jornada-interuniversitaria-de-migraciones-e-interculturalidad
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Profesora Carolina García participa en COP 25

En calidad de Coordinadora Pedagógica en Chile del 
Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, proyecto in-
ternacional patrocinado por la Escuela de Estudios Su-
periores en Ciencias Sociales de Paris, la académica 
de nuestra unidad acompañó a la delegación chilena, 
compuesta por 10 estudiantes y 4 profesores de Azapa, 
Santiago, San Fernando y Coyhaique, participaron en 
las actividades que el proyecto organizó en el marco de 
la COP 25 para reunir a estudiantes secundarios de dis-
tintos países del mundo, entre el 10 y el 13 de diciembre 
en Madrid. Ver más. 

Estudiantes de Historia participan en primer Semi-
nario de Estudiantes de Historia en La Serena

En el Museo Arqueológico de La Serena, viernes 29 de 
noviembre, los estudiantes de Licenciatura de Historia 
de nuestro Departamento, en el marco del Plan opera-
tivo 2019, fueron parte de este evento académico en la 
capital de la Región de Coquimbo.
Las estudiantes Danae Gaete y Camila Varas, junto al 
estudiante Francisco Uribe, presentaron sus trabajos 
relativos a asuntos indígenas tanto de la región de Ata-
cama como de la región de Coquimbo como de la si-
tuación mapuche, en compañía de estudiantes de otras 
universidades del país. Ver más. 

Entrevista Doctora Carmen Norambuena “Nuestra 
universidad cumple más de dos décadas estudian-
do la migración”

La línea de investigación comienza bajo el liderazgo de la 
académica del Departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades, Dra. Carmen Norambuena Carrasco, 
impulsada por la Dirección de Investigación Científica y 
Tecnológica (Dicyt).
La Dra. Norambuena ratifica que el tema de la migración 
está instalado en la universidad hace dos décadas y así 
lo confirmael Centro de Estudios Migratorios, al igual que 
la gran cantidad de publicaciones realizadas por acadé-
micos y estudiantes.  Ver más.

https://historia.usach.cl/noticias/profesora-carolina-garcia-participa-en-cop-25
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-historia-participan-en-primer-semirio-de-estudiantes-de-historia-en-la
https://www.historia.usach.cl/noticias/nuestra-universidad-cumple-mas-de-dos-decadas-estudiando-la-migracion


23

Una Experiencia de Formación Ciudadana entre es-
tudiantes secundarios y docentes en formación: Re-
corrido Patrimonial por Valparaíso.

El pasado 16 de abril, y en el contexto del proyecto de 
Vinculación con el Medio de la Carrera de Pedagogía en 
Historia y Ciencias Sociales y el Colegio Anglo Maipú, pa-
trocinado por la VIME, los estudiantes universitarios rea-
lizaron una visita a los estudiantes de cuarto medio del 
establecimiento escolar para comenzar las actividades de 
preparación del recorrido que se realizará durante la visi-
ta patrimonial a la ciudad de Valparaíso, a comienzos del 
mes de mayo. Ver más. 

Estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales visitan comunidades Mapuche.

En el marco de las asignaturas Mundo Indígena en Chile y 
América, y Configuración territorial de Chile y América, es-
tudiantes de nuestro Departamento visitan comunidades 
Mapuche en Villarrica y Coñaripe. En la salida a terreno a 
cargo de la profesora Alejandra Concha y los profesores 
Fernando Pairicán y Rodrigo González, junto a sus ayu-
dantes de cátedra, y Germina Peñaloza y Ángela Guerrero 
del equipo de nuestra unidad, realizaron la primera clase a 
la orilla del lago Calafquen en el poblado de Licanray. Ver 
más.

Alumnos de la Licenciatura en Estudios Internacio-
nales participan en taller “Activismo y Paz: acciones 
de la sociedad civil para lograr la paz” en Amnistía 
Internacional.

El Lunes 13 y Miércoles 15 de Mayo, los y las estudiantes 
de la asignatura “Construcción de Procesos de Paz”  de la 
Licenciatura en Estudios Internacionales, asistieron al taller 
“Activismo y Paz: acciones de la sociedad civil para lograr 
la paz” realizado por la ONG Amnistía Internacional, espe-
cialmente para esta asignatura. Ver más.

VISITAS A TERRENO

https://www.historia.usach.cl/noticias/una-experiencia-de-formacion-ciudadana-entre-estudiantes-secundarios-y-docentes-en-0
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-pedagogia-en-historia-y-ciencias-sociales-visitan-comunidades-mapuche
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-pedagogia-en-historia-y-ciencias-sociales-visitan-comunidades-mapuche
https://www.historia.usach.cl/noticias/alumnos-de-la-licenciatura-en-estudios-internacionales-participan-en-taller-activismo-y-paz
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Una Experiencia de Formación Ciudadana entre 
estudiantes secundarios y docentes en formación: 
Recorrido Patrimonial por Valparaíso

El 9 de abril, estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales de nuestro Departamento realizaron 
una salida pedagógica a la ciudad de Valparaíso en el 
contexto de un proyecto que busca potenciar el con-
cepto de “educación patrimonial” y vincularlo con la for-
mación ciudadana, tanto del estudiantado del sistema 
escolar, como del profesorado en formación. Ver más.

Estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales visitan la ciudad de Valparaíso junto a es-
tudiantes secundarios del Colegio Anglo Maipú.

En el marco de una actividad del Departamento de His-
toria de nuestra casa de estudios y de la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio (VIME) el pasado viernes 3 de 
mayo, estudiantes y profesores de cuarto año de la ca-
rrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales junto 
con estudiantes y docentes del Colegio Anglo Maipú, vi-
sitaron la ciudad de Valparaíso en medio de un proyecto 
pedagógico enfocado en la educación patrimonial.
La salida pedagógica que desarrollaron los profesores 
en formación de la carrera de Ped. en Historia y Cien-
cias Sociales y los estudiantes de cuarto año medio se 
enmarca en un proyecto de vinculación con el medio 
impulsado por el Departamento de Historia y patrocinad 
por la VIME, y que tiene por objetivo promover la for-
mación ciudadana a través de la educación patrimonial, 
problematizando los espacios patrimoniales de las co-
munidades e incorporando nuevas perspectivas sobre 
el patrimonio y su aporte en los distintos niveles educa-
tivos. Ver más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/una-experiencia-de-formacion-ciudadana-entre-estudiantes-secundarios-y-docentes-en
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-pedagogia-en-historia-y-ciencias-sociales-visitan-la-ciudad-de-valparaiso
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Estudiantes de la Licenciatura en Estudios Interna-
cionales visitan Delegación de Unión Europea en 
Chile

El jueves 23 de mayo, la jefe de la sección política de la 
delegación de la UE en Chile, Ruth Bajada, recibió a los 
alumnos del curso “Estudios de Área: Europa” de la licen-
ciatura de Estudios Internacionales de la USACH y a su 
profesora Isabel Castaño Ambrosio. Ruth Bajada presentó 
los logros de la UE  en los últimos años y los desafíos a los 
que se enfrenta, con la subida de los partidos euroescép-
ticos como telón de fondo. Asimismo presentó la nueva 
estrategia Unión Europea-América. Ver más.

Estudiantes de Estudios Internacionales asisten a 
talleres en Museo de la Memoria y los Derechos Hu-
manos

El pasado lunes 10 y miércoles 12 de junio, los estudian-
tes de la asignatura “Construcción de Procesos de Paz” 
de la Licenciatura en Estudios Internacionales,  asistieron 
al taller “Justicia transicional: casos en perspectiva. Desde 
la Justicia a la Memorialización” realizado por el Museo de 
la Memoria. Ver más.

Estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias So-
ciales participan en encuentro de Semilleros de 
Investigación en la Universidad de Antofagasta

Las universidades del Estado: Universidad de Antofagas-
ta, Universidad de Los Lagos, Universidad de Santiago de 
Chile, Universidad de Atacama y Universidad de Tarapacá 
invitaron a los estudiantes de pregrado en proceso de for-
mación como futuros investigadores o que pertenezcan 
a algún semillero de investigación y/o programa afín, al 
SEGUNDO ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTI-
GACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO realizado los 
días16 y 17 de mayo de 2019 en la Universidad de Anto-
fagasta. Ver más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-la-licenciatura-en-estudios-internacionales-visitan-delegacion-de-union
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-estudios-internacionales-asisten-talleres-en-museo-de-la-memoria-y-los
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-de-pedagogia-en-historia-y-ciencias-sociales-participan-en-encuentro-de
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, EGRESAD@S, EMPLEADORES Y ESCUELA 

La Licenciatura en Estudios Internacionales se vin-
cula con potenciales empleadores

La coordinación de prácticas de la Licenciatura en Estu-
dios Internacionales, organizó la actividad de vinculación 
con medios socios-productivos para los y las estudian-
tes de la carrera que se encuentran ad portas de realizar 
su práctica profesional. En esta oportunidad estuvieron 
representantes de la Consultora Arbol Logika: Héctor 
Araya, Gerente Comercial y Francisca Núñez, Analista de 
Control de Gestión. Arbol Logika es una empresa dedi-
cada a servicios tecnológicos y consultoría en áreas de 
gestión y control de las instituciones públicas. Ver más.

Senda Previene Municipalidad Estación Central, 
visita a estudiantes de la Licenciatura en Estudios 
Internacionales

Senda Previene de la Municipalidad de Estación Central, 
visitó a las y los estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Estudios Internacionales, en el marco de actividades 
con medios socio-productivos organizados por Viviana 
Cuevas, coordinadora de prácticas y Camila Berríos pro-
fesora de la asignatua “Liderazgo, Gestión y Organizacio-
nes”. La actividad contó con la participación de Alfonso 
Digemans, Jefe de Carrera, Carla Ahumada Coordina-
dora de Senda Previene Estación Central y Carla Gatica, 
Encargada del Programa de Parentalidad. Ver más.

Egresada de la carrera de Estudios Internacionales 
se transforma en la primera diplomática chilena en 
Palestina

¿Por qué? Es la pregunta que muchos familiares, amigos 
y compañeros le consultaron a Rocío Argomedo, diplo-
mática de 30 años egresada de la carrera de Estudios 
Internacionales de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile, cuando supieron que 
estaba postulando a ser cónsul de Chile en Palestina, 
como su primera destinación en la carrera diplomática. 
Ver más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/licenciatura-en-estudios-internacionales-se-vincula-con-potenciales-empleadores
https://www.historia.usach.cl/noticias/senda-previene-municipalidad-estacion-central-visita-estudiantes-de-la-licenciatura-en
https://www.fahu.usach.cl/noticias/egresada-de-la-carrera-de-estudios-internacionales-fahu-usach-se-transforma-en-la-primera
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Egresado de la Licenciatura en Estudios Internacio-
nales se adjudica beca ERASMUS+

El egresado de la Licenciatura en Estudios Internacionales 
del Departamento de Historia de la Universidad de Santia-
go de Chile, Cristóbal Sánchez Ponce, se adjudicó la beca 
ERASMUS+ para cursar el Master “South European Stu-
dies”, el cual es impartido por la Universidad de Glasgow 
(Reino Unido), la National and Kapodistrian University of 
Athens (Grecia) y la Universidad de Aix-Marseille (Francia). 
Ver más. 

“Memorias de Chuchunco” celebra el Día del Patri-
monio con vecinas y vecinos de la Población Santia-
go (Estación Central)

Con ocasión de la vigésima versión de la instancia, el 
proyecto encabezado por estudiantes y académicos del 
Departamento de Historia de la USACH compartió con la 
comunidad cristiana, vecinas y vecinos de la población 
Santiago.
Se celebró la vigésima versión del Día del Patrimonio, en 
la Capilla San Esteban, Rey de Hungría de la Población 
Santiago. La actividad fue organizada por «Memorias de 
Chuchunco» en conjunto con la comunidad cristiana de 
la capilla. Para esta ocasión, se montó una exposición del 
archivo fotográfico de la población Santiago. Ver más.

¡QUÉ PASA CON LA HISTORIA! UNA CLASE 
ABIERTA EN PLENA ESTACIÓN CENTRAL

Los estudiantes de Historia junto al profesor Maximiliano 
Salinas realizaron el miércoles 12 de junio una clase abier-
ta para dar a conocer sus planteamientos sobre el conflic-
to provocado por el Consejo Nacional de Educación. Ver 
más. 

https://www.fahu.usach.cl/noticias/egresado-de-la-licenciatura-de-estudios-internacionales-obtiene-beca-erasmus
https://www.historia.usach.cl/noticias/memorias-de-chuchunco-celebra-el-dia-del-patrimonio-con-vecinas-y-vecinos-de-la-poblacion
https://www.historia.usach.cl/noticias/que-pasa-con-la-historia-una-clase-abierta-en-plena-estacion-central-de-santiago
https://www.historia.usach.cl/noticias/que-pasa-con-la-historia-una-clase-abierta-en-plena-estacion-central-de-santiago
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“Memorias de Chuchunco” comienza con los en-
cuentros comunitarios de memoria en la población 
Santiago (Estación Central).

El sábado 8 de junio, el proyecto Memorias de Chu-
chunco -iniciativa de vinculación con el medio del De-
partamento de Historia- realizó su primer “Encuentro por 
la Memoria” en la Capilla San Esteban de la población 
Santiago. Este encuentro reunió a un grupo de vecinas y 
vecinos de la población. Ver más.

Memorias de Chuchunco realiza segundo “En-
cuentro por la Memoria” en la población Santiago.

El proyecto, liderado por estudiantes y académicos del 
Departamento de Historia, sigue construyendo, a través 
de metodologías participativas, la historia de la comuni-
dad cristiana de la Capilla San Esteban, importante orga-
nización de la población. El pasado sábado 22 de julio 
en la Capilla San Esteban de la población Santiago, el 
proyecto “Memorias de Chuchunco”, iniciativa de vincu-
lación con el medio del Departamento de Historia de la 
FAHU, realizó el «Segundo Encuentro por la Memoria» 
junto con vecinas y vecinos de la población. Ver más. 

Estudiantes de Estudios Internacionales realizan 
exitosa labor en Senda Previene de Estación Cen-
tral

Senda Previene de la Municipalidad de Estación Central, 
visitó a las y los estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Estudios Internacionales de la Universidad de San-
tiago de Chile, en el marco de las actividades con me-
dios socio-productivos organizadas por Viviana Cuevas, 
coordinadora de práctica, junto a Camila Berríos, profe-
sora del ramo “Liderazgo, Gestión y Organizaciones”.
La actividad contó con la participación de Alfonso Dige-
mans, Jefe de Carrera, Carla Ahumada, Coordinadora 
de Senda Previene Estación Central y Carla Gatica, En-
cargada del Programa de Parentalidad. Ver más

https://www.historia.usach.cl/noticias/memorias-de-chuchunco-comienza-con-los-encuentros-comunitarios-de-memoria-en-la-poblacion
https://www.vime.usach.cl/noticias/estudiantes-usach-realizan-exitosa-labor-en-senda-previene-de-estacion-central
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Escuela de Invierno para Profesores Guías, Pedago-
gía en Historia y Ciencias Sociales

Los días 22, 23 y 24 de julio, se llevó a cabo la Escuela de 
Invierno para profesores guías en nuestra carrera, denomi-
nada: “Nuevas Bases Curriculares tercero y cuarto medio: 
Oportunidades y desafíos para el desarrollo de una ciuda-
danía crítica en la escuela”. En dicha instancia, académi-
cas del Departamento de Historia, impartieron formación 
en el marco de la nueva reforma curricular, a los profeso-
res guías de las escuelas en que nuestros profesores en 
formación, desarrollan prácticas en alternancia y profesio-
nales; con foco en la nueva propuesta curricular en los 
electivos de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y la 
nueva asignatura de Educación Ciudadana. En la primera 
jornada se realizó una lectura crítica de la propuesta, en 
la segunda se focalizó en la construcción de secuencias 
didácticas y en la tercera, en la evaluación de los apren-
dizajes; todo ello para la promoción de una ciudadanía 
crítica. En esta instancia participaron profesores guías de 
escuelas de diversas dependencias y comunas. Ver más.

Estudiantes del Colegio San Lucas de Lo Espejo, 
celebran el día del Humanista Científico en nuestra 
Universidad

El pasado lunes 19 de agosto, en dependencias de nues-
tra Casa de Estudios Superiores, los estudiantes de cuar-
to medio del electivo Humanista del Colegio San Lucas de 
la comuna de Lo Espejo, celebraron el día del Humanis-
ta-Científico, con un recorrido patrimonial por la universi-
dad durante la mañana, y en la jornada de la tarde se llevó 
a cabo el taller de “Migraciones e Identidad”, dictado por 
la profesora del Departamento de Historia y coordinadora 
académica del Centro de Estudios Migratorios, Dra. Adria-
na Palomera. Ver más. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/escuela-de-invierno-para-profesores-guias-pedagogia-en-historia-y-ciencias-sociales
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiantes-del-colegio-san-lucas-de-lo-espejo-celebran-el-dia-del-humanista-cientifico-en
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Rocío Argomedo y Rodrigo Matamoros, egresados 
de la Licenciatura en Estudios Internacionales son 
reconocidos por su destacada labor en Edición Es-
pecial USACH en diario El Mercurio

Antonia Garcés, Directora RM de la Fundación para 
la Superación de la Pobreza, Servicio País: “Descu-
brí la Usach, me conquistó y marcó mi trayectoria 
social”

Antonia Garcés es egresada de Licenciatura en Historia 
de nuestra Facultad de Humanidades. Entregó dos años 
de su vida al Servicio País en Alhué y Estación Central. 
Hizo un Magister en Sociología de la Universidad de Chile. 
Trabajó en un proyecto anillo para jóvenes, hasta que se 
abrió un cargo en el área de investigación de la Fundación 
para la Superación de la Pobreza. Dos años después le 
ofrecieron la Dirección Regional Metropolitana, donde hoy 
pone en práctica los valores que recibió de nuestro Plan-
tel. Ver más. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/antonia-garces-directora-rm-de-la-fundacion-para-la-superacion-de-la-pobreza-servicio-pais
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Firma Protocolo Piloto de Prácticas Pedagógicas 
entre la Municipalidad de Recoleta y la Universidad 
de Santiago de Chile

La Universidad de Santiago de Chile y la Ilustre Municipa-
lidad de Recoleta, firmaron el día 2 de agosto, un Proto-
colo Piloto para la Formación Práctica de estudiantes de 
Pedagogía de nuestra casa de estudios. Este convenio 
se suscribe en primera instancia, para prácticas iniciales, 
intermedias y finales de la carrera de Pedagogía en Historia 
y Ciencias Sociales, para así en el futuro, ampliar esta co-
laboración a otras carreras y áreas de vinculación.
Suscribieron este protocolo Adrián Medina, Jefe del De-
partamento de Administración Municipal de Recoleta y 
Juan Carlos Retamal, Vicerrector Académico de la Univer-
sidad de Santiago de Chile. Participaron de esta ceremo-
nia, la Vicerrectora de Vinculación con el Medio, Karina 
Arias, la Directora de la Unidad de Innovación Educativa y 
académica del Departamento de Historia, Lucía Valencia, 
la Coordinadora de Formación Inicial Docente de la UNIE, 
Nicole Abricot, la Encargada de Vínculo con la Escuela de 
la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, 
Daniela Burgos, Encargados de Vínculo con la Escuela de 
distintas carreras de Pedagogía de nuestra casa de estu-
dios y Directores y Jefes de UTP de los establecimientos 
con los que la carrera posee vínculo.
Ver más Historia.cl
Ver más Recoleta.cl

Estudiante del Magíster en Historia fue seleccionado 
para participar del Curso Internacional de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos de la CIDH

El estudiante de nuestro programa de Magíster en Historia 
y becario Conicyt, Pablo Seguel Gutierrez, fue seleccio-
nado para participar en el Curso Internacional en Políticas 
Públicas en Derechos Humanos que organiza la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington 
(CIDH) y el Instituto en Políticas Públicas en Derechos Hu-
manos del Mercosur (IPPDH) con sede en Buenos Aires. 
La convocatoria reunió más de 4.000 postulantes de 35 
países, de los cuales sólo 100 fueron seleccionados para 
la participación en Este importante curso. Ver más. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/firma-protocolo-piloto-de-practicas-pedagogicas-entre-la-municipalidad-de-recoleta-y-la
https://www.recoleta.cl/recoleta-y-usach-suscriben-protocolo-de-colaboracion/
https://www.historia.usach.cl/noticias/estudiante-del-magister-en-historia-fue-seleccionado-para-participar-del-curso
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Memorias de Chuchunco realiza “Tercer Encuentro 
por la Memoria” en población Santiago (Estación 
Central).

El sábado 06 de julio el programa “Memorias de Chuchun-
co”, iniciativa de vinculación con el medio del Departamen-
to de Historia- realizó su “Tercer encuentro por la memoria” 
en la Capilla San Esteban, ubicada en la población San-
tiago. Los “encuentros por la memoria” tienen por objetivo 
reconstruir la historia de la Comunidad Cristiana de la ca-
pilla San Esteban, a partir de un proceso participativo en 
conjunto con las y los pobladores. Ver más. 

La Licenciatura en Estudios Internacionales realiza 
focus group con sus egresadas y egresados

En el marco de la ejecución del Proyecto VIME-USACH 
2019 el día 07 de octubre se llevó a cabo el focus group 
con egresadas y egresados de la carrera de Licenciatura 
en Estudios Internacionales. El propósito de esta activi-
dad es reforzar los vínculos con los egresados(as) y con 
ello definir las estrategias de vinculación con el medio que 
contribuirá a mejorar las iniciativas y actividades que se 
realizarán a futuro. La actividad estuvo a cargo de Viviana 
Cuevas Coordinadora de Prácticas y Francisca Ligeti Es-
tudiante de la Carrera. Ver más. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/memorias-de-chuchunco-realiza-tercer-encuentro-por-la-memoria-en-poblacion-santiago
https://www.historia.usach.cl/noticias/la-licenciatura-en-estudios-internacionales-realiza-focus-group-con-sus-egresadas-y
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PRESENTACIONES DE LIBROS

Académico de la U. de Santiago presenta libro que 
ofrece una nueva mirada sobre Gabriela Mistral

Por iniciativa de la Editorial de la Universidad de Santiago 
de Chile, el académico del Departamento de Historia de la 
Facultad de Humanidades presentó esta nueva obra de la 
colección Grandes de Chile, exhibiendo el alto compromi-
so de nuestra Casa de Estudios por potenciar la presencia 
femenina en el catálogo Usach. “El hecho de partir desde 
la tierra, de sentirse mestiza, hace que al final esto exija 
una conducta social y política que en conclusión es revo-
lucionaria”, reflexiona el Dr. Salinas. Ver más.

Presentación de Libro, Estudiante del Doctorado en 
Historia

El miércoles 14 de agosto a las 19 hrs, en las depen-
dencias del Archivo Histórico Nacional (Miraflores 50), se 
realizó la presentación del libro “¡A construir la revolución 
chilena!”, co-editado por el estudiante del Doctorado en 
Historia, Jaime Navarrete.

 
Mathhias Neuman presenta libro “La Liga de las Ju-
ventudes Comunistas (Komsomol) y la transforma-
ción de la Unión Soviética, 1917-1932. 

El jueves 5 de septiembre a las 18:30 hrs en el Salón 
Solemne de la Facultad de Humanidades se realizó el en-
cuentro con el profesor Matthias Neumann y la presen-
tación de su libro la Liga de las Juventudes Comunistas 
(Komsomol) y la transformación de la Unión Soviética, 
1917-1932. Ver más.

https://www.usach.cl/news/academico-la-u-santiago-presenta-libro-ofrece-nueva-mirada-sobre-gabriela-mistral
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Presentación de Libro Hijas e hijos de la Rebelión

El jueves 17 de octubre, en dependencias de ICAL, el pro-
fesor de nuestra unidad Dr. Rolando Álvarez participó de la 
presentación de su última obra académica ante decenas 
de personas.
El libro de nuestro profesor, presenta una exhaustiva in-
vestigación sobre la trayectoria del Partido Comunista (PC) 
de Chile entre 1990 y 2000, la primera década postdicta-
dura del país. Ver más.

Construyen Retrato de Gabriela Mistral a Partir de 
Cartas. 

Después de revisar su correspondencia con más de 50 
intelectuales y creadores, el historiador Maximiliano Sali-
nas compuso un original retrato de la Nobel chilena que 
entiende su obra literaria como un legado espiritual. 
Ver más

https://www.historia.usach.cl/noticias/presentacion-de-libro-hijas-e-hijos-de-la-rebelion
https://www.historia.usach.cl/noticias/construyen-retrato-de-gabriela-mistral-partir-de-cartas
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PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS INTERNACIONALES

El Departamento de Historia participa del 
XXIV Encuentro Internacional RECLA

Del 8 al 11 de octubre en la ciudad de Sao Paulo 
en Brasil, se llevó a cabo el  XXIV Encuentro Inter-
nacional de RECLA “Factores Críticos de Éxito en 
la Educación Continua Virtual”, donde los rectores, 
vicerrectores, directores de educación continua, 
profesores, investigadores y público en general 
de las Universidades iberoamericanas desarrolla-
rán una agenda que plantea los nuevos retos para 
la educación continua virtual. Dado el creciente 
avance de la tecnología, los renovados modelos 
pedagógicos y los cambios en los públicos, las 
unidades de educación continua se ven desafia-
das a profundizar la utilización de estrategias de vir-
tualidad tanto en sus programas online, blended e 
incluso en los presenciales.

Para el desarrollo de la temática la actividad contó 
con presentaciones magistrales de expertos nacio-
nales e internacionales, talleres y presentaciones 
de experiencias de diferentes universidades:

Desafíos pedagógicos didácticos  y como abor-
darlos.
Estrategias y políticas para gestionar la ECV.
Diseño y evaluación de la experiencia del usuario 
online.
Innovación y el futuro de la educación continua vir-
tual.

Las señoritas Pía Acevedo, profesional Coordina-
dora de Vinculación con el Medio y Germina Pe-
ñaloza, profesional Coordinadora de Educación 
Continua, participaron en representación del De-
partamento de Historia de la Universidad de San-
tiago de Chile, en miras de consolidar la política de 
vinculación con el medio que la Universidad ha ve-
nido desarrollando en los últimos años. Ver más. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/el-departamento-de-historia-participa-del-xxiv-encuentro-internacional-recla
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Profesoras/es del Departamento de Historia 
participaron en Congreso de la Latin American Stu-
dies Association (LASA) 2019. Ver más.

Se trata del Congreso Latinoamericano más 
grande del mundo. Donde nuestros profeso-
res participaron en distintas mesas temáticas. 

Las/os profesoras/es Carolina García, Lucía Dammert, 
Carla Rivera, Adriana Palomera, Alfonso Dingemans, 
Hernán Venegas, Rolando Álvarez y Bernardo Nava-
rrete participaron de la versión 2019 de Latin Ameri-
can Studies Assotiation realizado en Boston, EE.UU.

La coordinación de mesas por parte de nuestros/as pro-
fesores/as fue: 

• Higienizar la ciudad: discrusos, saberes y prácticas 
para una nueva forma de habitar (Santiago de Chile 
1900 - 1950). Hernán Venegas (Universidad de San-
tiago de Chile) y Enrique Fernández (Université Paris 8). 

• La complejidad de la gestión local para lograr ciuda-
des sostenibles en América Latina. Bernardo Navarrete 
(Universidad de Santiago de Chile) y Violeta Pallavicini 
(Universidad de Costa Rica). 

• Migración y ciudadanías en el contexto de globaliza-
ción. Institucionalidad y derechos civiles, sociales y de 
género de los migrantes en Chile. Adriana Palomera 
(Universidad de Santiago de Chile) y Daisy Margarit 
(Universidad de Santiago de Chile). 

• Instituciones políticas, movimientos culturales y elites 
en Chile, siglos XIX y XX. Alfonso Dingemans (Universi-
dad de Santiago de Chile). 

• Internacionalismo, transnacionalismo e historia de las 
culturas políticas. Nuevas miradas sobre la cultura co-
munista y las izquierdas latinoamericanas. Rolando 
Álvarez (Universidad de Santago de Chile), Mercedes 
Saborido (Universidad de Buenos Aires - Universidad 
Nacional La Matanza), Adriana Petra (Universidad Na-
cional de San Martín). 

• Estado y Crimen Organizado en América Latina. Lu-
cía Dammert (Universidad de Santiago de Chile), John 
Bailey (Georgetown University). 

• Trends in Drug Trafficking and Organized Crime. Lucía 
Dammert (Universidad de Santiago de Chile), Victor Hi-
nojosa (Baylor University), Marten Briener (Oklahoma 
State University). 

https://www.historia.usach.cl/noticias/profesorases-del-departamento-de-historia-participaron-en-lasa-2019
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Por otro lado, las ponencias presentadas por el grupo 
fueron:

• La policía y lo público: prácticas policiales y legitimidad 
en América Latina. Mary Fran T Malone, Universidad 
de New Hampshire; Lucía Dammert, Universidad de 
Santiago de Chile.

• Preparación de los educadores de maestros chilenos 
para los desafíos de la  educación inclusiva: resultados 
y reflexiones de un programa de capacitación. Cons-
tanza Herrera-Seda; Carolina García, Universidad de 
Santiago de Chile.

• La política económica internacional de Chile (1850-
1914). Cooptando ganadores y excluyendo perdedo-
res. Alfonso Dingemans, Universidad de Santiago de 
Chile.

• De Allende a Bachelet. El voto de chilenos en el exte-
rior. Bernardo Navarrete, Universidad de Santiago de 
Chile.

• Chile y la nueva migración. Desafíos actuales para la 
participación ciudadana migrante: Adriana Palomera, 
Universidad de Santiago de Chile.

• El Partido Comunista de Chile en la década de 1950: 
¿Una concepción democrática del horizonte utópico 
comunista? Rolando Álvarez, Universidad de Santiago 
de Chile. 

• El poder político de la escritura. Estrategias discursivas 
de las élites chilena en la naciente prensa moderna 
(1870-1914). Carla Rivera, Universidad de Santiago de 
Chile. 

• Las complejidades de una ciudad moderna y masifi-
cada en Barrio YungaySantiago (1920-1940).  Hernán 
Venegas, Universidad de Santiago de Chile.

Ver más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/profesorases-del-departamento-de-historia-participaron-en-lasa-2019
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BECAS Y FONDOS DE INVESTIGACIÓN

FONDECYT REGULAR

Dra. Cristina Moyano (Directora Departamento de His-
toria). Proyecto Regular titulado “Usos políticos de la tran-
sición a la democracia. Ensayos políticos y demandas 
sociales en la construcción del tiempo histórico reciente, 
Chile 1988-2012”. 

Dr. Rolando Álvarez (Director Magíster en Historia). Pro-
yecto Regular titulado “Estalinismo y desestalinización: 
Continuidad y cambio en las generaciones militantes de 
las Juventudes Comunistas de Chile (1956-1991)”.

Dr. Hernán Venegas (Académico Departamento de His-
toria). Proyecto Regular titulado “La experiencia de habitar 
la ciudad: Fábricas, barrios obreros y espacio doméstico 
en Santiago, 1930-1960”. 

Mg. Mariano Rupperthuz (Estudiante Doctorado en His-
toria) FONDECYT Regular titulado “El rol de la higiene men-
tal en la definición del modelo de asistencia psiquiátrica en 
Chile (1917-1954)”.
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FONDECYT DE INICIACIÓN

Dra. Adriana Palomera (Coordinadora Académica Cen-
tro de Estudios Migratorios). Proyecto de Iniciación titulado 
“Fracturas y discontinuades del Asilo y Refugio en Chile. 
Institucionalidad y actores políticos 1930-1974”.

BECA CONICYT POSTDOCTORAL

Dra. Ana Gálvez (Egresada Doctorado en Historia). Pro-
yecto Postdoctoral titulado “Violencias epistemológicas en 
la construcción científica de la “prostituta nata”. La medici-
na y la psiquiatría frente a la normalización de la sexualidad 
femenina en Chile. 1892-1942”.

  
BECA CLUSTER HARVARD UNIVERSITY

Dra. Lucía Dammert se convirtió en la primera académi-
ca en recibir la beca Custer, para participar el 2020 como 
profesora visitante en el Centro de Estudios Latinoameri-
canos David Rockefeller, de la Universidad de Harvard.
Se trata de uno de los centros de estudios latinoamerica-
nos más importantes de Estados Unidos, donde la aca-
démica aprovechará la estadía para terminar su investiga-
ción sobre “Crimen organizado, corrupción y violencia: La 
extorsión en América Latina”, que una vez finalizada será 
publicada como libro. Ver más.

https://www.fahu.usach.cl/noticias/dra-lucia-dammert-es-la-primera-academica-fahu-usach-en-recibir-beca-para-centro-de-u-de
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COLUMNAS DE OPINIÓN
PROFESORAS Y PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

• Académicos del Departamento de Historia 
adhieren a declaración respecto a la elimi-
nación de Historia como asignatura obli-
gatoria en tercero y cuarto medio. Accede 
aquí.

• Declaración Pública Red Nacional de Es-
cuelas, Institutos y Departamentos de His-
toria. Accede aquí. 

• ¿Por qué prescindir de la Historia? Por 
Cristina Moyano. Accede aquí. 

• ¿Prescindir de la Historia? Por Julio Pinto. 
Accede aquí.

• La supresión de la Historia, por Maximilia-
no Salinas. Accede aquí. 

• Porqué sí a la Historia, la Geografía y las 
Ciencias Sociales. Por Lucía Valencia. 
Accede aquí.

• Cuatro prioridades para la modernización 
del Estado. Por Mauricio Olavarría. Ac-
cede aquí.

• Narcos, anarcos, barras, delincuentes, lum-
pen. Por Lucía Dammert. Accede aquí.

• Chile in Revolt: ‘It’s Not about 30 Pesos, It’s 
about 30 Years’. Por Camilo Santibáñez. 
Accede aquí. 

• Chile: ¿pactar con el mal para conseguir el 
bien? Por Bernardo Navarrete. Accede 
aquí. 

• MILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA: UNA 
FORMA DE HACER ESTADO EN CHILE 
POSTDICTATORIAL. Por Camila Silva y 
Nicolás Acevedo. Accede aquí.

• LA PRENSA SATÍRICA DEL SIGLO XIX EN 
EL CONO SUR. ALGUNAS REFLEXIONES 
PARA PENSAR EL GÉNERO DE MANERA 
TRANSNACIONAL por Silvina Sosa. Ac-
cede aquí. 

• LO VIEJO Y LO NUEVO EN EL EXTENSO 
PARO DOCENTE. DISPUTAS POLÍTICAS 
Y RADICALIZACIÓN. Por Christian Mata-
moros. Accede aquí. 

• “Chile en marcha”: una marcha que iba para 
otro lado. Por Jorge Montealegre. Acce-
de aquí. 

• La calle no ha firmado ningún acuerdo. Por 
Igor Goicovic. Accede aquí. 

https://www.historia.usach.cl/noticias/academicos-del-departamento-de-historia-adhieren-declaracion-respecto-la-eliminacion-de
https://www.historia.usach.cl/noticias/academicos-del-departamento-de-historia-adhieren-declaracion-respecto-la-eliminacion-de
https://www.lemondediplomatique.cl/2019/07/por-que-prescindir-de-la-historia.html
https://www.historia.usach.cl/prescindir-de-la-historia
https://www.historia.usach.cl/noticias/la-supresion-de-la-historia-columna-profesor-maximiliano-salinas
https://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/porque-si-a-la-historia-la-geografia-y-las-ciencias-sociales/2019-06-03/193426.html
https://www.latercera.com/opinion/noticia/cuatro-prioridades-la-modernizacion-del-estado/127616/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/cuatro-prioridades-la-modernizacion-del-estado/127616/
https://www.historia.usach.cl/noticias/columna-narcos-anarcos-barras-delincuentes-lumpen-dra-lucia-dammert
https://www.labornotes.org/2019/11/chile-revolt-its-not-about-30-pesos-its-about-30-years
https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/chile-pactar-con-el-mal-para-conseguir-el-bien
https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/chile-pactar-con-el-mal-para-conseguir-el-bien
http://www.revistarosa.cl/2019/10/28/militarizacion-de-la-politica-una-forma-de-hacer-estado-en-chile-postdictatorial/
https://www.revlat.com/single-post/2019/11/15/LA-PRENSA-SATÍRICA-DEL-SIGLO-XIX-EN-EL-CONO-SUR-ALGUNAS-REFLEXIONES-PARA-PENSAR-EL-GÉNERO-DE-MANERA-TRANSNACIONAL
https://www.revlat.com/single-post/2019/11/15/LA-PRENSA-SATÍRICA-DEL-SIGLO-XIX-EN-EL-CONO-SUR-ALGUNAS-REFLEXIONES-PARA-PENSAR-EL-GÉNERO-DE-MANERA-TRANSNACIONAL
http://www.revistarosa.cl/2019/07/04/lo-viejo-y-lo-nuevo-en-el-extenso-paro-docente-disputas-politicas-y-radicalizacion/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/16/chile-en-marcha-una-marcha-que-iba-para-otro-lado/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/16/chile-en-marcha-una-marcha-que-iba-para-otro-lado/
https://www.eldesconcierto.cl/2019/11/17/la-calle-no-ha-firmado-ningun-acuerdo/
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Departamento de Historia se suma a espacios de diálogo y acuerdo con su primer Claustro 
Triestamental

La convocatoria del claustro, realizado en el marco de las protestas sociales, permitió abrir espacios 
para que académicas/os, docentes, funcionarias/os, estudiantes y egresadas/os, a través de esfuerzos 
mancomunados y voluntades colectivas, pudieran construir nuevas formas de participación al interior 
de nuestra Universidad, pero también redefinir maneras de vincular al Departamento con la sociedad.
Representantes de todos los estamentos de la Unidad perteneciente a la Facultad de Humanidades 
Usach, participaron en una productiva jornada de reflexión, discusión y acuerdos, durante el primer 
Claustro Triestamental, instancia realizada en el Centro de Estudios Enzo Faletto, que surgió de una 
asamblea triestamental llevada a cabo a pocas semanas del inicio de la movilización social.
La directora del Departamento de Historia, Dra. Cristina Moyano, indicó que la importancia de este 
claustro radica en “la alta participación de todos los estamentos que viene a demostrar que los espacios 
de diálogo son los mejores para construir las confianzas que permitirán mejorar distintos aspectos de la 
vida en común en nuestro Departamento”.
Se destacó que la convocatoria abrió espacios para que la comunidad en su conjunto pudiera no solo 
participar, sino que desde el comienzo planteara las temáticas que le pareciera pertinente trabajar en 
esta instancia.
Se conformaron 5 mesas temáticas, constituidas a partir de una encuesta realizada a estudiantes, profe-
sores/as, funcionarios/as y egresados/as. Democracia Universitaria, Relaciones Laborales, Convivencia 
y Comunidad Universitaria, Vinculación con la Comunidad y Egresados y Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, fueron los ejes de debates en torno a los cuales se organizó la discusión. 
“Estos debates son aspectos que, gatillados por la contingencia, nos han hecho reflexionar sobre nues-
tras disciplinas, nuestro quehacer como investigadores y como formadores de doctores, magíster, pro-
fesores, licenciados y analistas internacionales” aseguró la autoridad. Ver más.

https://www.historia.usach.cl/noticias/departamento-de-historia-se-suma-espacios-de-dialogo-y-acuerdo-con-su-primer-claustro
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EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA AGRADECE EL LEGADO DE LA PROFESORA
 CARMEN NORAMBUENA 

La destacada profesora de nuestra unidad, se despidió de su casa de estudios dando cátedra de sus 
mejores atributos como investigadora, ofreciendo la clase magistral “Migraciones y Educación Multicul-
tural”, en el marco del proyecto Fondo VIME “Fortaleciendo lazos y redes: Academia activa y egresados 
conectados” del Departamento de Historia .

La directora del Departamento de Historia, Dra. Cristina Moyano, recalcó su enorme capacidad para 
emprender nuevos desafíos y llevarlos a cabo. “La vamos a recordar. No hay nada más preciado para 
un historiador que el recuerdo...(..) A nombre del Departamento de Historia, gracias por los pequeños y 
grandes gestos, por los aprendizajes, las discusiones, los desacuerdos y los acuerdos, por haber sido 
siempre tan leal y comprometida con nuestra unidad”, sostuvo emocionada. Ver más. 

https://www.usach.cl/news/dra-carmen-norambuena-nombrada-profesora-emerita-la-universidad-santiago
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DOCTORA CARMEN NORAMBUENA ES NOMBRADA PROFESORA EMÉRITA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO

Por estos días he comentado con mi hijo Guillermo el sig-
nificado de la voz latina “emérita”, adjetivo aplicable a quien 
se ha retirado de un empleo o cargo y que recibe un ga-
lardón por sus méritos y disfruta de algún premio por sus 
buenos servicios.

Pero que también “emérito”, en el origen etimológico, en 
otra acepción del término, está relacionado con los solda-
dos licenciados del ejército romano. 

Los TRIARIOS eran legionarios veteranos en la organiza-
ción de la legión romana. En la formación clásica de la 
legión republicana, que se mantenían en última línea, era 
la reserva para casos de crisis.

En la antigua Roma existía un dicho, “la pelea llegó hasta 
los Triari”, aplicado a situaciones difíciles, y en que se de-
bía recurrir a estas gentes de reserva. Adaptable también 
a otras actividades de la vida cotidiana.

Popularmente se decía, para los eméritos, después de tra-
bajar como un esclavo, … a descansar como un empe-
rador... Más que como un emperador, como un veterano, 
un triario, que abandona su puesto en primera línea de ba-
talla para pasar a la reserva. Así se dice que los romanos 
inventaron la expresión jubilación.

Uno de los tantos lugares destinados al descanso de los 
TRIARIS fue la ciudad Emérita Augusta, Mérida, en el sur 
de España. Allí se emplazó un gran teatro junto a la ciudad 
romana, que se inauguró  en el siglo I A.C. Estas edifica-
ciones de espectáculos no podían faltar en una colonia 
romana, creada además con magnificencia para servir de 
instrumento de romanización. 

Hoy en esta Comunidad Autónoma, se emplaza la Univer-
sidad de Extremadura, en donde por más de una década 
dicté clases en las escuelas de verano. Y en donde tras 
año a año profesores y estudiantes, españoles y latinoa-
mericanos, tuvimos la oportunidad de presenciar teatro 
clásico en el mismo teatro en que ciudadanos eméritos 
ocuparon sus gradas. 
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Cómo entonces no agradecer a la Universidad de Santia-
go de Chile, emplazada en Santiago del Nuevo Extremo, 
que me ha permitido tantas experiencias académicas de 
incalculable valor.

Hoy me siento emérita, una triaris y como tal solo tengo 
palabras de gratitud.

En este momento de gran emoción no puedo sino recor-
dar a quienes debo haber desarrollado esta carrera que 
hoy culmina con  esta valiosísima e inestimable  distinción.

En primer lugar, a mis padres Luis y Carmen quienes con 
mucho trabajo y esfuerzo lograron que mi hermano Oscar 
y yo pudiéramos salir a estudiar más allá de la escuela 
primaria de Curacautín donde vivíamos. 

A mis hijos Paulina, Guillermo y Marcela fortaleza y alegría 
en mi vida.

A mis mentoras Cora Norambuena y Olga Ortúzar, acadé-
micas de esta universidad, cuyas figuras he tenido siem-
pre como ejemplo de vida personal y trabajo profesional. 

Agradezco muy sinceramente y de manera especial la pre-
sencia del señor rector de la Universidad Dr. Juan Manuel 
Zolezzi, de las autoridades universitarias y de los distin-
guidos invitados. Agradezco, también, a mis colegas del 
Departamento de Historia, de la Universidad y de otras 
universidades presentes hoy aquí, o que se han manifes-
tado a través de innumerables cartas y mensajes de salu-
do recibidos y, por cierto, a mis estudiantes y egresados; 
a mis a compañeros y amigos del tiempo de la Universi-
dad Técnica del Estado.  

Especial mención y agradecimiento debo hacer a la per-
sona con quien he compartido por más de 50 años, mi 
vida estudiantil universitaria, mi vida profesional y mi vida 
familiar. Gracias por todo a mi compañero de curso Gui-
llermo Bravo.

A todos quienes han preparado esta magnífica y significa-
tiva ceremonia.
Muchas gracias.  

Carmen Norambuena Carrasco.

Video en YouTube Aquí

https://www.youtube.com/watch?v=3_yprywc0Jw
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El reconocimiento fue entregado a través de una Sesión 
Solemne en el Teatro Municipalidad de Ñuñoa el pasado 7 
de mayo, iniciativa organizada por el Concejo Municipal de 
dicha comuna junto al Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

Entre las diversas categorías reconocidas, que incluyeron 
áreas como “Deportes”, “Espectáculos” o “Comunicacio-
nes”, también fue distinguido el egresado de Publicidad de 
la Universidad de Santiago de Chile y reciente ganador del 
Emmy, Hernán Caffiero.

Re-emergencia de los movimientos sociales

Garcés, al reflexionar sobre su galardón, que pone en alto el 
sello de Vinculación con el Medio de nuestra Casa de Estu-
dios, materializado mediante su notable trabajo historiográfi-
co, enfatiza en un eje constitutivo de su desarrollo académi-
co y profesional como historiador, siempre preocupado de 
escribir para los sectores populares. “Me interesaba mucho 
que lo que escribiera pudiera ser leído por esas personas y 
creo que eso se fue logrando en el tiempo. Eso siempre me 
bastó y es un motivo de mucha satisfacción”.

Sin embargo, señala que este reconocimiento, también “me 
gratificó. Porque, además, Ñuñoa es especial, en el sentido 
de que es una comuna más de clase media, una comuna 
más ilustrada en un sentido (…). Por lo tanto, fue un gesto 
muy democrático y republicano”.

Por otra parte, considera relevante que su galardón estuvie-
se vinculado a reconocer la investigación sobre movimien-
tos sociales, área en la cual se ha especializado y además 
es un referente obligado en la materia. Ver más.

Ilustre Munucipalidad de Ñuñoa premia al académico del Departamento de Historia, Dr. Margio 
Garcés  por su contribución a la historia de los movimientos sociales

https://www.vime.usach.cl/noticias/nunoa-premia-academico-usach-por-su-contribucion-la-historia-de-los-movimientos-sociales
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COMITÉ TRIESTAMENTAL 
DE ESTATUTO ORGÁNICO

En esta sección encontrarás entrevistas realizadas en Radio USACH diversos puntos de vista sobre 
nuevas propuestas y sobre el proceso de estatuto orgánico:

Profesora Cristina Moyano, directora del Departamento de Historia y presidenta del Comité Triesta-
mental de Estatuto Orgánico.

Profesores: Bruno Jerardino, Roberto Mayorga y Rodolfo Jiménez analizan el proceso “constitu-
yente” USACH a la luz del estallido social y proceso constituyente nacional.

Profesores Carlos Gomez, Rafael Labarca y Profesora Gladiz Bobadilla: ¿voto universal o voto 
ponderado en elección de autoridades unipersonales?

Profesora Glady Bobadilla Bruno Jerardino:  Complejidades del proceso y plazos para la recepción 
de propuestas para un nuevo estatuto orgánico.

Estudiantes Constanza Urtubia y Rodrigo Ortiz: El rol de los estudiantes en la generación del nuevo 
Estatuto Orgánico.

Profesor José Enrique Acosta: Profesores contratados por hora de clases ¿colaborador de la docen-
cia o académico?

Profesor Lucio Cañete: Elección de autoridades por Alta Dirección Pública

Profesor Samuel Navarro: La defensoría de la Comunidad Universitaria en la defensa de derechos de 
la comunidad universitaria.

Funcionarios Betsy Saavedra y Genario Arriagada:  La perspectiva de los funcionarios en el pro-
ceso del nuevo Estatuto Orgánico.

Profesor Rodolfo Jiménez: El nuevo estatuto deberia considerar el terminar con las Facultades y 
“aplanar” las estructuras.

https://www.facebook.com/199001130125214/videos/1155834887941273/
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/1155834887941273/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1044561785895221&id=199001130125214
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1044561785895221&id=199001130125214
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2295300234117042/ 
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2295300234117042/ 
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/1693300734134122/ 
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/1693300734134122/ 
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2468920706534189?sfns=mo  
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2468920706534189?sfns=mo  
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/534994800601122/  
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/534994800601122/  
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2677614785602755/  
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2439761779447761/ 
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2439761779447761/ 
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2376139689311632/  
https://www.facebook.com/199001130125214/videos/2376139689311632/  
https://www.pscp.tv/w/cG0W0HR3LTE5MTU3MzQzOHwxbkFKRVpuYnlMbHhM3m0M2uMy8ygMl-S-HdfrjIolZjYOlYv2LK9AwNL8XUU= 
https://www.pscp.tv/w/cG0W0HR3LTE5MTU3MzQzOHwxbkFKRVpuYnlMbHhM3m0M2uMy8ygMl-S-HdfrjIolZjYOlYv2LK9AwNL8XUU= 
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