
1er Seminario 
 de Historia  

Contemporánea 
  

     Incentivar  la participación 
tanto de profesores como alum-
nos en actividades de extensión 
curricular de la Universidad de 
las Américas. 
 
     
     Interactuar frente a la diversi-
dad temática que presenta el 
seminario desde las perspecti-
vas económicas, políticas, so-
ciales y culturales. 
 
      
     Promover el trabajo colabora-
tivo  tanto de expositores como 
de los asistentes.  

Objetivos:  

Contacto: 
 
Jornadahis2013@outlook.es  

Organizan: 

 

Estudiantes de Pedagogía en Historia, 
Geografía y Ed. Cívica: 

 Cintia Ayarza 

 Daniela González 

 Francisco Muñoz 
 
 Colaboran:  
 

 Manuel Antiman 

 Sebastián González 

 Joselyn Romo 

Fecha:   27 de Junio 2013  
Hora:     10:00 a 13:00 hrs. 
               15:00 a 18:00 hrs. 
 
Lugar: UDLA, Auditorio  Campus  Los 
Castaños.  7 norte # 1348 



Presentación:  
 
Como estudiantes de la carrera de Pedago-

gía en Historia, Geografía y Educación Cívi-

ca  de la Universidad de las Américas, bus-

camos generar instancias donde, tanto alum-

nos como docentes de la carrera puedan 

participar en actividades de extensión aca-

démica relacionadas con nuestra disciplina. 

Consideramos que la realización de este 

seminario es la instancia precisa para com-

partir los conocimientos y saberes disciplina-

rios; a su vez es a instancia apropiada para 

que se genere el diálogo entre docentes y 

estudiantes. 

Para los organizadores es un honor poder 

realizar este, el Primer Seminario de Historia 

Contemporánea.  

Temario y expositores 
 

Bienvenida: Profesor Matías González 

(coordinador  de la carrera de Pedagogía 

en Historia, Geografía y Ed. Cívica de la 

Universidad de las Américas, sede Viña del 

Mar) 

Discurso inaugural:  Daniela González  

 

Presentación jornada de la mañana 

(10:20-13:00): 

Moderador: Francisco Muñoz 

Profesor Rodrigo Quijano. “Génesis del 

modelo económico actual en Chile entre 

1973-1982)”. 

Profesora Tatiana Soto:  “Reflexiones 

acerca de la descomposición de la moderni-

dad, una mirada a Chile desde la sociología 

y la historia”. 

Cintia Ayarza: “Holocausto judío: La herida 

que aun sangra en la humanidad” 

11.50 -12:10 :  CAFÉ 

Ricardo Chocano — Diego Zamora: 
“Totalitarismo: una utopía del nuevo orden 
en la Europa liberal”. 

 

Profesor Héctor correa: “Estados Unidos y 

el derrocamiento de Salvador Allende 

(1973), ¿Intervención o desestabilización?” 

Presentación  Jornada de la tarde 
(15:00 -18.00): 
 
Moderador: Cintia Ayarza 
 
Profesora Ana Henríquez : “Crisis y co-
lapso de la URSS. Fin de la guerra fría” 
 
Profesor Adrián Villegas: “La globaliza-
ción en el mundo contemporáneo” 
 
Profesora María Eva Bustos: 
“Holocausto y modernidad: Una didáctica 
del horror”. 
 
16:30-16:40  CAFÉ 
 
Daniela González – Francisco Muñoz: 
“Los locos años 20: cambio de estructura 
social, mental y la reivindicación de la mu-
jer”. 
 
 
Juan soto: "Napoleón y el nuevo orden 
del mundo". 
 
Profesora Gabriela Castillo: “La apari-
ción y clasificación de la clase obrera du-
rante la segunda revolución industrial”.  
 
 
Palabras finales:  Profesora Ana Henrí-
quez Orrego (Directora de la Escuela de 
Pedagogía en Historia, Geografía y Ed. 
Cívica) 

Seminario de historia 

universal Contemporánea 


