
 

18 DE SEPTIEMBRE 2222   FONO (58)  2205253 E-mail magisterhistoria@uta.cl  
http://historia.uta.cl/magister.html  

 

 
 
 

ACTA COMITÉ ACADÉMICO POSTGRADO  
PROGRAMA DE MAGISTER EN HISTORIA 

N° 05/2019 
 
 
Fecha:   11 Noviembre de 2019. 
Lugar:   Sala Consejo, Depto. de  Cs. Históricas y Geográficas                       Hora de inicio:   11.00 Hrs. 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Dr. Rodrigo Ruz Zagal, Preside 

Dr. Luis Castro Castro     

Dr. Carlos Choque Mariño     

 
 

2.- TABLA: 
 

Ficha de productividad para tesistas  

 

3.- ACUERDO: 
  

El programa dispone de un sistema para medir su productividad en términos de la calidad de los 

trabajos de graduación y la posterior proyección disciplinar de sus graduados  

 

Este se elabora  a partir de una ficha de seguimiento que anualmente es completada por los graduados.  

 

La ficha que se encuentra en directa sintonía con procesos académicos y de proyección investigativa 

que oriente y acentúa los énfasis de la carrera investigadora en circuitos de inserción de capital humano 

avanzado de concursos definidos por el sistema de investigación y desarrollo nacional (FONDECYT, 

ANID). 

 

La ficha y matriz, considera:  

 

 Productividad investigativa: 

o Papers (autor, año. Título, Revista, indización): 

o Libros (autor, año. Título del Libro, datos editorial. Señalar si tuvo referato externo o 

posee comité editorial): 

o Capítulos de libros (autor (es), año. Título del Capítulos, nombres del editor, editorial): 

o Participación en congresos (organización de mesas, ponencias, seminarios, etc. 

Autores, Título de la Ponencia, Datos del evento.): 

o Participación en proyectos científicos, culturales o patrimoniales que involucren sus 

perspectivas disciplinares: 
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 Datos Laborales 

o Actividad laboral o académica (remunerada) desarrollada antes del inicio del 

Magíster: 

o Actividad (es) laboral (es) desarrolladas (remunerada) después de obtenido el grado 

de Magíster: 

 Vínculos entre la disciplina y sociedad: 

o Participación en agrupaciones formales, colectivos de pensamiento, grupos de 

estudio, organizaciones sociales u otra que involucren un aporte de sus perspectivas 

disciplinarias: 

 Premios, reconocimiento o becas. 

 

 

Hora de Termino: 12:30 hrs. 

 
 

 
 
 
Adj.: Ficha de productividad 
 
c.c.: Decanatura FEH. 
         Arch. 
 
 RRZ/jlrs. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE GRADUADOS 
MAGISTER EN HISTORIA 

 
Considere en su respuesta actividades realizadas en el período que cursó el 

programa y posterior a su graduación. Agregue filas de ser necesario. 

Nombre Fecha 
Graduación 

 

1. Productividad investigativa: 

Papers (autor, año. Título, Revista, indización): 

 

 

Libros (autor, año. Título del Libro, datos editorial. Señalar si tuvo referato 
externo o posee comité editorial): 

 

 

Capítulos de libros (autor (es), año. Título del Capítulos, nombres del editor, 
editorial): 

 

 

Participación en congresos (organización de mesas, ponencias, seminarios, etc. 
Autores, Título de la Ponencia, Datos del evento.): 

 

 

Participación en proyectos científicos, culturales o patrimoniales que involucren 
sus perspectivas disciplinares: 

 

 

2. Datos Laborales 

Actividad laboral o académica (remunerada) desarrollada antes del inicio del 
Magíster: 

 

Actividad (es) laboral (es) desarrolladas (remunerada) después de obtenido el 
grado de Magíster: 

 

3. Vínculos entre la disciplina y sociedad: 

Participación en agrupaciones formales, colectivos de pensamiento, grupos de 
estudio, organizaciones sociales u otra que involucren un aporte de sus 
perspectivas disciplinarias: 

 

4. Premios, reconocimiento o becas. 

 

 

Fecha inicio seguimiento: 1 semestre 2020. 
Fecha de renovación de datos (anual): 
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