
Curso: Desafíos del patrimonio chileno
Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivos del curso

Contenidos y relatores

El curso “Desafíos del Patrimonio Chileno” permite conocer, problematizar y reflexionar en torno a los distintos 
enfoques históricos e interdisciplinarios respecto a cómo la sociedad chilena ha construido, entiende y resignifica 
su patrimonio en tiempo presente. A través de metodologías participativas y talleres, el curso incentiva la reflexión 
crítica de nociones, fundamentos y problemáticas que permiten analizar los nuevos desafíos del patrimonio en el 
siglo XXI.

Analizar diversos enfoques en torno a la noción y construcción del patrimonio cultural chileno, su evolución histórica 
y nuevos significados.

Desarrollar estrategias y mecanismos de mediación y puesta en valor del patrimonio chileno en contexto actual.

• Fundamentos teóricos del patrimonio cultural.
• Nociones del patrimonio: Desde el siglo XVIII – XXI.
• Patrimonio cultural: entre lo vivo y vivido.
• Resignificaciones del patrimonio cultural en Chile 2019 – 2020.
• Espacio práctico, sociabilidad e identidad.
• Taller: Educación para el patrimonio.
• Taller: Museos y patrimonio.



Natalia Baeza Contreras
Dra. (c) en Historia (Universidad de Concepción), Magíster en Historia mención económica y social (Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso), Licenciada en Historia por la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Coordinadora del Museo de Arte Religioso UCSC.
Académica de la carrera de Licenciatura en Historia UCSC.
Líneas de Investigación y docencia: Historia cultural, historia urbana, identidad chilena y gestión cultural.

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.
Académico de la carrera de Licenciatura en Historia UCSC.
Coordinador académico de los Diplomas: Gestión para el Patrimonio e Historia del Arte UCSC.
Integra iniciativas ciudadanas como el Consejo Comunal para el Patrimonio de Tomé, Museo en Proceso y la 
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
Líneas trabajo: Patrimonio cultural y comunidad, historia del arte de la cultura, gestión cultural, aprendizaje + 
servicio y docencia en educación media.

Metodología

Duración

Perfil del alumno recomendado

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

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

Dirigido a todo público.

Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales
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*Programa sujeto a modificaciones


