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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIPLOMA

OBJETIVOS DEL DIPLOMA

CONTENIDOS Y RELATORES

El Programa del Diploma “Historia del Arte”, organizado por el Departamento de Historia y Geografía de la Facultad de 
Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC está enfocado a proporcionar la adquisición de conocimientos 
y estrategias teórico-reflexivas fundamentales para la comprensión, y puesta en valor de la Historia del Arte desde 
una perspectiva actual, reflexionando en torno a los distintos paradigmas y problemáticas históricas del arte universal 
occidental y chileno.

• Proporcionar la adquisición de conocimientos y estrategias reflexivas para la comprensión de la historia del arte 
universal occidental desde una perspectiva actual.
• Comprender las problemáticas históricas en torno a la teoría del arte universal occidental. 
• Caracterizar el arte clásico grecorromano y las expresiones artísticas de la edad media.
• Valorar el arte occidental como fuente y documento para el estudio de la historia universal y chilena.
• Analizar las problemáticas históricas surgidas en torno al arte moderno y contemporáneo.
• Caracterizar la evolución histórica y las relaciones existentes entre el arte chileno y latinoamericano en contexto 
universal. 
• Analizar las problemáticas artísticas desarrolladas durante el siglo XX - XXI y su relación con la irrupción de los “nuevos 
medios”
• Desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje para la historia universal y de Chile a partir del uso del arte pictórico 
y otras manifestaciones.
• Analizar las manifestaciones artísticas regionales e identitarias en contexto local a partir del estudio de casos (siglos 
XX-XXI).
• Poner en valor, desde una perspectiva actual, el arte universal occidental y chileno a partir de experiencias reflexivas 
en terreno.
• Poner en valor, desde una perspectiva actual y reflexiva, el arte universal occidental y chileno en el marco de la 
gestión, difusión y enseñanza por medio de propuestas y/o diseño de estrategias.

• Arte en la civilización occidental. 
• Problemáticas teórico-prácticas de la historia del arte.
• Los artistas: aportes teóricos a la historia del arte.
• Manifestaciones de la Grecia arcaica. 
• Arte clásico y helenismo.
• Arte romano.



Gonzalo Ortega Ortega: 
Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación y Magíster en Arte y Patrimonio por la Universidad de 
Concepción. Miembro de la Red Forum UNESCO-Universidad y Patrimonio.
Líneas de investigación y docencia: Patrimonio cultural y comunidad, arte e historia, patrimonio regional, gestión 
cultural y docencia en educación básica y media.

José Miguel de Toro Vial: 
Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Historia, Université de Poitiers, Francia. 
Doctor en Historia, Université de Poitiers, Francia.
Líneas de investigación y docencia: Historia medieval, cronística, historia intelectual.

Natalia Baeza: 
Licenciada en Historia por la Universidad Católica de la Santísima Concepción), Magíster en Historia mención económica 
y social (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), doctoranda en Historia (Universidad de Concepción.
Líneas de Investigación y docencia: Historia cultural, historia urbana, identidad chilena y gestión cultural. 

Daniel Cartes Binimelis: 
Licenciado en Artes Plásticas mención Pintura, Licenciado en Educación, Profesor de Artes Plásticas por la Universidad 
de Concepción. Máster en Museología de la Universidad de Granada. Agente de la cultura y el patrimonio en Tomé. 
Investigador autónomo e integra la agrupación de artistas Mesa8, la Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé y 
Corporación La Fábrica.

Carmen Torres Nelson: 
Profesora de Artes Visuales por la Universidad de Concepción, Doctora en Arquitectura y Patrimonio Cultural 
Ambiental, Universidad de Sevilla. 

• Arte cristiano: románico y gótico.
• La imagen como documento.
• Las fuentes pictóricas para el estudio de la historia universal.
• Revolución y arte moderno.
• Vanguardias artísticas
• El paradigma posmoderno. 
• Arte prehispánico.
• Barroco latinoamericano.
• El arte chileno y americano en el Siglo XIX.
• Muralismo latinoamericano del siglo XX.
• Exponentes del arte chileno (siglos XIX - XX).
• Cine y videoarte.
• Performance.
• Fotografía contemporánea.
• Expresiones visuales.
• Métodos de investigación en historiografía y del arte.
• Estrategias de aplicabilidad en el aula de historia universal.
• Diversidad cultural regional.
• Movimientos artísticos regionales contemporáneos.
• Puesta en valor de la producción artística regional.
• Salida a terreno.
• Actividad de elaboración del informe o presentación final del diploma, guiado por un docente del programa.



El curso tiene una duración de 40 horas cronológicas. 
Se entregará diploma de capacitación y de asistencia según reglamento. 

Conocimientos básicos y/o experiencia en torno a historia universal, historia de Chile, artes visuales y patrimonio 
artístico-cultural.

Diseñado para todos aquellos estudiantes universitarios, profesionales, licenciados o egresados de carreras del campo 
de la educación, humanidades y las ciencias sociales, tales como: pedagogías, antropología, artes visuales, arquitectura, 
historia, diseño, dirección audiovisual, entre otras afines con los contenidos del diploma.

DURACIÓN

REQUISITOS

PERFIL DEL ALUMNO RECOMENDADO

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

23 de octubre de 2020.
Las clases de realizarán los viernes, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas y los sábados desde las 09.00 hasta las 13.00 
horas.

* Programa sujeto a modificaciones

$400.000 público general
$300.000 exalumnos y docentes UCSC

LUGAR DE EJECUCIÓN

INICIO DE CLASES

VALOR

BÁRBARA ORTIZ CERDA
Coordinadora Capacitación y Servicios

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 
Universidad Católica de la Santísima 

bortiz@ucsc.cl
41-2345559


