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CARTA DE LA DIRECTORA:
Las herencias culturales de nuestro país son ricas y variadas: 
ya sean arquitectónicas, urbanas, expresiones de la cultura 
popular y de los pueblos originarios, colecciones históricas, 
científicas o de arte. Las concepciones sobre lo que 
constituye o no patrimonio cultural también han cambiado, 
a partir de cómo se fueron estableciendo los fenómenos 
identitarios y sus respectivos acervos materiales. Es de 
eso de lo que un profesional del patrimonio cultural debe 
hacerse cargo.

Además de reflexionar sobre estos temas, nuestro Máster 
busca proporcionar las herramientas profesionales 
necesarias para que te desempeñes como un gestor del 
patrimonio cultural en la realidad chilena, en donde esta 
reciente sensibilidad se ve reflejada en nuevas políticas 
públicas, pero también en personas y agrupaciones que 
emprenden acciones para conservar, revalorizar y difundir 
el patrimonio histórico y cultural. En esta coyuntura 
resulta urgente contar con profesionales especializados 
en la gestión del patrimonio. En este programa podrás 
sistematizar tus conocimientos y experiencias ya adquiridas 
y ampliar tu campo laboral. 

En cuanto a la metodología, el Máster tiene un carácter 
interdisciplinario que combina la investigación con la 
gestión. Como actividad de titulación, los estudiantes 
formulan y ejecutan en forma grupal un proyecto real. 
Nuestros profesores también provienen del mundo 
académico (historiadores, investigadores) y de la gestión 
(directivos de museos y organizaciones culturales). Esta 
característica, sumada a las diferentes formaciones 
profesionales de nuestros alumnos, fortalece y le otorga 
una riqueza especial al trabajo en equipo, al tiempo que 
amplía sus redes de contactos.

Si quieres conocer más de este programa, estamos a tu 
disposición para resolver cualquier duda que puedas tener.

DIRECTORA PROGRAMA:
Marisol Richter Scheuch



MISIÓN:
Formar profesionales de sólida preparación 
en el manejo adecuado de las fuentes y en su 
análisis e interpretación, que sepan promover 
el diálogo con colegas de su disciplina y de 
otras áreas del saber.

VISIÓN:
El Instituto quiere transformarse en un centro 
de referencia caracterizado por su rigor, y su 
pasión por la búsqueda de la verdad histórica. 
Quiere servir a la sociedad contribuyendo a la 
valorización y respeto de su herencia y patrimonio, 
pilares esenciales de toda comunidad.

INSTITUTO DE HISTORIA



OBJETIVOS GENERALES:
Sobre la base de una combinación de teoría 
y práctica y gracias a la participación de un 
grupo de académicos y profesionales activos 
en este campo, el programa busca:

 Entregar una visión global de los procesos 
históricos que dieron origen al patrimonio 
cultural de Chile.

 Discutir los conceptos y las tendencias 
actuales en la gestión de patrimonio.

 Formar profesionales de la gestión 
cultural capacitados para diseñar, liderar, 
administrar y evaluar acciones y proyectos 
de estudio, conservación, interpretación, 
puesta en valor y difusión del patrimonio, 
tanto tangible como intangible.

DIRIGIDO A: 
 Historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, 

arquitectos, diseñadores, periodistas, educadores y, en 
general, profesionales interesados en el tema del patrimonio 
y el problema de su gestión y conservación.

 Directores de museos, bibliotecas, archivos y centros de 
documentación, corporaciones y fundaciones, centros 
culturales, municipalidades y organismos públicos, empresas 
y/o agrupaciones de la sociedad civil que manejan colecciones 
o programas vinculados a cultura y patrimonio.

 Profesionales independientes dedicados a la gestión 
cultural o que se desempeñan como consultores en 
proyectos vinculados a educación, turismo y/o trabajos con 
comunidades.

PERFIL DE EGRESO: 
Conocimientos que el egresado adquirirá:

• Conocer la historia de la cultura y el arte en Chile (Precolombina 
al s. XX).

• Comprender los contextos históricos asociados a bienes y 
manifestaciones patrimoniales.

• Conocer e identificar el patrimonio cultural tangible e 
intangible en Chile, sus valores y rol social.

• Conocer los criterios para la documentación, conservación e 
intervención en patrimonio material.

• Conocer los diversos tipos de audiencias, las estrategias 
de mediación cultural y los mecanismos de generación y 
fidelización de públicos.

• Comprender la institucionalidad y legislación chilena 
relacionada con cultura y patrimonio.

• Conocer las tendencias y el debate actual en el ámbito del 
patrimonio cultural.

Capacidades que el egresado incorporará:

• Analizar situaciones complejas relacionadas al patrimonio 
cultural y las comunidades donde se inserta, para generar 
diagnósticos y planes de acción.

• Poner en práctica métodos de investigación en patrimonio 
tangible e intangible.

• Formular y coordinar proyectos de gestión integral del 
patrimonio cultural.

• Elaborar estrategias de financiamiento que aseguren la 
sustentabilidad de los proyectos de gestión del patrimonio.

• Diseñar estrategias creativas y originales de puesta en valor 
y difusión del patrimonio tangible e intangible.

Aptitudes que el egresado desarrollará:

• Presentar y comunicar ideas y proyectos de forma adecuada 
a los requerimientos de diversas contrapartes.

• Liderar y coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios.

• Construir y gestionar redes que involucren a actores privados 
y públicos, personas, empresas e instituciones.

• Actuar de manera autónoma y responsable en la práctica 
profesional.

 Museo

 Investigación y Proyectos Patrimoniales

 Pedagogía y Educación

 Arquitectura y Diseño

 Comunicaciones 

 Municipalidades y Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural

 Otros

18%

15%

27%

15%

7%

12%

6%

¿DÓNDE SE DESEMPEÑAN NUESTROS 
ALUMNOS?



¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?

“Buena experiencia, los profesores fueron muy humanos 
y claros en los contenidos que se presentaron en clases”.

“Me pareció excelente el programa. La implementación 
teórica y práctica es todo un desafío que permitió adquirir 
todo tipo de aprendizaje y conocimiento a lo largo del 
Máster. Muy linda experiencia”.

“Creo que es un Máster con buena formación académica, 
seria y multidisciplinaria. Cada día este programa se 
posiciona mayormente como el mejor de su área”.

“Un excelente programa, completamente motivador y 
enriquecedor”.

“En general si lo recomiendo, es actualizado y completo. 
Lo mejor es la diversidad de los alumnos y la calidad de 
los profesores”.

Lo invitamos también a revisar algunos de los Proyectos de 
Título de los alumnos egresados del Máster en Historia y 
Gestión del Patrimonio Cultural en el sitio web:  
https://www.uandes.cl/proyectos-patrimoniales/



EL PROGRAMA:
Nuestro Máster es un programa de postgrado 
de carácter profesional, en el que se combinan 
la investigación con la gestión. En paralelo a la 
adquisición de conocimientos, se busca dotar 
a los alumnos de capacidades y herramientas 
que les permitan desempeñarse con éxito en el 
ámbito laboral.

El programa cuenta con un componente académico 
representado por los estudios de Historia de la 
Cultura e Historia del Arte en Chile; mientras que 
su enfoque profesional está incluido en materias 
como finanzas, marketing, formulación de 
proyectos, levantamiento de fondos y mediación 
cultural, entre otras.

A lo largo de los tres semestres de estudios se 
produce una progresión desde los contenidos 
teóricos hacia la práctica de la gestión del 
patrimonio. 

Finalmente, para titularse los alumnos deben 
ejecutar un Proyecto de Grado grupal, que 
reemplaza a la tesis habitual de los programas 
de magíster.

Adicionalmente, el programa permite la posibilidad 
de realizar pasantías en las Instituciones de 
convenio con las que cuenta, según vacantes, 
a modo de fortalecer y enriquecer la puesta 
en práctica del aprendizaje compartiendo con 
personas de diversas áreas de trabajo en torno a 
la temática del Patrimonio Cultural (para conocer 
nuestros convenios, puede visitar la página web 
del programa).

MALLA CURRICULAR:

GESTIÓN

PROYECTO

Aproximaciones 
críticas al 

patrimonio cultural

Puesta en valor 
del patrimonio

Patrimonio cultural 
y comunidades

Institucionalidad y 
legislación cultural

Gestión y captación 
de recursos

Fundamentos de 
finanzas

Taller de 
investigación Anteproyecto Proyecto de grado I Defensa de proyecto Formulación de 

proyectos

HISTORIA

Culturas 
precolombinas en 

Chile

Arte en Chile siglo 
XX

Cultura e identidad 
en Chile siglo XIX

PATRIMONIO

Arte y sociedad en 
Chile siglo XVI-XVIII

Marketing y 
audiencias

Antropología y 
cultura Proyecto de grado II

Gestión para la 
conservación del 

patrimonio

SEMESTRE A SEMESTRE C SEMESTRE D SEMESTRE ESEMESTRE B



CUERPO DOCENTE: MARISOL RICHTER SCHEUCH
Directora del Programa. Licenciada en Historia de Arte, Universidad Internacional 
SEK, Chile. Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

BERNARDITA BARROS BALMACEDA  
Profesora. Periodista y Licenciada en Comunicación Social, Universidad de los 
Andes, Chile. Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad 
de los Andes, Chile. Master of Liberal Arts in Musuem Studies, Extension School, 
Harvard University, Estados Unidos. 

FIORELLA BERTONATI  RUIZ 
Profesora. Ingeniero Comercial, mención Administración, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

DANIELA BRACCHITTA KRSTULOVIC
Profesora. Conservadora Restauradora de Bienes Culturales Museables, 
Universidad Internacional SEK, Chile.

BERNARDITA BRANCOLI POBLETE 
Profesora. Diseñadora, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Historia 
y Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad de los Andes, Chile.

MAGDALENA DARDEL CORONADO 
Profesora. Magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile. Doctora en Historia del Arte, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina. Postdoctorado en el Instituto de Historia, 
Universidad de los Andes, Chile.

MILAGROS DE UGARTE GREENE 
Profesora. Licenciada en Arqueología, Universidad de Chile. Máster en Historia y 
Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad de los Andes, Chile.

JACQUELINE DUSSAILLANT CHRISTIE
Profesora. Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora 
en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.

JULIETA ELIZAGA COULOMBIÉ
Profesora. Licenciada en Historia de Arte, Universidad Internacional SEK, Chile. Doctora 
en Antropología, Universidad de Tarapacá, Chile / Universidad Católica del Norte, Chile. 

RODRIGO FIGUEROA WEITZMAN 
Profesor. Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile. Doctor en 
Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.



ALEJANDRA FUENTES GONZÁLEZ 
Profesora. Licenciada en Historia, Pontificia Universida Católica de Valparaíso, 
Chile. Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad de los 
Andes, Chile. Doctora en Historia, Universidad de los Andes, Chile.

TERESA HUNEEUS ALLIENDE 
Profesora. Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster 
en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad de los Andes, Chile.

JAVIER IBACACHE VILLALOBOS 
Profesor. Licenciado en Comunicación Social, Universidad de Chile.
 
DANIELA MARSAL CORNEJO
Profesora. Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en 
Gestión del Patrimonio, Universidad de Greenwich, Inglaterra. DEA en Antropología 
Social, Universidad Complutense, Madrid, España. 

LINA NAGEL VEGA
Profesora. Licenciada en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile. Magíster 
en Estudios y Administración Cultural, Universidad de Tarapacá, Chile. Magíster 
Artium, Christian Albrecht Universität, Alemania.

BÁRBARA NEGRÓN MARAMBIO
Profesora. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Universidad ARCIS, Chile. 
Diplomada en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Gerona, España.

JULIETA OGAZ SOTOMAYOR 
Profesora. Periodista y Licenciada en Comunicación Social, Universidad de los 
Andes, Chile. Magíster en Historia del Arte, Universidad de Bristol, Inglaterra.

CAROLINA OSSA IZQUIERDO 
Profesora. Licenciada en Arte, mención en Restauración, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magíster en Estéticas Americanas, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

MARÍA JOSEFINA TOCORNAL COURT
Profesora. Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster 
en Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo, Chile.

ANDRÉS YOUNG BARRUETO
Profesor. Abogado, Universidad de Chile. Magíster en Derecho, Universidad de 
California, Estados Unidos.

CUERPO DOCENTE:



ADMISIÓN:
PERÍODO DE POSTULACIÓN: 
Durante los seis meses previos a la fecha de inicio del programa 
o hasta el cumplimiento de vacantes disponibles.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
El Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural tiene una 
admisión única anual. Los alumnos son seleccionados de acuerdo 
a sus antecedentes académicos y profesionales, y deben poseer 
grado académico de licenciatura o título profesional universitario 
equivalente, debidamente acreditado, por una universidad chilena 
o extranjera.

PROCESO DE POSTULACIÓN: 
Para iniciar su postulación, por favor envíenos los siguientes 
documentos escaneados al correo postgrados@uandes.cl.

 Título profesional o licenciatura.

 Curriculum vitae.

 Cédula de Identidad (por ambos lados) o Pasaporte en caso 
de ser extranjeros.

Una vez recibidos sus antecedentes, será contactado para una 
entrevista personal.

FECHA DE INICIO: 
Marzo de cada año.

HORARIO: 
Martes y jueves de 18:30 a 21:25 horas.
*El horario puede ser modificado de un año a otro y se mantiene 
actualizado en la página web del programa.   

JORNADA: 
Vespertina.

MODALIDAD: 
Presencial.

CRÉDITOS SCT: 
60 SCT.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
3 semestres lectivos + 2 semestres de titulación. 
Total de 329 horas lectivas.

VALORES: 
Matrícula: 6 UF
Arancel: 190 UF

WEB: 
https://postgradosuandes.cl/magister/master-en-historia-y-
gestion-del-patrimonio-cultural/

INFORMACIÓN GENERAL:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl


