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ACTA COMITÉ ACADÉMICO POSTGRADO (via Zoom) 
PROGRAMA DE MAGISTER EN HISTORIA  

N° 07/2020 
 
Fecha:   Septiembre 07de 2020 
Hora de inicio:   9.00 Hrs. 
 
1.- ASISTENTES 
 
Dr. Rodrigo Ruz Zagal, Preside 
Dr. Luis Castro Castro     
Dr. Carlos Choque Mariño    
 
2.- TABLA: 
 

1. Situación de estudiantes tesistas cohorte 2017 
 

 3.- ACUERDO: 
  

Este Comité Académico ha revisado la situación de los estudiantes que presentan un retraso en la 

entrega de la tesis y que de acuerdo al calendario académico, este fue fijado para el 28 de agosto 

extendiéndose por una semana hasta el 4 de septiembre del presente año.   

Debido a la contingencia sanitaria que vive nuestra ciudad y el país, los estudiantes se han visto 

retrasado principalmente con la recuperación de información en bibliotecas y archivos nacionales, 

producto de la situación antes mencionada. 

Analizado los antecedentes presentados y que algunos de ellos se encuentran respaldados por los 

directores de tesis, se solicitará en forma excepcional a la Vicerrectoría Académica una extensión del 

plazo de entrega para el cierre del 2do. Semestre fijado por la autoridad. 

 

Los estudiantes son: 

1. Felipe Casanova Rojas, Rut. 17.554.591-3 (adjunta carta)  
2. María José Capetillo, Rut. 15.686.509-5  (adjunta carta)  
3. Constanza Rojas Contreras, Rut. 17.472.635-3 (adjunta carta) 
4. Eduardo Olmedo Córdova, Rut. 13.004.975-3 (adjunta carta)  
5. Pablo Salazar Cáceres, Rut. 15.694.570-6 (adjunta carta) 

 

Hora de Termino: 11:30 hrs. 

 
Adj.: Lo indicado. 
c.c.: Decanatura FEH. 
         Arch. 
 RRZ/jlrs. 

mailto:magisterhistoria@uta.cl
http://historia.uta.cl/magister.html


Santiago, 3 de julio de 2020 

 

Sr. 
Dr. RODRIGO RUZ ZAGAL 
Director 
Magíster en Historia UTA 
Presente 
 
 
De mi consideración: 

Junto con saludar y deseando éxito en sus gestiones académicas, Yo Felipe Andrés Casanova Rojas, 

estudiante del Programa de Magíster en Historia (cohorte 2017), habilitado para cursar Actividad 

de Titulación con fecha 8 de julio de 2019, me dirijo a Usted para solicitar la ampliación 

extraordinaria del plazo de entrega de dicha Actividad.  

La investigación, titulada “La última trinchera. Politización, ciudadanía y nacionalismo en la Sociedad 

Veteranos del 79 de Tarapacá (Norte de Chile, 1900-1924)”, que guía el Dr. Sergio González Miranda, 

se encuentra comprendida en una 2da prórroga, próxima a vencer el 21 de agosto del presente año. 

Sin embargo, debido al complicado escenario nacional, iniciado con el denominado “estallido social” 

y complejizado con la actual pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), no ha sido posible terminar el 

manuscrito por el cierre de los archivos y depósitos documentales de Iquique y Santiago, que aún 

se mantienen sin acceso al público. Sin duda, tal inconveniente ha paralizado la pesquisa de los 

materiales documentales, obligando la reformulación del texto inicialmente propuesto y, con ello, 

la subsecuente extensión del inicio de la última etapa de la Actividad de Titulación, que involucra la 

conclusión del manuscrito y su revisión final por parte del profesor guía e informantes.  

Por los antecedentes expuestos, solicito la extensión del plazo para finalizar la tesis de postgrado. 

En tal sentido, cabe señalar que el Dr. González le ha remitido a Ud., de forma paralela, un informe 

que describe el estado de avance de la investigación.  

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 

 

 

 
Felipe Andrés Casanova Rojas 

15.554.591-3 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 
 
 

Arica, 3 de julio de 2020 
 

Sr.  
Dr. RODRIGO RUZ ZAGAL 
Director 
Magíster en Historia UTA 
Presente 
 
De mi consideración: 

 
Junto con saludar y deseando éxito en sus gestiones académicas, me dirijo a 

Usted para informar que he tomado conocimiento de la delicada situación de salud que vivió 
durante el 2019 la estudiante del Programa de Magíster en Historia de la UTA, la Srta. MARÍA JOSÉ 
CAPETILLO PRIETO. Dicha situación, documentada con los respectivos respaldos médicos, además 
del complejo escenario actual por el COVID 19 ha significado retrasar la entrega de la tesis de 
Magíster según los plazos establecidos.  
 
Sin embargo, María José Capetillo ha presentado avances significativos, incorporando todos los 
temas y antecedentes que había requerido para su tesis. El documento denominado “EL 
SANTUARIO DEL SEÑOR CRUCIFICADO DE SIPIZA: CONSTRUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
ESPACIO DE LA FE”, es un avance importante y cuenta ya con mi VB en mi calidad de profesor guía 
para seguir profundizando la etapa de trabajo de campo y análisis de los materiales arqueológicos 
y documentales con los cuales estamos trabajando. Por los antecedentes expuestos, solicitamos la 
extensión del plazo para finalizar la tesis de postgrado. 
 
Sin otro particular, se despide atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

Académico e Investigador 
Depto. Cs. Históricas y Geográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 



Iquique, 03 de julio de 2020 

 

 

Sr. 

Rodrigo Ruz Zagal 

Director Programa de Magíster en Historia  

Universidad de Tarapacá 

Presente 

 

 

Estimado Sr. Director, junto con saludar, yo María José Capetillo Prieto, estudiante 

del Programa de Magíster en Historia (cohorte 2017), que con fecha 08.07.2019 se presenta 

habilitada para el desarrollo de la investigación de tesis denominada “El Santuario del Señor 

Crucificado de Sipiza: construcción y contextualización del espacio de la fe”, cuyo profesor 

guía es el Dr. Alberto Díaz Araya, me dirijo a Ud., para solicitar ampliación de plazo para la 

entrega definitiva de la actividad de titulación, la cual se encuentra con la 2da prorroga 

equivalente a un semestre que vence con fecha 21.08.2020. 

 

 Esta solicitud se enmarca en motivos de salud y el complejo escenario actual por el 

COVID 19, los cuales detallo a continuación: 

 

Desde el mes de septiembre de 2019 estuve en seguimiento debido a la presencia de 

tres tumores  en mi organismo, lo cual me tuvo con mi preocupación en mi salud más que en 

el desarrollo de mi tesis a cabalidad, el mes de diciembre de 2019 se establece la necesidad 

de una cirugía de tumorectomía que durante el verano me tuvo en exámenes constantes, 

concretándose la operación de extirpación el día 24.02.2020, estando en reposo total hasta el 

día 15.03.2020, el día 27.03.2020 recibí el resultado de las biopsias que descartaron la 

presencia maligna, contando con tratamiento kinesiológico hasta el 31.03.2020 y recibiendo 

el alta en 01.04.2020 con controles programados cada 6 meses, respaldos que adjunto a esta 

carta. 

 

Conjuntamente la situación mundial por motivo de la pandemia de COVID-19, las 

cuarentenas que han sido implementadas a lo largo del país y la situación de riesgo para el 

libre desplazamiento, han sido un impedimento para la realización de las actividades 

asociadas al proceso de titulación, por una parte mi residencia en la ciudad de Iquique en 

cuarentena desde el 15.05.2020 hasta la fecha no ha permitido realizar trabajo de archivo en 

Iquique, Santiago  y de registro en terreno en la localidad de Pisagua lo que ha retrasado 

notablemente el desarrollo de la tesis, que se corrobora por la medida dispuesta por el 

Servicio Nacional del Patrimonio, el cual como medida de resguardo para sus funcionarios y 

usuarios ha cerrado todas sus dependencias, entre estas el Archivo Nacional que se emplaza 

en la comuna  de Santiago, en cuarentena desde el 26.03.2020 y el Archivo Regional de 

Tarapacá en misma situación, lo que se traduce en cinco meses de retraso en el desarrollo de 

la investigación, que escapa a cualquier control o planificación antes determinada. 



 

 

Por todo lo anterior, vengo a solicitar la extensión de plazo para la entrega de Tesis 

del Programa de Magister en Historia, para el mes de diciembre de 2020, aduciendo las 

condiciones expuestas en los párrafos anteriores, con el objetivo de realizar de buena manera 

la conclusión del proceso de titulación tomando en cuenta la situación actual del país y temas 

de salud.  

 

 

 

Sin otro particular, y agradeciendo vuestra disposición, 

Atentamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María José Capetillo Prieto 

15.686.509-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arica, 03 de julio de 2020 

 

Dr. Rodrigo Ruz S.  
Director de Magíster en Historia  
Universidad de Tarapacá 
Presente 

 

 

Estimado Director: 

 

Junto con saludarlo y esperando se encuentre bien, el motivo de esta carta es informar 
a usted, en mi calidad de Profesora Guía, el atraso en la entrega de la tesis de la alumna del 
Magister en Historia, cohorte 2017, Constanza Rojas Contreras y apoyar prórroga por ella 
solicitada.  

Específicamente y haciéndome parte de los motivos aducidos por Constanza, esta 
demora se ha debido por acontecimientos generales vividos en el país, a saber, “estallido social” 
y “covid 19”, que han afectado e imposibilitado el cumplimiento de las actividades, 
específicamente, la realización de trabajo documental, en la ciudad de Santiago. Asimismo, la 
estudiante ha tenido problemas de salud, vinculados a su embarazo catalogado de alto riesgo, 
que han demorado el desarrollo inicialmente planificado de su tesis. 

He conversado con ella y estoy dispuesta a apoyarla en la finalización de su 
investigación, aun cuando queda claro que concluirla dependerá de su dedicación y 
compromiso. 

Si el programa acepta otorgarle prórroga, se elaborará un nuevo calendario de 
actividades de trabajo, en el que la finalización del escrito se planteará para mediados del mes 
de septiembre del año en curso. 

Atenta a la decisión que el Programa determine, le saluda cordialmente, 

 

 

 

      Dra. Ana María Carrasco G. 
Profesora Guía 

Académica Departamento de Antropología 
 



 

 
 

 

Para:  Sr. Rodrigo Ruz Zagal. 

           Director Programa Magister de Historia. 

           Departamento de Ciencias históricas y geográficas. 

           Universidad de Tarapacá. 

            Arica.  

 

De:     Sr. Eduardo Olmedo Córdova. 

           Alumno Magister de Historia. 

 

  

A través de la presente, y con el debido respeto le manifiesto que a causa de la 

situación de Pandemia sanitaria que nos acoge actualmente, he visto afectado 

gravemente el desarrollo investigativo de mi tesis final de magister. Por tal motivo, solicito 

a Usted la postergación del plazo de entrega de la misma, la cual fue fijada para el día       

30 de agosto del presente, con la finalidad de poder cumplir correctamente con mis 

obligaciones. 

 

Además, le informo que desde que se reabrieron las dependencias del Archivo 

Histórico Vicente Dagnino, el pasado lunes 22 de junio del presente, he retomado mi 

trabajo de búsqueda en fuentes periodísticas, y sobre lo cual mi Profesor Guía, Sr. Carlos 

Mondaca Rojas, está informado. 

 

 Sin más que agregar, y esperando su comprensión, se despide afectuosamente de 

Ud. Quien suscribe. 

 

 

Arica, julio 3 de 2020. 

 

 



 
 

Arica, 10 de agosto de 2020 
 

Doctor  
Rodrigo Ruz Zagal 
Director Magíster en Historia 
 
Estimado Director,  
Considerando que la evaluación insuficiente otorgada por el profesor Luis Castro Castro a la 

tesis del estudiante del Magíster en Historia Pablo Salazar Cáceres, bajo mi dirección, le inhabilita 
a la obtención de grado, le solicito con el debido respeto gestionar su continuidad en el programa 
que dirige.  

 
Entiendo que la condición de estudiante activo de Pablo Salazar vence impostergablemente 

el próximo 21 de agosto, fecha en la cual se formaliza el retiro de su registro académico. He 
conversado con Pablo, quien está consciente que las críticas del profesor Castro refieren a la 
presentación de su tesis, y no a la calidad de la propuesta.  

 
En casos de reprobación, es común que la crítica de los evaluadores se centre en la pobreza 

de la propuesta, en el uso parcializado de fuentes o en el mal manejo de ellas. En este caso, en 
cambio, el problema de fondo es subsanable. El estudiante posee las competencias suficientes 
para abordar las enmiendas sugeridas, lo cual considera una corrección de estilo adecuada y el 
reordenamiento de ideas dispersas, apuntadas por el profesor Castro. 

 
Por este motivo, le agradeceré realizar las gestiones pertinentes en Vicerrectoría Académica 

para extender el plazo de presentación definitiva de la tesis de grado de Pablo Salazar Cáceres. 
Desconozco las formalidades del caso, pero me comprometo a que se ceñirá a los tiempos que 
usted estime conveniente. 

 
Reciba mis cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Donoso Rojas 
 

 


































































































































































































