
Curso Online: HISTORIA DE LAS RELIGIONES 
(2-2022)

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

El programa “Historia de las Religiones” busca generar una formación integral en el ámbito de la historia de las 
religiones a través de una serie de herramientas teóricas y metodológicas actuales en la disciplina.

Objetivo general
• Formar integralmente en el ámbito de la historia de las religiones a través de una serie de herramientas teóricas 

y metodológicas actuales en la disciplina

Objetivos específicos
• Discusión sobre la teoría y metodología de la historia de las religiones y sus conceptos
• Conocer los elementos generales de la protorreligión y el culto en la prehistoria
• Conocer los elementos básicos del mito en el mundo indoeuropeo
• Conocer el culto y la ritualidad del mundo céltico
• Comprender los procesos de formación ritual y religiosa en Mesopotamia
• Conocer la religión general del Antiguo Egipto, sus etapas y evoluciones
• Conocer la religión de Grecia y Roma y sus elementos mitológicos
• Conocer la importancia de las creencias mapuche y su evolución histórica
• Comprender las creencias de la cultura selk’nam de Tierra del Fuego
• Conocer las bases históricas del islam, la vida del profeta y su expansión
• Comprender la evolución del islam y sus variantes contemporáneas



Contenidos y relatores

· Introducción al estudio de las religiones
· Religión en la prehistoria
· Cosmovisión y creencias religiosas en Mesopotamia
· Culto y práctica ritual en Mesopotamia
· Mitología indoeuropea
· Culto y ritual en el mundo celta
· La religión en el Antiguo Egipto
· Religión grecolatina
· Las creencias del mundo mapuche
· Movilidad, evangelización y cosmovisión en la cultura selk’nam
· Un pasado en disputa: fundación del islam
· Entre la modernidad y los musulmanes: los islamismos contemporáneos

Boris Briones Soto
Licenciado en Historia por la Universidad Andrés Bello. Máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad 
Complutense de Madrid. Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Doctor en Historia, 
Antropología, Religiones por la Universidad de Roma La Sapienza.

Carlos Moral García
Graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Formación del Profesorado por la 
Universidad Nebrija. Máster en Ciencias de las Religiones y Doctor en Historia y Arqueología por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Alejandra Izquierdo Perales
Graduada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura por 
la Universidad Complutense de Madrid. Doctoranda en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense 
de Madrid.

Jorge Araneda Tapia
Licenciado en Educación con mención en Historia por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
Magíster en Historia por la Universidad de Chile. Doctorando en Relaciones Internacionales por Universidad Ankara 
Yildirim Beyazit.

Andrea Monsálvez Opazo
Profesora de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción. Magíster en Historia por la Universidad de 
Chile. Diplomado de Postítulo en Ciencias de la Religión por la Universidad de Chile.

Público Objetivo

Estudiantes de pregrado, postgrado y público en general interesado en conocer de las religiones del mundo y sus 
formas de estudio.



Fechas y horario de realización

Valor

noviembre - diciembre 2022 (sábados)
09:00 – 13:00 horas.
Sábado 5 de noviembre
Sábado 12 de noviembre
Sábado 19 de noviembre
Sábado 26 de noviembre
Sábado 3 de diciembre
Sábado 10 de diciembre

$135.000 Comunidad en general
$115.000 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.

*Programa sujeto a modificaciones

Duración

El curso tiene una duración total de 40 horas, de las cuales 24 son de docencia directa o sincrónica y 16 horas de 
docencia indirecta o asincrónica.

Se entregará certificado según reglamento

Metodología

Las clases serán expositivas y participativas mediante modalidad online con apoyo de material visual y audiovisual 
a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos y 
ejemplos.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 50% a los encuentros sincrónicos
• Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0.


