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La historia del arte es una disciplina que busca 
comprender el lugar que ha ocupado el arte en la 
experiencia humana a través del tiempo y de distintos 
espacios geográficos y culturales. Se trata entonces 
de comprender los cambios de las artes visuales y sus 
modos de producción en función de los contextos 
artísticos, sociales, políticos, religiosos y culturales donde 
las obras han sido producidas. Esta ciencia humana 
pluridisciplinaria está abierta hacia otras áreas como la 
arqueología, la historia, la literatura, la antropología y la 
filosofía, con quienes dialoga y de las cuales se nutre. 

Los programas de historia del arte que aquí presentamos 
invitan a aprender a observar una gran variedad de 
obras de arte visuales (pintura, escultura, grabado, 
cerámica, arquitectura, artes mediales, etc.); a estudiar 
los procesos por los cuales esta disciplina ha incorporado 
nuevos objetos y modificado sus fronteras tradicionales, 
y a situar estos objetos en sus posibles contextos 
expositivos.

Bienvenida

doctora en historia, pontificia 
universidad católica de chile.

Josefina Schenke
Directora Académica

Magíster en Historia del Arte y 
Diplomado en Curaduría

magíster en historia del arte, 
universidad adolfo ibáñez.

María José Pascual
Directora Académica

Diplomado en Historia del Arte
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El Magíster en Historia del Arte de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo 
Ibáñez está orientado a investigadores y profesionales que deseen especializarse en la 
historia de las artes visuales desde distintas metodologías. Se trata de una instancia 
formativa de actualización, análisis y discusión de diferentes aspectos vinculados al 
desarrollo de las artes visuales, y una oportunidad académica para conocer las perspectivas 
de su estudio y crítica y los desafíos de su exhibición y su colección.

El programa aborda distintos espacios geográficos y coyunturas temporales mediante 
seminarios orientados al estudio de asuntos que permitan establecer puntos de encuentro, 
circulación y tránsito entre contextos culturales o cronológicos diversos, estimulando la 
aproximación reflexiva a los grandes problemas de la historia del arte.

Al finalizar este Magíster, los alumnos estarán familiarizados con las principales 
discusiones en torno al desarrollo del arte y con las reflexiones contemporáneas acerca 
de la imagen en un sentido amplio, además conocerán las herramientas metodológicas 
necesarias para llevar adelante proyectos de investigación.

Magíster en Historia del Arte

La malla curricular contempla ocho asignaturas obligatorias y cuatro asignaturas electivas. 
Algunos electivos provienen de otros programas de Magíster de la Facultad de Artes 
Liberales de la UAI (en Historia, en Literatura Comparada o en Filosofía Política y Ética) y 
otros, del Diplomado en Curaduría. En caso de cursar las cuatro asignaturas del Diplomado 
en Curaduría y cumplir con las otras obligaciones curriculares asociadas a éste, el alumno 
obtendrá el Magíster en Historia del Arte con Mención en Curaduría.

asignaturas obligatorias
• Historiografía de la historia del arte
• Historiografía de la historia del arte 

latinoamericano
• Escrituras de la historia del arte
• Artificios de lo visible
• Imagen y poder
• Arte y circulación en el mundo moderno
• Arte, mecenazgo y coleccionismo
• Seminario metodológico
• Seminario de grado

Malla Curricular

asignaturas electivas
• Cultura de exhibiciones 

• Conservación, documentación y 

catálogo

• Estudios curatoriales

• Arte, crítica y exhibición

• Seminarios del Magíster en Historia o 

del Magíster en Literatura Comparada

otros requisitos curriculares obligatorios: 
1. Examen de lecturas fundamentales 
2. Tesis de grado

Esta malla curricular podría ser modificada.
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Este nuevo Diplomado en Historia del Arte está orientado a personas cuyo interés es 
acceder a una formación cronológica en historia del arte, es decir, a cursar un programa 
que haga un recorrido temporal de algunos hitos fundamentales para la comprensión de 
los cambios de las manifestaciones artísticas en la historia. 

Los objetivos del programa son: 
• Formar al alumno en las principales periodizaciones de la historia del arte.
• Introducir a los alumnos a las metodologías de análisis de imágenes propias de la 

historia del arte. 
• Familiarizar al alumno con las principales y más actualizadas discusiones 

historiográficas en torno al estudio de los grandes problemas de la historia del arte.

El diplomado está destinado a público en general, interesado por conocer y comprender 
los momentos clave de la historia del arte y, también, a aquellos que quisieran realizar un 
Magíster en Historia del Arte, pero no se sienten preparados a hacerlo sin una formación 
previa.

A lo largo del programa, los alumnos habrán fortalecido su dominio en los periodos 
históricos que marcan el desarrollo de las artes y en las distintas perspectivas 
metodológicas desde los cuales se pueden estudiar. De este modo, deberán ser capaces de 
discernir la pertinencia de unas u otras y enfrentar de manera compleja el análisis de una 
imagen o un objeto artístico específicos.

Este programa de diplomado puede ser conducente al Magíster en Historia del Arte 
para los alumnos que quieran continuar convalidando dos seminarios y que tengan una 
licenciatura previa en cualquier especialidad. 

Diplomado en Historia del Arte

• Introducción a la disciplina de la Historia del Arte
• Arte precolombino: Culto, prestigio y materialidad animada 
• Arte antiguo: La potencia comunicativa de las imágenes en el mundo greco-latino
• Arte medieval: Imágenes entre la tierra y el cielo
• Renacimiento en los mundos flamenco y florentino: Innovación y complejidad visuales
• Barroco europeo: Un arte para cautivar
• Barroco hispanoamericano: Un escenario transformador 
• Neoclasicismo y romanticismo: De los ecos del mundo clásico a la seducción de oriente
• Impresionismo y vanguardias: Síntomas de la modernidad
• Arte Contemporáneo: Materialidades, globalidades y diferencias

Malla Curricular

Esta malla curricular podría ser modificada.
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El Diplomado en Curaduría propone una alternativa de formación para el análisis y la 
discusión de distintos aspectos vinculados al desarrollo de la práctica curatorial. A través 
de distintos seminarios, el programa analiza los fundamentos teóricos involucrados en 
el trabajo del curador, y el rol de la labor curatorial en la construcción y renovación de los 
relatos de la historia del arte. Además, ofrece conocimientos técnicos necesarios para la 
documentación y conservación de colecciones.

Además de los cursos, los alumnos tienen la obligación de cumplir con otros dos requisitos 
curriculares: realizar una Pasantía y asistir e informar cuatro Debates curatoriales. Las 
Pasantías suponen el compromiso del alumno a trabajar durante al menos 90 horas en una 
institución cultural, artística, de archivo visual o de exhibiciones, participando activamente 
en uno o más proyectos de tipo curatorial.

Los Debates curatoriales consisten en conferencias de curadores reconocidos del ámbito 
nacional que son invitados al Diplomado para dar a conocer entre los alumnos sus 
actividades en el área, dando origen a una discusión participativa en torno a las principales 
ejes teóricos y prácticos de la práctica curatorial.

El Diplomado en Curaduría puede ser conducente al Magíster en Historia del Arte para 
los alumnos que tengan una licenciatura previa en cualquier especialidad, mediante la 
convalidación de las asignaturas ya cursadas y aprobadas.

Diplomado en Curaduría

Malla Curricular

asignaturas obligatorias
• Estudios curatoriales
• Arte, crítica y exhibición
• Cultura de exhibiciones
• Conservación, documentación y catálogo

otros requisitos curriculares obligatorios: 
1. Pasantía (90 hrs.)
2. Debates curatoriales (4 de dos horas cada uno)
Esta malla curricular podría ser modificada.
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doctora en 
humanidades, mención 
historia y teoría del 
arte, universidad 
pompeu fabra, españa.

magíster en 
instrumentos para la 
valoración y gestión 
del patrimonio 
artístico, universidad 
pablo de olavide, 
españa. 

doctor en historia del 
arte, universidad de 
sevillla, españa.

magíster artium en 
historia del arte, 
arqueología clásica 
y filología romana, 
christian – albrecht 
universität, alemania. 

ver + ver +

ver + ver +

ver + ver +

ver +

ver +ver + ver +ver +

ver +

ver +

ver +ver + ver +

ver +

doctora en historia 
medieval, centre 
d’études supérieures 
de civilisation 
médiévale ( cescm), 
universidad de 
poitiers, francia.

doctora en estudios 
americanos, mención 
pensamiento y 
cultura, universidad 
de santiago, chile.

magíster en historia 
del arte, universidad 
adolfo ibáñez.

doctora en historia 
del arte, state 
university of new 
york at stony brook, 
estados unidos. 

doctora en historia 
y crítica de arte, 
universidad estatal 
de nueva york, stony 
brook.

magíster en arte, 
mención teoría e 
historia del arte, 
universidad de chile.

master in fine arts, 
mención curaduría, 
goldsmiths college, 
university of london, 
inglaterra. 

doctora en historia 
del arte, universidad 
de sevilla, españa. 

doctor ( c) en 
filosofía, mención 
estética y teoría del 
arte, universidad de 
chile.

máster en museología, 
universidad de 
valladolid.

doctora ( c) 
en estudios 
latinoamericanos, 
universidad de chile.

Doctora en Historia, 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Magíster en Estudios 
de Patrimonio 
Cultural, University 
College London.

Alessandra
Caputo

Mónica
Bahamondez

Fernando
Guzmán

Lina
Nagel

Paola 
Corti

Paula
Dittborn

María José 
Pascual

Marcela
Drien

Josefina
De la Maza

Natalia
Jara

Soledad
García

Magdalena
Pereira

Daniel
González

Macarena
Murúa

María Eugenia
Ruiz

Josefina
Schenke

Juan Pablo
Vilches

* Este listado de profesores podría ser modificado.

Profesores UAI Profesores Invitados
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Modalidad
magíster en historia del arte y diplomado en curaduría
Formato Híbrido
Estos programas se desarrollarán en formato híbrido, una modalidad de estudio donde 
la UAI ha sido pionera en su implementación y utiliza nuevos elementos de tecnología y 
modelos pedagógicos. Podrás elegir entre clases presenciales en la sede Errázuriz o bien 
conectarte de manera online con el profesor y compañeros en tiempo real, logrando así 
una experiencia de aprendizaje de excelencia, tanto para quienes están en la sala de clases 
como para aquellos que la sigan de manera online.

diplomado en historia del arte
Formato En Vivo Online (vía Zoom)
A través de este formato, las clases se imparten en su totalidad de forma virtual, en tiempo 
sincrónico.

Esta modalidad utiliza plataformas certificadas que permiten la interacción con profesores 
y estudiantes en tiempo real, como por ejemplo Zoom, Google Meet, WebEx, entre otras.
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Información General

admisión
Lorena Rochna
lorena.rochna@uai.cl
+562 2331 1063

mayor información

inicio: abril / agosto
inicio: abril
Duración 9 meses.

clases
Dos sesiones semanales.

clases
Un día a la semana.

formato
Híbrido.

formato
En Vivo Online.

magíster en historia del arte diplomado en historia del arte

sede errázuriz
Av. Presidente Errázuriz 3845, Las Condes.

inicio: abril / agosto

clases
Una vez a la semana.

formato
Híbrido.

diplomado en curaduría

sede errázuriz
Av. Presidente Errázuriz 3845, Las Condes.

requisitos:
• Solicitud de postulación
• Fotocopia de Carnet de identidad o pasaporte
• Currículum
• Certificado legalizado de título profesional
• Entrevista con la directora del programa
• Proyecto de postulación

requisitos:
• Solicitud de postulación
• Fotocopia de Carnet de identidad o pasaporte
• Currículum
• Entrevista con la directora del programa

requisitos:
• Solicitud de postulación
• Fotocopia de Carnet de identidad o pasaporte
• Currículum
• Entrevista con la directora del programa

magíster en historia del arte / diplomado en historia del arte / diplomado en curaduría uai
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admisión
Lorena Rochna
lorena.rochna@uai.cl
+562 2331 1063

mayor información

www.uai.cl

facultad de 
artes liberales

magíster en historia del arte
diplomado en historia del arte
diplomado en curaduría


