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 Al iniciar el año académico 2015 

queremos brindarte una cordial  bienve-

nida  a nuestra Casa de Estudios . Sin duda, 

aún están en tu retina los gratos momentos 

compartidos  durante  el verano junto a tu 

familia y amigos , vivencias intensas que te 

animan y entusiasman para enfrentar una 

nueva etapa de estudios. 

Queremos manifestar al Señor nuestra 

gratitud por los cuidados brindados hasta 

este momento y la valiosa oportunidad de 

comenzar a delinear un nuevo año aca-

démico, con múltiples expectativas y de-

safíos. Agradecerte a ti y a tu familia  por              

la confianza otorgada y el privilegio de con-

tribuir en la formación de tu vida personal y 

profesional. Tenemos la convicción que es-

tás en la Universidad, que si bien tú elegiste, 

el Señor también desea que estés. No lo 

dudes, Dios te ha considerado en su agenda, 

tiene un plan especial para tu vida, anhela 

que seas feliz, que tengas éxito, realices tus 

sueños y fortalezcas tus principios y valores 

en un ambiente cristiano.

 Aprovecha las oportunidades que tienes 

para alcanzar una formación integral, com-

parte tus saberes, cultiva amistades, haz 

buen uso de tu tiempo, sér espetuoso, dedi-

cado, responsable, liderando los procesos  de 

tu vida con sabiduría y recordando siempre 

la promesa que el Señor te ofrece: “No te-

mas porque yo estoy contigo, no desmayes 

porque yo soy tu Dios  que te esfuerzo, siem-

pre te ayudaré , siempre te sustentaré con la 

diestra de mi justicia” Isaías 41:10.

Con aprecio cristiano,

Tus profesores.

Estimados estudiantes 
de la Carrera:

Teresa Zambrano Peña

Director de Carrera  Historia y Geografía

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE



 Con el sano afán de hallarnos 

siempre en diálogo con el capital humano, 

la Carrera de Historia y Geografía realizó 

una Jornada con los alumnos del Cuarto 

Medio Humanista del Colegio Adventista 

de Chile. Esto se llevó a cabo el día 13 de 

octubre del 2014 y contó con las más altas 

autoridades de la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales. 

¿Por qué una actividad así? La construc-

ción de una comunicación efectiva con 

los alumnos de la enseñanza media, del 

mismo modo que la creación de espacios 

de aprendizaje y creatividad para advertir 

la Historia como medio en constante 

evolución de su construcción epistémica                  

y pedagógica se hizo posible a través del 

nexo entre docentes y alumnos de la car-

rera. 

En efecto los alumnos de la carrera en 

su conjunto, crearon las actividades que 

tenían por objetivo una socialización con la 

historia. Alrededor de 90 alumnos confor-

maron el auditorio con la compañía de sus 

profesores. Los alumnos del cuarto año de 

la Carrera de Historia desarrollaron una ac-

tividad lúdica que tenía por objetivo mos-

trar curiosidades de la historia. 

La temática central estuvo presentada por 

el Dr. Ramón Gelabert en su función de Di-

rector de Investigación. Su presentación 

versó en cómo los griegos y romanos de-

sarrollaron pautas relevantes en el aparata-

je bélico de ayer y hoy.

ENCUENTRO HUMANISTA ORGANIZADO POR LA CARRERA DE 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA

La actividad buscó desarrollar las habilidades sociales de los alumnos de 
cuarto medio año del Colegio Adventista de Chile y fue realizado por la  

Carrera de Historia y Geografía.



 El 13 de noviembre del 2014, se 

llevó a cabo nuestra Casa Abierta en las 

dependencias del Gimnasio de nuestra 

Universidad. Cada una de las Unidades y 

Departamentos presentaron a la nueva co-

munidad emergente y potencial de alum-

nos de pregrado sus propuestas curricu-

lares. 

 La Carrera de Historia y Geografía 

evidentemente no quedó al margen del 

evento, sino que hizo pie a través de dos 

facetas significativas en las que los alum-

nos de la carrera y los docentes se vieron 

significativamente comprometidos. La 

primera fue una exposición de documen-

tos antiguos, maquinaria de uso domés-

tico y una réplica de una calculadora de 

varios lustros atrás. En segunda instancia, 

dos alumnos de la carrera se disfrazaron 

a la usanza antigua, particularmente de  

legionarios romanos. Tal acontecer trajo 

entre los visitantes – mayormente de cuar-

tos medios de establecimientos  aledaños  

al  sector   de   Chillán- un conjunto   de 

“instantáneas”, selfies que buscaron hacer 

de aquel instante una propuesta relevante 

de vincular la historia y tecnología, a éstos  

debe sumarse la rapidez de viralizar la ima-

gen y su distribución en las comunidades  y 

redes sociales. 

De este modo, la Carrera de Historia de 

la Universidad, busca construir puentes,    

nexos entre el tiempo, la imagen y la his-

toria. 

CASA AbIERTA UNACH-2014

Carrera de Historia y Geografía tuvo una destaca participación 
en casa abierta.



 Durante el mes de noviem-

bre se efectuaron las defensas de los 

exámenes de títulos correspondientes 

a la Carrera de Historia. Dentro de este 

contexto, los alumnos que defendieron 

fueron Carol Sepúlveda, Daniela Matus y 

Alex Flores cuyo trabajo final integrador 

(TFI) titulado“Salubridad y vivencia en 

la ciudad de Chillán 1880-1920”, dirigido 

por el Mg. Marcos Parada U. Por su parte 

el grupo integrado por Gerson Pardo           

Villanueva y José Bustamante San Martín 

defendió el TFI titulado “Acercamiento 

hermenéutico a la historia del mal: políti-

ca y arte”, dirigido por el profesor Mg. Héc-

tor Salazar Cayuleo y por último el grupo 

integrado por Vicente Cillero Francisco 

Cañoles, Claudio Huichiqueo, Solange 

Huinca y Luis Quispe, trabajo en historia 

de la educación, cuyo TFI fue“Evaluación 

de los componentes y rasgos de habili-

dades sociales que se manifiestan en un 

grupo de profesores en actual ejercicio de 

la docencia en la UnACh” dirigido por el 

Dr. Nelson Gutiérrez Lagos. 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
RINDIERON ExáMENES DE TÍTULOS

Todos los alumnos que defendieron sus respectivos TFI fueron aprobados 
satisfactoriamente.





UNACH OFRECIÓ CENA DE GRADUACIÓN A 
ESTUDIANTES QUE CONCLUYERON SUS ES-
TUDIOS

En un ambiente de cálida camaradería la UnACh saludó a más 
de un centenar de estudiantes que terminaron sus carreras.

 Con sus mejores galas comenzaron a llegar uno a uno 

los estudiantes que fueron objeto del reconocimiento de la 

Universidad Adventista de Chile por haber terminado sus es-

tudios en la institución.  La alegría se percibía en los rostros 

que posaban una y otra vez para las cámaras de todos los que 

deseaban compartir el recuerdo de este bello momento.

Compartieron en nombre de la carrera las alumnas Solange 

Huinca, Carol Sepúlveda y Patricia San Martín y los alumnos 

Vicente Cillero, Francisco Cañoles, Alex Flores, Gerson Pardo, 

Claudio Huichiqueo y Luis Quispe, acompañados por los pro-

fesores Marcos Parada y Nelson Gutiérrez. El momento per-

mitió evocar los años pasados en esta casa de estudios, el pro-

greso personal en los alumnos, el crecimiento profesional y las 

proyecciones de vida de cada uno. 

Números artísticos variados amenizaron el momento, y cálidas 

palabras de saludo fueron entregadas por las autoridades que 

acompañaron el momento.

De este encuentro quedan imágenes que compartimos con el 

lector. Pero, sobre todo, quedan en cada alumno las marcas de 

una amistad duradera forjada en el rigor de la disciplina per-

sonal impuesta por el trabajo académico concienzudo. Cinco 

años permitieron acercar los afectos que permanecerán por 

mucho tiempo.

Cuando Moisés fue llamado a enfrentar los grandes desafíos 

de su liderazgo, preguntó “¿Quién soy yo para ir?”. Dios le                  

respondió, “Ciertamente yo estaré contigo…”. Hoy todos sabe-

mos el resultado de ese poderoso vínculo. No pensemos quié-

nes somos, sino quién está a nuestro lado. Qué la fe en Dios y 

en su compañía bendiga nuestros pasos donde vayamos.



¿Cuáles fueron los motivos que lo llevó a 

seguir estudiando?

Principalmente crecimiento personal y ser un 

aporte para la Institución donde trabajo en 

las áreas académica e investigativa. Además 

entregar mis saberes a los estudiantes que la 

Carrera de Historia y Geografía y realizar in-

vestigaciones desde la perspectiva de la his-

toria social y cultural.

¿Cuáles es la línea de investigación y 

qué lo motivó investigar sobre la Histo-

ria Social?

La línea de investigación está relacionada 

con la Historia social e Historia de la edu-

cación durante el siglo XIX en Chile. Me inte-

resa comprender las construcciones discur-

sivas en torno a los proyectos hegemónicos 

de parte de los sectores de poder construidos 

durante la segunda mitad del siglo XIX y prin-

cipio del XX en nuestro país. 

En síntesis ¿Cuál sería su Tesis Doctoral?

Me interesaría comprender los espacios de 

control social y de sociabilidad durante la 

segunda mitad del siglo XIX en la ciudad de 

Chillán, como principios de progreso, orden y 

proyecto valórico/cultural de parte de la elite 

local de carácter civilizador, primando el dis-

ciplinamiento por intermedio de la adminis-

tración, la moral, la imitación de costumbres, 

prácticas ritualistas y reagrupación de las po-

blación dentro del espacio urbano/ civilizado 

con respecto al rural que era entendido como 

bárbaro, ya que a través de espacios como la 

plaza, la feria y el desarrollo de la prensa lo-

cal impusieron un tipo de control social, pero 

también de sociabilidad en torno al desar-

rollo de planteamientos discursivos de ex-

ENTREVISTA AL PROFESOR MARCOS            
PARADA ULLOA

 El profesor Mg. Marcos Mauricio Parada Ulloa actualmente 
se encuentra realizando estudios doctorales en la Universidad de los 

Andes y nos ha concedido la siguiente entrevista.



presión social con respecto a los problemas 

propios de la ciudad, donde las autoridades 

comprendieran los problemas y buscaran 

soluciones.

En la actualidad ¿En qué proyectos está 

trabajando?

Estoy trabajando en la carrera de Histo-

ria y Geografía de la UnACh, dictando las 

asignaturas de Introducción a la Historia y 

América contemporánea. Además desem-

peñando funciones como Director del Cen-

tro Histórico, cuya unidad presenta grandes 

desafíos tales como: posicionarse como un 

centro de investigación y de museo para el 

rescate de la memoria histórica en nuestro 

país de la Iglesia Adventista y establecer el 

desarrollo de estudios locales en la Provincia 

Ñuble.

Por ello dentro de las iniciativas para el pre-

sente año 2015 estamos centrando nuestros 

esfuerzos por realizar un proyecto de inves-

tigación Historia de la Educación Advent-

ista en Chillán, concretar el diseño de página 

web del Centro Histórico y seguir avanzando 

en la digitalización de documentos y foto-

grafías. 

Esta entrevista se efectuó el 9 de diciem-

bre de 2014.



 Parece, hoy por hoy un tanto poco 

probable la conversión espiritual de un 

joven, ¿cuánto más, si es, más que uno? 

Tal acontecer se llevó a cabo el día vier-

nes 19 de diciembre, ya casi terminando el 

año 2014 en las dependencias del templo 

Institucional. Los alumnos Gerson Pardo 

Villanueva y José Andrés Bustamante San 

Martín, ambos de la carrera de Historia y 

Geografía no sólo han unido sus profe-

siones del mismo modo que su tesis de 

investigación, sino que sus vidas sus es-

peranzas espirituales y convicciones re-

ligiosas. El bautismo, llevado a cabo por 

la Pastoral Universitaria, pastores José 

Orellana y Eduardo Franco, reflexionaron 

en torno al significado y espíritu del joven                                       

al hacerse seguidor de Cristo; su naturaleza 

de búsqueda de la verdad se hace cuanto 

más efectiva y honorable en la medida que 

su búsqueda avanza en el “temor de Je-

hová”. Los vastos campos del conocimiento 

se ensanchan y alcanzan su cenit no sólo 

en esta vida, sino de manera más efectiva 

en la venidera, reflexionaron los ministros. 

Tanto Andrés como Gerson fueron acom-

pañados por sus padres, familiares, del 

mismo modo que los administrativos de la 

Institución Superior, Dr. Ricardo González, 

el Decano de la facultad de Educación y 

Ciencias Sociales Dr. Patricio Matamala y el 

Director de la carrera Dr. Nelson Gutiérrez, 

así como de los docentes. Agradecemos al 

Eterno,la llamada vocativa que ha impul-

sado en el espíritu de estos jóvenes, donde 

prepararán y formarán caracteres de ado-

lescentes y esculpirán en ellos, la huella in-

deleble de la eternidad.

bAUTISMO DE ALUMNOS DE LA CARRERA DE HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA

Los alumnos Gerson Pardo Villanueva y José Andrés Bustamante 
San Martín fueron bautizados en una solemne ceremonia en el 

Templo de la UnACh





 Con las solemnidades de la                  

Graduación, nuestra Universidad cierra sus ac-

tividades lectivas correspondientes a este año 

2014 y se reabre el intenso ciclo de preparativos 

del año que vendrá. Tiempo de despedida para 

muchos, tiempo de balances, de suma y de res-

tas, de alegrías y lágrimas, de celebraciones o de 

amargura escondida, todas emociones que no 

siempre salen de los escondites del alma.

Al cerrar este hermoso ciclo vivido fueron ex-

presados sentimiento y anhelos nobles para los 

futuros pasos de profesionalismo:

“Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa 

en la paz que se puede encontrar en el silencio. 

En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén 

buenas relaciones con todas las personas. Enun-

cia tu verdad de una manera serena y clara, y es-

cucha a los demás... incluso al torpe e ignorante; 

también ellos tienen su propia historia.

Esquiva a las personas ruidosas y agresivas pues 

son un fastidio para el espíritu. Si te comparas 

con los demás, te volverás vano y amargado, 

pues siempre habrá personas más grandes y 

más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo 

mismo que de tus planes. Mantén el interés en 

tu propia carrera por humilde que sea; ella es un 

verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los 

tiempos”.

Felicitamos a cada uno de los egresados de la 

Carrera de Historia y Geografía por el logro ob-

tenido.

SOLEMNE GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE HISTORIA Y            
GEOGRAFÍA, PROMOCIÓN 2014

Momentos muy emotivos se vivieron en la solemne 
Graduación de alumnos de la UnACh, acto que cierra las 

actividades universitarias de este año 2014.



EstimadaComunidad:

Los actuales requerimientos de la Carrera de Historia y Geografía han 

planteado desafíos que nos llevan a realizar una constante actualización 

y una permanente vinculación con el medio, esto se ha reflejado en los 

recientes ajustes a la Malla Curricular de la Carrera, los que han derivado 

en un plan de estudios que ahora aporta para obtención de un Diplo-

mado en Habilidades Sociales y Manejo Conductual, con la posibilidad 

de cursar un segundo diplomado en: Patrimonio y Proyectos Culturales. 

Parte del esfuerzo de vinculación con el medio es la creación de 

la Revista Kathedra, la cual cumple el 2014 su segundo año de                                                         

funcionamiento. Dentro de este contexto deseamos que los egresados 

de la carrera de Historia y Geografía compartan con la comunidad  uni-

versitaria sus experiencias pedagógicas y proyectos personales en el 

ejercicio de la profesión docente en la especialidad, a objeto de que sean 

incluidos en la Revista Kathedra y puedan ser conocidos dentro de la co-

munidad educativa.

Agradecemos la participación y colaboración de ustedes en calidad de 

egresados enviando sus experiencias pedagógicas para fortalecer nues-

tro proyecto educativo. 

Dios bendiga su quehacer académico y les motive a un servicio de ex-

celencia.

Con toda atención y aprecio:

Natalia Flores M.

Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, UnACh.

Coordinadora de Egresados 2014.

INVITACIÓN A COLAbORAR EN 
REVISTA KATHEDRA

Una especial invitación los profesores de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, como también a 

otras áreas disciplinarias



KATHEDRA

Órgano oficial de divulgación de las actividades y proyectos de la carrera de
Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Adventista de Chile


