
Curso Online: FORMACIÓN CIUDADANA: 
CONSTRUCCIÓN Y DESAFÍOS EN CHILE

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

El curso permite profundizar en conocimientos de ciudadanía y el desarrollo de habilidades y competencias 
democráticas para liderar en diversas organizaciones, instancias y lugares; con el propósito de mejorar la vida en 
comunidad. 
A través de una metodología participativa, el curso promueve la reflexión y el diálogo sobre la formación ciudadana 
en Chile.

Objetivo general
• Adquirir conocimientos de ciudadanía, desarrollo de habilidades democráticas y competencias para liderar en 

una organización humana, ya sen centros de formación, juntas de vecinos, grupos o asociaciones culturales, 
etc. Con el propósito de mejorar la vida en comunidad y desarrollar una capacidad crítica y reflexiva sobre la 
formación ciudadana en Chile.

Objetivos específicos
• Comprender la trayectoria histórica de la construcción del Estado chileno.
• Comprender el fundamento histórico-legal de la formación de los derechos humanos en Chile
• Identificar los debates fundamentales de la ciudadanía en contextos formativos en Chile
• Reconocer las comunidades y organizaciones como espacios sociales formadores de ciudadanía.
• Reconocer como los conceptos de cultura y patrimonio han evolucionado y contribuido a la educación ciudadana 

en los dos últimos siglos.



Contenidos y relatores

• Introducción a la historia de los Derechos Humanos: primera, segunda y tercera generación.
• Construcción histórica del Estado de Chile: avances y retrocesos en la democratización del Estado XIX, XX y XXI.
• Construcción de la sociedad civil a través de la formación en el Chile contemporáneo: debates fundamentales. 
• El Derecho, las normas y la constitución como base para la convivencia y la contribución al bien común.
•  Cultura colaborativa y su contribución a la formación ciudadana.
• Cultura, patrimonio y concepto de ciudadanía en el Chile contemporáneo (siglos XX y XXI).

Rubén Elgueta Reyes.
Doctor y Magíster en Historia por la Universidad de Concepción. Licenciado en Historia, Profesor de Historia & 
Ciencias Sociales y Licenciado en Educación por la Universidad San Sebastián. Académico del Departamento de 
Historia y Geografía de pre y postgrado; Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, Universidad Católica 
de la Santísima Concepción. Integrante del Comité Académico del programa de Magíster en Historia UCSC.

Líneas de investigación:
• Microhistoria y formas de sociabilidad.
• Teoría de la Historia.
• Historia cultural.

Diego Gaete Umanzor
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, abogado 
especialista en Historia Constitucional. Experiencia en capacitación programa PACE, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

Líneas de investigación:
• Historia del Derecho.
• Derecho Constitucional.

Francisco Mena Mena
Magister (c) en Historia por la Universidad de Chile, Licenciado en Historia por la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción y profesor en Historia y Geografía por la Universidad Andrés Bello. Académico del Departamento de 
Historia y Geografía; Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales. 

Líneas de investigación:
• Historia de la Ciencia y la Medicina.
• Historia de Chile y América Latina siglos XIX y XX.
• Historia Cultural.

Público Objetivo

Dirigido profesionales de las ciencias sociales y humanidades. Asimismo, al público general interesado en desarrollar 
habilidades críticas y reflexivas ante los problemas comunitarios chilenos. 



Cristian Guzmán Suazo
Magíster en política y gestión educacional por la Universidad de Talca, Magister en Historia por la Universidad de 
Concepción; Profesor de Historia y Geografía; y Licenciado en Educación por la Universidad de Concepción, Cursista 
en Introduction aux Droits de l’Homme la Universite de Genève. Semifinalista global teacher prize 2018-2019. 
Experiencia en prácticas educativas aprender a emprender e investigación científica escolar

Líneas de investigación:
• Política y gestión educativa
• Estudios culturales 
• Investigación científica escolar
• Formación ciudadana y financiera escolar
• Docencia en educación media

Natalia Baeza Contreras
Dra. (c) en Historia por la Universidad de Concepción, Magíster en Historia mención económica y social por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Licenciada en Historia por la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC). Actualmente es Coordinadora y encargada del Museo de Arte Religioso UCSC, Académica 
de la carrera de Licenciatura en Historia UCSC y es parte del cuerpo docente del Magíster en Historia de la UCSC. 
Responsable del proyecto «Habilitación de un depósito para el Museo de Arte Religioso UCSC», FMIM 2021-Servicio 
Nacional del Patrimonio. Y, es parte del comité de editorial de la revista Círculo Cromático.

Líneas de investigación:
• Historia cultural.
• Historia urbana y formas de sociabilidad. 
• Microhistoria

Gonzalo Enrique Ortega
Magíster en Arte y Patrimonio; Profesor de Historia y Geografía; y Licenciado en Educación por la Universidad 
de Concepción, diplomado en Historia del Arte Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Investigador de 
posgrado en el proyecto CONICYT Anillos SOC 1403 (2015-2016). Miembro de la Red Forum UNESCO-Universidad 
y Patrimonio. 

Líneas de investigación:
• Historia del Arte
• Gestión cultural
• Patrimonio cultural, participación ciudadana y comunidad
• Docencia en educación media



Fechas y horario de realización

Valor

Octubre - Noviembre (días sábado)
22/10  9:00 a 13:00 horas 
29/10  9:00 a 13:00 horas
05/11  9:00 a 13:00 horas 
12/11  9:00 a 13:00 horas 
19/11  9:00 a 13:00 horas

$95.000 Comunidad en general
$80.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl

+56 412347137

*Programa sujeto a modificaciones

Duración

El curso tiene una duración de 20 horas cronológicas directas y 10 horas de trabajo personal, totalizando 30 horas a 
certificar. Se entregará certificado según reglamento.

Metodología

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad online con apoyo de material visual y lecturas guidas 
a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión grupal y el análisis sobre contenidos 
y ejemplos. Se contempla la realización de un ensayo.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 80% a los encuentros sincrónicos 
• Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0.


