
Curso: Arte e Historia: Formas de Aprender del 
Mundo

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivos del curso

Contenidos y relatores

El curso “Arte e Historia: Formas de aprender del Mundo”, permite comprender y ampliar el conocimiento integral 
acerca del valor del arte como fuente para el estudio de la historia universal y su papel desarrollado desde el arte 
clásico hasta nuestros días, siendo ésta una primera instancia de conocimiento de algunas manifestaciones plásticas 
con las que se construyó la civilización occidental. 

A través de una metodología mixta, el curso promueve la reflexión desde el conocimiento teórico y la interpretación 
experiencial frente a las fuentes monumentales presentes actualmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Valorar el arte como fuente y patrimonio testimonial para el estudio de la historia universal de occidente.

Analizar las líneas básicas de algunos procesos de la historia de la humanidad a través del estudio de diversas 
representaciones artísticas de interés universal y sus relaciones con el contexto social, económico, político e 
individual en el que se gestaron.

• El mundo romano y los vestigios andaluces. 
• Una fusión de culturas: el medioevo al sur de la península ibérica.  
• Los desafíos de un Nuevo Mundo: ideas para una reinterpretación de Europa.
• El Barroco al servicio de la historia: el caso de Velázquez.



Gonzalo Ortega Ortega: 
Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación, Magíster en Arte y Patrimonio por la Universidad de 
Concepción. Investigador de posgrado en el Proyecto CONICYT Anillos SOC 1403 (2015-2016). Miembro de la Red 
Forum UNESCO-Universidad y Patrimonio. Coordinador académico de los diplomas: Gestión para el Patrimonio e 
Historia del Arte UCSC. 
Líneas de investigación y docencia: Patrimonio cultural y comunidad, historia del arte de la cultura, patrimonio 
regional, gestión cultural y docencia en educación básica y media. 

Javier Villanueva Valenzuela
Arquitecto y Licenciado en Arquitectura por la Universidad del Biobío. Guía Turístico en Urban Adventures, Sevilla 
- España. Experiencia en Turismo Internacional para la Comunidad Autónoma de Andalucía con certificación en 
Turismo Sostenible frente al Cambio Global por la Junta de Andalucía.

Metodología

Duración

Perfil del alumno recomendado

Fechas y horario de realización

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad on line con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos, lecturas y obras 
artísticas.

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.

Dirigido a todo público.

Julio y agosto 2020 (lunes y miércoles)
- 20/07 19:00 a 20:00 horas  -  22/07 19:00 a 20:00 horas
- 27/07  19:00 a 20:00 horas  -  29/07  19:00 a 20:00 horas
- 03/08  19:00 a 20:00 horas  -  05/08  19:00 a 20:00 horas
- 10/08  19:00 a 20:00 horas  -  12/08  19:00 a 20:00 horas



Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
bortiz@ucsc.cl

*Programa sujeto a modificaciones

Valor

$ 55.000 Público general
$ 50.000 Estudiantes, exalumnos y docentes UCSC


