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Un nuevo período de inicia. Más allá
de las modiﬁcaciones epistemológicas introducidas en la formación del
profesorado a través de la instalación del Marco para la Buena Enseñanza (2005) y de los Estándares de
Desempeño Docente (2012), emerge
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Estudiantes UBO de Historia y Geografía realizan visitas a
terreno en Barrio Huemul para rescatar memoria histórica
En el marco de la formación didáctica de nuestros alumnos, se ha integrado el
Programa de Vinculación con el Medio “Patrimonialización y Rescate de Memoria Histórica de Barrio Huemul”, tendiente a relevar las experiencias de vida de
los vecinos del Barrio. Esta experiencia, se verá plasmada en el proyecto museográfico que la Universidad realiza en torno a la construcción de un Museo
Barrial que rememora la forma de vida de Santiago en las primeras décadas del
siglo XX. En el marco de las asignaturas de didáctica, se ha trabajado recopilando a través de entrevistas a vecinos que nos han aportado su visión de mundo y valoriaciones sobre la vida santiaguina en Barrio Huemul.
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En el marco de la asignatura de Didáctica de la
Especialidad damos los primeros pasos en el
“Proyecto Patrimonial barrio Huemul”.

2016
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Proyecto de Vinculación con el Medio de la versión 20162017: Patrimonial y Memoria Histórica del Barrio Huemul.

Esta iniciativa tiene como propósito
desarrollar una experiencia de trabajo en torno al relevamiento de
fuentes para la memoria histórica y
la repatrimonialización del Barrio
Huemul, a fin de generar una doble
oportunidad que permita a los estudiantes compenetrarse de las diversas formas de hacer historia que
responden a la necesidad de la comunidad de fortalecer la esfera de
su ciudadanía cultural, y a la vez, a
los vecinos y público en general, de
valorizar sus conocimientos y experiencias, transformándolos en insumos para la reconstrucción de la
identidad y la memoria
histórica colectiva.

Imagen de Barrio Matadero Franklin en 1918.
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Departamento de Historia y
Geografía prepara libro sobre
urbanismo colonial.
El profesor Alfredo Gómez Alcorta apunta a
difundir su experiencia en el campo de la
arqueología colonial

Tras las experiencias de intervención urbana en el ámbito del casco
histórico de la ciudad de Santiago,
se han recogido interesantes experiencias en el campo del desarrollo
urbano de la ciudad su complejización étnica, humana y cultural, así
como su desarrollo en el tiempo y la
transformación de algunos hitos urbanísticos propios del desarrollo
que adquirió en el período colonial.
Para este segundo semestre se espera terminar el texto digital tendiente difundir la experiencia investigativa que recoge el profesor Gómez tras años de experiencia en el
ámbito de la historia urbana y la arqueología colonial. No solo se trata
de un texto descriptivo, sino uno en
que se deposita el trabajo en terreno realizado en colaboración con
diversos equipos profesionales de
arqueólogos. La historia santiaguina
muestra su aspecto más desconocido a través de los restos de sus procesos constructivos, lo que espera
mostrar este trabajo.
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Alumnos de Cuarto Semestre de la carrera de Historia visitan Centro de
Extensión Palacio La Moneda
Un momento de encuentro con el Egipto Antiguo

El Centro Cultural La Moneda la
colección del Ägyptisches Museum
und
Papyrussammlung (Museo Egipcio y Colección
de
Papiros),
perteneciente
a los Staatliche Museen zu Berlin (Museos Estatales de Berlín),
ubicado
en
el Neues
Museum (Nuevo Museo). Una de las
muestras más ricas e importantes
de la cultura egipcia y viene a dar
cuenta de los modos de vida de los
antiguos egipcios a través de un
viaje por su historia, creencias, costumbres y tradiciones más arraigadas, las que se destacan por per-
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manecer más de 3.000 años, desde
la formación del Estado y la invención de la escritura (3.000 a. C.),
hasta el final de la era romana en
Egipto (395 d. C.), período en el que
se mantuvo una estabilidad económica, política y religiosa basada en
la confianza absoluta en la tradición
y la fe, expresadas a través de sistemas jerárquicos, puntos de vista
teológicos y formas artísticas, algo
que ninguna otra cultura en el mundo logró conservar durante tanto
tiempo.
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Alumnos de Cuarto Semestre de la carrera de Historia visitan Centro de
Extensión Palacio La Moneda
Un momento de encuentro con el Egipto Antiguo

“Antiguo Egipto: Vida en el Nilo” es
una invitación a conocer las formas
de vida que tuvieron los antiguos
habitantes del valle del Nilo, quienes no solo encontraron en este río
un canal de comunicación, sino que
también una fuente de riqueza que
les permitió desarrollar hábilmente
la agricultura, la ingeniería y la navegación, además de obtener las
condiciones para realizar destacados avances en el terreno de la arquitectura, desarrollando grandes
ciudades con enormes pirámides y
templos, avances en la astronomía
y la ciencia, diseñando, por ejemplo, el calendario de 365 días, el
más preciso y vigente hasta hoy,
además de los frutos en el terreno
de la economía y el arte.
Fuente:
http://www.ccplm.cl/sitio/
pronto-antiguo-egipto-vida-en-elnilo/
Alumnos de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en pleno
recorrido de la valiosa muestra.
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