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La Escuela de Historia de la Universidad Diego
Portales (UDP) tiene el agrado de presentar el
noveno número de su Boletín que tiene como
objetivo propiciar la comunicación y transmitir
la experiencia académica y de desarrollo
disciplinar de todas y todos quienes formamos
parte de esta comunidad, promoviendo así el
pensamiento crítico y el debate sobre distintos
ámbitos de la historia.
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Cátedra Norbert Lechner
“La revolución mexicana en
perspectiva global” de Alan
Knight
Bajo el marco de la conmemoración de los
cien años de la Revolución Rusa de 1917, el
pasado 24 de octubre se efectuó la Tercera
Cátedra Norbert Lechner a cargo del
historiador Alan Knight, quien presentó la
ponencia
titulada
“La
Revolución
Mexicana en perspectiva global”, actividad
realizada en el auditórium de la Biblioteca
Nicanor Parra.
Knight es profesor emérito de Historia
Latinoamericana en la Universidad de
Oxford, Reino Unido. Entre sus obras
destacan La Revolución cósmica: utopías,
regiones y resultados, 1910-1940 (2015);
Revolución, Democracia y Populismo en
América Latina (2005); Caciquismo in
Twentieth-century Mexico (2005) y Mexico:
from the Beginning to the Spanish Conquest
(2002) y The Mexican Revolution (1986).

Para Knight el impacto inicial que tuvo la
Revolución Mexicana fue negativa, pero no
por eso menos importante de estudiar. “En
mi opinión el impacto externo que tuvo la
Revolución Mexicana fue muy limitado, lo
que no significa que no valga la pena
estudiarlo”, enfatizó. Destacó, además,
que la Revolución Mexicana “ofreció un
claro contraste con los regímenes
oligárquicos que imperaban en la región”.
Asimismo, el académico señaló que
mediante la actividad propagandística
México intentó expandir la revolución,
pero que está tuvo un dispar impacto
durante la primera mitad del siglo XX.
También explicó la relación de México con
EE.UU. y de esta potencia con
Latinoamérica, bajo el contexto de la
política del “Buen Vecino”. Además,
expuso acerca de la ayuda ofrecida por
México a Alemania durante la Primera
Guerra Mundial, lo que revela que no
existía una buena relación entre mexicanos
y norteamericanos, ya que la revolución
representaba una amenaza para los
intereses políticos y económicos de
Estados Unidos.

Juan Carlos Garrido, primer
egresado del Magíster en Historia de
América Latina UDP
En un acto solemne realizado el día 12 de
octubre del 2017, la Escuela de Historia
oficializó la entrega de nuevos grados
académicos de Licenciados y Licenciadas en
Historia de la Universidad Diego Portales. La
jornada contó con la presencia de
autoridades, académicos/as, estudiantes y
familiares, quienes participaron de la
entrega de diplomas y posteriormente de un
vino de honor junto a los/as graduados/as.

El académico realizó un análisis
comparativo de la Revolución Mexicana
durante el período 1910-1940, poniendo
énfasis en su impacto y en las conexiones
que
tuvo
con
otros
procesos
revolucionarios del siglo XX, tanto la
Revolución Rusa como la Revolución
Cubana.
Su presentación se dividió en dos partes.
Por un lado, analizó el eje de las influencias
directas y las conexiones forjadas por la
Revolución Mexicana, y por otro, realizó un
análisis comparativo a través del tiempo y
del espacio. Al inicio de su presentación,
Knight se disculpó por la alta presencia de
hombres dentro de la historia mexicana.
“Lamento que la mayoría son hombres con
bigotes y me disculpo por la falta casi total
de mujeres” señaló el académico.

Juan Carlos Garrido, titulado de la Escuela
de Historia UDP, se convirtió en el primer
egresado del Magíster en Historia de
América Latina de la Universidad Diego
Portales. Su tesis se tituló “Guerra y nación
poscolonial. Nación, raza y género en Chile
y Perú, 1879-1930” y en la defensa
participaron los/as académicos Consuelo
Figueroa (Directora de la Escuela Historia
UDP), Javier Puente (Instituto de Historia
PUC) y el profesor guía Claudio Barrientos
(Escuela de Historia UDP).

LO QUE SE VIENE …

Observatorio de Historia
Reciente de Chile y América
Latina

Conversatorio “El papel de los
archivos a 44 años del Golpe
Militar de 1973”

Durante el segundo semestre del 2017 la
Escuela de Historia UDP puso en marcha el
funcionamiento del Observatorio de Historia
Reciente de Chile y América Latina, a cargo
del académico Claudio Barrientos. El
Observatorio es una instancia de
investigación para alumnos de pre-grado en
torno a problemáticas y preguntas históricas
de la segunda mitad del siglo XX, que
disciplinarmente
proveen
de
una
oportunidad para pensar e interpretar la
realidad nacional y regional desde
manifestaciones articuladas históricamente
desde el periodo colonial a nuestros días, las
cuales determinan las dinámicas políticas,
culturales, sociales y de género que
cotidianamente son parte del debate y la
esfera pública latinoamericana actuales.

La Escuela de Historia UDP organizó este
conversatorio el día 12 de septiembre, en
la Biblioteca Nicanor Parra, con el
propósito de conmemorar lo ocurrido en
Chile el 11 de septiembre de 1973. Esta
actividad tuvo como principal objetivo
reflexionar acerca del rol de los archivos
en la construcción de las memorias y
narrativas históricas oficiales y contraoficiales, además de indagar en cómo a
través de los testimonios orales y escritos
contenidos en los Informes Retting y
Valech se generan una multiplicidad de
historias y visiones acerca de la violencia
política.

Primer Conversatorio del
Observatorio de Historia Reciente
“Diálogos sobre Historia Reciente II:
Chile y América Latina recientes en
perspectiva histórica”.
El día 31 de octubre, el Observatorio de
Historia Reciente de Chile y América Latina,
junto con la Escuela de Historia UDP,
organizaron el primer conversatorio titulado
“Diálogos sobre Historia Reciente II: Chile y
América Latina recientes en perspectiva
histórica”, el cual tuvo como propósito
repensar la historia reciente de Chile y
Latinoamérica bajo nuevas miradas teóricas,
conceptuales y temáticas. Para esto se invitó
a reflexionar en base a las siguientes
interrogantes: ¿Qué procesos históricos
actualmente vigentes es posible vincular con
el pasado colonial y nacional chileno?,
¿cuáles son las dinámicas históricas propias
del silgo XX, presentes en la sociedad chilena
moderna de hoy?, ¿qué agenda de
investigación nos puede ofrecer el siglo XIX y
XX, en el siglo XXI?, ¿cómo identificar una
problemática decimonónica en un contexto
contingente y contemporáneo? y ¿qué
preguntas se pueden hacer desde los
discursos historiográficos coloniales y
decimonónicos a la historia reciente, o a la
sociedad actual? La actividad contó con la
participación de la directora de la Escuela de
Historia UDP, Consuelo Figueroa, quien
expuso sobre las “Continuidades coloniales y
construcciones poscoloniales en la Historia
Reciente de Chile y América Latina”.

V Congreso de Estudiantes de
Historia

Durante el primer semestre del año 2018 se
llevarán a cabo dos prácticas electivas. La
primera estará a cargo de la profesora
Xochilit
Insotroza,
quien
es
coinvestigadora del proyecto Fondecyt
titulado “Transformaciones e interacción en
la Plaza Presidio de Valdivia durante el siglo
XVIII: asentamientos, redes y circulación de
materialidades”. La segunda práctica será
impartida por el profesor Claudio
Barrientos, cuyo título es “Laboratorio de
investigación en Historia Reciente de Chile y
América Latina”.
La Escuela de Historia de la UDP informa a
sus estudiantes que los optativos para el
primer semestre del 2018 serán: “Raza y
racismos en América Latina: trayectorias
históricas y debates contemporáneos”,
dictado por Enrique Riobó; “Juventudes
militantes del Cono Sur: circulación de ideas
e imaginarios en lo político y privado
durante las décadas del 60’ y 70’, por Gina
Inostroza e "Historia y Cultura de Japón",
por Gonzalo Maire.
El martes 15 de mayo del 2018 se realizará
las X Jornadas de Estudiantes de Historia
UDP, cuya convocatoria está abierta. Para
más
información
escribir
a
xjornadaestudiantesdehistoria@gmail.com

El 18, 19 y 20 de octubre de 2017 se realizó
el V Congreso de Estudiantes de Historia,
actividad organizada por los alumnos de
la Licenciatura en Historia de la
Universidad
Diego
Portales,
la
Entre abril y octubre del 2018 la Escuela de
Licenciatura en Historia de la Pontificia
Historia organizará un ciclo de cine centrado
en la historia de México.
Universidad Católica de Chile y la
Licenciatura en Historia y Pedagogía en
Historia de la Universidad Alberto NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Hurtado. Esta actividad busca instalarse
En septiembre pasado el decano de la
como un espacio de encuentro entre
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
estudiantes y egresados de Licenciatura y
Manuel Vicuña realizó la cuenta anual,
Pedagogía en Historia de distintas
donde expuso los avances y desafíos que
enfrenta la Facultad. Uno de los avances fue
universidades de Chile en el cual se
la acreditación que se le otorgó a la Escuela
propicien debates y reflexiones sobre la
de Historia por cinco años. Al finalizar el
disciplina.

Centro de Estudiantes 2018
Durante el segundo semestre del 2017,
las/os estudiantes de la Escuela de
Historia se organizaron para conformar el
Centro de Estudiantes de Historia para el
año 2018. El nuevo CEHI esta integrado
por Isabel Donoso (presidenta), Javiera
Valdenegro (Vicepresidenta), Adriana
Pezoa (Secretaria General), Rigolette
Riquelme
(Secretaria
de
Comunicaciones), Francisca Vargas
(Secretaría de Finanzas), Daniela D'amico
(Departamento de Formación) y Ricardo
Diaz (Departamento de Vinculación con
el Medio y Cultura).

acto se entregaron los premios a los mejores
ayudantes del 2016 .

Durante el 23 y 25 de octubre de 2017 se
realizó en el auditórium de la Biblioteca
Nicanor el Seminario Internacional titulado
“La experiencia de los socialismo reales y los
dilemas del mundo contemporáneo”, a
propósito de la conmemoración de los 100
años de la Revolución Rusa. En la actividad
participaron académicos chilenos y
extranjeros, entre los cuales destacan Sheila
Fitzpatrick, profesora de la University of
Sydney, Alan Knight, profesor Emérito de
Oxford University, y Beatriz Sarlo, crítica
cultural y literaria argentina.
En el segundo semestre del año 2017 la
academica Verónica Valdivia obtuvo un
Fondecyt para realizar una nueva
investigación. Este nuevo proyecto se titula
“De la Ley de Seguridad Interior del Estado
a la Ley de Control de Armas: ¿Una vía
chilena a la dictadura?

