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ACTA COMITÉ ACADÉMICO POSTGRADO (via Zoom) 

PROGRAMA DE MAGISTER EN HISTORIA  
N° 04/2021 

 
Fecha:   agosto  5 de 2021 
Hora de inicio:   10:00 Hrs. 
 
1.- ASISTENTES 
Dr. Rodrigo Ruz Zagal, Preside 
Dr. Luis Castro Castro 
Dra. Patricia Palma Maturana 
Sr. Diego Yampara Yampara, representante alumno 
Srta. Carla Ortiz, Coordinadora de Postgrado del Depto. de Cs. Históricas y Geográficas. 
 
2.- TABLA: 

 Modificaciones al CAP. 
 Modificación al claustro: incorporación de Carlos Donoso. 
 Detalles de cierre semestral en coordinación con Registraduría. 
 Programación segundo semestre. 
 Encuestas estudiantiles: evaluación docencia semestral. 

 
 3.- ACUERDO: 
 
El Director da la bienvenida al estudiante Diego Yampara como representante de los estudiantes en el CAP. 
Se inicia el comité abordando los puntos señalados en la tabla: 
 
1.- Se plantea la necesidad de modificar el CAP debido a las nuevas funciones que el Dr. Luis Castro ha 
asumido como Director del Doctorado en Historia y respetando lo que establece la reglamentación de 
postgrado, que señala que un académico puede pertenecer a 2 claustros de postgrado, siendo así, el Dr. 
Castro se mantendrá dentro del claustro del programa de magister y dejara ser integrante del CAP por los 
compromisos antes señalados. El Director presenta la propuesta que sea el Dr. Misael Camus Ibacache como 
nuevo integrante al CAP, presentando los antecedentes y que todos los miembros apoyan, por lo que la 
Dirección gestionara ante la Decanatura su nombramiento y al mismo tiempo se informará a los miembros 
de claustro del programa. 
 
2. Respecto de la modificación del claustro del programa, se plantean diversos temas lo que conlleva a que el 
Dr. Castro sugiera revisar los reglamentos de ambos programas (Doctorado y  Magister) en relación a 
descomprimir la carga horaria y que  permita que los profesores colaboradores también puedan participar en 
docencia y/o guiar tesis, este tema será tratado en una próxima sesión con ambas direcciones para alinear 
bien los objetivos.  El Dr. Ruz presenta el interés del Dr. Carlos Donoso de conformar el claustro académico 
del programa, en vista de los antecedentes presentados por el Director los miembros acuerdan su 
incorporación lo que será gestionado ante las instancias pertinentes. 
 
3. Sobre el cierre del semestre, el Dr. Castro desea mencionar tres puntos: A) Registraduria es una unidad de 
servicio que apoya a las unidades académicas. B) No es oportuno que los calendarios de los postgrados 
tengan relación con los calendarios de pregrado, hay que impulsar desde los postgrados la configuración de 
los periodos electivos en razón de lo que dicte la unidad académica del programa.  C)  Sobre los perfiles de 
egresos se definen con el cierre de las asignaturas no terminan con pruebas sino son trabajos de 
investigación. 
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Ante una asignatura pendiente, se plantea la necesidad de un término de cierre del primer semestre diferido 
por cuanto el profesor Dr. Castro termina con su asignatura la primera semana de septiembre, lo que será 
planteado al encargado de postgrado en Registraduria, la coordinadora de postgrado, Srta. Carla Ortiz, 
manifiesta que existe una disposición de contar con la aprobación de realizar un cierre diferido. Después de 
presentar diversas posturas, se acuerda que el cierre del primer semestre queda fijado para el 3 de 
septiembre. Así mismo se consignan las siguientes fechas para el segundo semestre 2021: 
 
6 de septiembre de 2021: Inicio de clases  
31 de diciembre de 2021: Termino de clases  
3 al 20 de enero de 2021: Últimas evaluaciones 
21 de enero de 2022: Cierre del segundo semestre 2021 (firma de actas de calificación final)  
 
4. La programación del segundo semestre respecto de la asignación de la carga docente quedará compuesta 
de la siguiente forma: 

 Dr. Alberto Díaz Araya, asignatura Etnohistoria Andina 
 Dr. Carlos Donoso, asignatura Seminario Historia Regional Transnacional... 
 Dra. Patricia Palma, asignatura Seminario Estado y Sociedad... 
 Dr. Rodrigo Ruz, asignatura Diseño de Tesis 

 
La Dra. Palma solicita que se envíen a la brevedad los horarios para que los académicos puedan organizarse 
con las clases de pregrado, lo que se acoge favorablemente. 
 
5. Corresponde aplicar la encuesta de evaluación docente a los estudiantes de la cohorte 2021, hay una 
propuesta de la evaluación acorde con los tiempos en que se está cursando el programa, esta propuesta se 
les compartirá por correo electrónico al CAP, además se incluirá el instrumento que se encuentra oficializado 
para su revisión y si hay observaciones poder consignarlas en el nuevo instrumento y solicitar a Decanatura 
su oficialización.  La Dra. Palma señala la importancia que una vez que se tengan los resultados socializarlos 
con los académicos que dictaron clases para realizar ajustes o remediales futuras. 
 
6. Como último punto, el Dr. Ruz manifiesta que la duración en el cargo de la dirección del programa es de 2 
años, por lo que hay que evaluar un nuevo nombramiento, el Dr. Castro considera que hay que presentar la 
moción al claustro teniendo en cuenta de mantener el nombramiento por el tema de la acreditación ya que 
sería poco prudente realizar un cambio ahora.  Los integrantes concuerdan con lo planteado y se canalizará 
esta información con los integrantes del claustro. 
 
Hora de Termino: 11:43 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.: Decanatura FEH. 
         Arch  
 

 
 
RRZ/jlrs.  
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