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Descripción del programa
El diplomado se presenta como un espacio de debate en torno al estudio
de la historia reciente como un nuevo campo en construcción, en la
perspectiva de establecer una instancia de comprensión y reflexión de los
fenómenos históricos del pasado reciente de nuestro país, en especial, los
relativos a los elementos políticos, culturales, educativos y de memoria
que han configurado los discursos, las representaciones y las prácticas
históricas. En este sentido el programa analiza los niveles teóricos y
metodológicos con sus correspondencias en el plano de la educación
formal y no formal, así como el papel de la historiografía y las/os
historiadores en la configuración de las sociedades actuales
Objetivos
Generar un espacio de debate en torno al uso de la noción de Historia
Reciente
Analizar las principales discusiones en torno a este concepto desde
distintas miradas y enfoques historiográficos y sociológicos.
Entregar herramientas metodológicas para el estudio de la historia
reciente y sus problemáticas centrales.
Vincular la emergencia de la historia reciente con nuevas discusiones
en los campos cultural, educativo y el territorio.
Revisar y proponer estrategias de abordaje pedagógico de la historia
reciente y sus cruces con los derechos humanos y la memoria en la
educación formal y no formal

Equipo Docente
Dr. Sebastián Leiva
Doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y docente de
la Facultad de Humanidades y de la Escuela de Periodismo en la misma
casa de estudios. Es autor de diversos artículos publicados en revistas
académicas, capítulos de libros, y libros de autoría propia, entre los que
destacan Vida y trabajo de la clase obrera chilena. Los trabajadores de
la textil Sumar y la metalúrgica Madeco entre las décadas de 1940 y
1960 (Lom Ediciones, 2020); y El Golpe en La Legua. Los caminos de la
historia y la memoria, en coautoría con Mario Garcés (Lom Ediciones,
2005).
Dr. José Ignacio Ponce
Doctor en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y docente de
las carreras de sociología, licenciatura y pedagogía en Historia en la
Universidad de Valparaíso. Es editor responsable de la revisa
Divergencia, y cuenta con variadas publicaciones en revistas, capítulos
de libros, y libros de autoría propia, entre el que destaca Revuelta
Popular en Chile. Cuando la “nueva” clase trabajadora se tomó las
calles. Chile, 2019 (Editorial América en Movimiento, 2020).
Dr. Pedro Rosas
Doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile
USACH y docente titular de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano. Es autor de numerosos artículos publicados en revistas
académicas, capítulos de libros, y libros de autoría propia, entre los que
destaca Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la
transición chilena. 1990-2004 (Lom Ediciones, 2014); y Del “Pueblo en
llamas” a la “democracia cartucha”. Subjetividad y proyecto político del
MAPU Lautaro. 1982-2004 (Lom Ediciones, en prensa).

Dra© Lorena Ubilla
Candidata a Doctora en Historia por la Universidad de Santiago de
Chile y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego
Portales. Cuenta con variadas publicaciones en revistas académicas y
en capítulos de libros que discuten sobre los cruces entre historia y
literatura. Es editora y coordinadora del libro El parricidio de María
Muñoz. Reflexiones teóricas y propuestas metodológicas en la
historiografía chilena (Editorial América en Movimiento, en prensa).
Dr. Freddy Urbano
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y
docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es
autor de diversas publicaciones en revistas académicas, columnas de
opinión, capítulos de libros, y libros de autoría propia, entre los que
destacan La memoria tenaz. Luchas políticas y sociales de los
pobladores de La Vitoria y Villa Francia, 1955-2019 (Ediciones
Escaparate, 2021); y Crónicas militantes populares (Ediciones
Escaparate/El Desconcierto, 2017).

PROGRAMACIÓN

MÓDULO I: La noción de
historia reciente como
modus vivendi

MÓDULO II: Debates y
problemas teóricos sobre
la historia reciente:
feminismos y
masculinidades

MÓDULO III: Metodología
de la historia reciente como
proceso

MÓDULO IV: Patrimonio y
memoria en la historia
reciente

destinado a problematizar el término de historia reciente,
abordando sus significados y resignificados, así como en
sus representaciones y temporalidades.

destinado a entregar herramientas teóricas y prácticas
provenientes de la historia cultural y de los enfoques de
género, con el fin de discutir la construcción de
identidades colectivas en las sociedades pasadas y
actuales

destinado a discutir los problemas metodológicos que
presenta el estudio de la memoria y de la historia oral,
reflexionando
sobre
su
carácter
dinámico
e
interdisciplinar.

cuyo objeto es reflexionar sobre la configuración de
nuevos campos de estudio, gestión e intervención en la
topografía espacial de la sociedad chilena, en vínculo
con las problemáticas académicas y sociales de la
historia local.

MÓDULO V: Procesos
críticos de la historia
reciente

cuyo fin es discutir los fenómenos críticos impulsados
por diversos actores de la sociedad chilena, entre ellos,
movimientos sociales, partidos y organizaciones, Estado
y Fuerzas Armadas

MÓDULO VI: Enseñanza de
la historia reciente

cuyo fin es analizar y discutir las diversas prácticas
pedagógicas en relación con la educación en
derechos humanos, la pedagogía de la memoria y
la didáctica del patrimonio.

Requisitos de Postulación

- Currículum completo
- Certificado de nacimiento
- Carta de motivación - Fotocopia simple de certificado de título (de no
contar con título se debe acreditar la experiencia laboral en el área o
presentar certificado de alumno regular de estudios de educación
superior).
Modalidad: On-line
Postulaciones abiertas: Hasta el 24 de septiembre 2021
Inicio de Clases: 2 de octubre 2021
Horario: sábados desde las 09:30 a las 13:30 hrs. / 21 sesiones
Quorum mínimo para realización del programa: 12 personas
Matrícula: $64.000
Arancel: $800.000 (pago con tarjeta de crédito o débito de 1 a 7 cuotas)
15% de descuento para público en general (hasta el 24 de septiembre)
20% de descuento ex alumnos USACH
50% funcionarios USACH (certificado emitido por Recursos Humanos)
25% instituciones con un mínimo de 5 alumnos
Para mayor información :
diplomadosidea@usach.cl
www.ideausach.cl

