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magíster en hISTORIA  
dE AmÉRIcA LATINA

Este programa nace el año 2018 como una inicia-
tiva de la Escuela de Historia de la UAHC. Tiene un 
carácter académico, orientado a la formación de 
investigadores/as e investigadoras en el análisis 
y comprensión de procesos históricos desde una 
perspectiva latinoamericana, y la entrega de he-
rramientas teórico-prácticas destinadas al diseño 
e implementación de proyectos de investigación 
que les permita afrontar con éxito el trabajo en las 
ciencias sociales, lo que lo convierte en un progra-
ma novedoso, tanto por su orientación americanis-
ta como por su apertura a las ciencias sociales.

OBJETIVO

 › Formar investigadores/as e investigadoras espe-
cialistas en el análisis y comprensión de procesos 
históricos desde una perspectiva crítica y latinoa-
mericana, con énfasis en problemáticas asociadas 
a procesos culturales, identitarios, de moderniza-
ción y cambio sociopolítico. 

LÍNEAS dE TRABAJO
El Magíster está articulado en torno a las especia-
lización en una de nuestras dos líneas centrales 
de investigación:

 › Procesos culturales e identitarios en América Latina.

 › Modernización y cambio sociopolítico en América 
Latina.

PERFIL dE EGRESO
 › Identifica y analiza problemas y contextos histó-
ricos de la sociedad chilena y de América Latina 
desde una mirada comparativa e integradora de 
los procesos históricos latinoamericanos.

 › Interpreta y valora la realidad histórica desde for-
mas pluralistas, que permita superar prejuicios y 
formas homogeneizantes, junto con valorizar el 
saber latinoamericano frente a los paradigmas 
eurocentristas, colonialistas y elitistas dominantes.

 › Reconoce la participación y protagonismo de múl-
tiples actores sociales en la construcción de la 
realidad sociohistórica nacional y latinoamericana. 

 › Reflexiona las historias y características de nues-
tros países, desde el espacio de sus individuos, 
quienes a través de sus trayectorias e historias 
trascienden lo nacional y regional.

 › Resitúa los conceptos de la política y la democracia 
comprendiéndolos en un sentido amplio, vinculados 
estrechamente al proceso de obtención, defensa y 
reconocimiento de derechos sociales.

 › Problematiza la dimensión estructural en que surge 
y se desarrolla el conflicto social, reconociendo a 
las manifestaciones populares como espacios de 
participación y socialización política.

 › Conoce y problematiza las diversas expresiones 
de los ciclos democratizadores, revolucionarios 
y autoritarios observados en el proceso histórico 
del continente, vinculados a la memoria e historia 
reciente latinoamericana.

huGO cONTRERAS / JEFE dE PROGRAmA
Licenciado en Historia, Universidad de Valpa-
raíso. Magíster en Historia, mención en Etno-

historia, Universidad de Chile. Doctor en Histo-
ria, Universidad de Chile.
 hcontreras@academia.cl 
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GRAdO Magíster en Historia de América Latina

mOdALIdAd Presencial Académico

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Miércoles y viernes, 18:30 a 21:30 hrs.

cONTAcTO: postgrados@academia.cl 
Teléfono: (0) 22 787 8238
Secretaria: Natalia Espinosa
eespinosa@academia.cl

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Métodos de la  
Investigación Histórica

Seminario de Grado I Seminario de Grado II

Escuelas y Debates 
Latinoamericanos

Procesos Culturales e 
Identitarios en América 

Latina

Curso Especialización 
según Línea de 
Investigación

Optativo  
de Profundización

Modernización y Cambio 
Sociopolítico en América 

Latina

Test de Idioma

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN HISTORIA DE AMÉRICA LATINA*

REQuISITOS

 › Certificado legal de Licenciatura y/o Título Pro-
fesional equivalente de una Institución de Edu-
cación Superior válidamente reconocida.

 › Curriculum Vitae.

 › Carta solicitud de admisión indicando los moti-
vos de su postulación.

 › Anteproyecto de investigación 

 › Entrevista personal.

Los postulantes extranjeros deberán  
adicionalmente presentar:

 › Documentos de título y grado extranjeros debi-
damente legalizados.

 › Recibir la aprobación formal de su ingreso como 
alumno/a regular de postgrado.

* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 

*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.


