CURSO ONLINE
EPISODIOS Y MISTERIOS DE LA HISTORIA DE CHILE I

Con 220 años de existencia, la República de Chile encierra en su historia diversos hechos, misterios
y anécdotas que vale la pena revisar. Algunos de ellos dominio general y otros de escaso
conocimiento público, cada uno encierra en sí mismo una historia fascinante con personajes,
anécdotas y vivencias que los hacen propios y muchas veces irrepetibles.
El diverso y disímil entramado geográfico, social y cultural de cada una de las regiones y provincias
del país ha dado lugar a leyendas, mitos e historias que, partiendo de hechos reales, derivan en
fantasías o lecturas entre líneas. Asimismo, muchas de ellas alejadas del misterio hablan de hechos
heroicos que ponen al hombre más allá de sus propios límites físicos y naturales.
En este ciclo revisaremos los mitos que envolvieron a personajes, hechos y objetos de nuestra
Independencia, analizaremos las verdades y fantasías de muchas de las creencias populares que
encerró nuestra participación en la Guerra del Pacífico, y veremos cómo Chile fue uno de los
países pioneros en la puesta en marcha del submarino. También seremos parte de las hazañas
poco conocidas del piloto Pardo en los gélidos hielos australes, y seguiremos la ruta que tendió el
nazismo en nuestro país durante los aciagos años de la Segunda Guerra Mundial. La puerta para
recorrer y develar cada uno de estos misterios está abierta… ¿te atreves a cruzarla?.
FECHA: Martes 29 de septiembre; martes 6, 13, 20 y 27 de octubre.
HORARIO DE CLASES: 11:00 horas.
LUGAR: Curso online a través de la plataforma Zoom.
INFORMACIONES: www.uft.cl/extension-cultural
INSCRIPCIONES: Camila Mejías / extensioncultural@uft.cl

El curso tiene un valor de $50.000 para público general y de $40.000 para egresados U. Finis
Terrae y académicos, que lo cobra y gestiona en su totalidad la Universidad Finis Terrae para
solventar los costos del mismo. Se entregará diploma de participación digital a quienes cumplan
con el 80% de asistencia. (* Inicio de curso sujeto a un mínimo de 20 participantes).

PROGRAMA
SESIÓN I: MITOS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE, 1810-1823
De la mano del tesón y entrega de los padres de la patria haremos un recorrido por los primeros
años de vida independiente para adentrarnos en descubrir y dar luz sobre diversos hechos de este
período. ¿Quiénes fueron O’Higgins, Carrera y Rodríguez? ¿Dónde terminaron buena parte de los
símbolos que forjaron nuestra Independencia? Son solo parte de las respuestas que intentaremos
develar.
SESIÓN II: VERDADES Y MENTIRAS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO
Este conflicto con nuestros vecinos de Perú y Bolivia, librado entre 1879 y 1884. está plagado de
leyendas y mitos que por años han sido dados como ciertos por buena parte de la población. La
“hora de once”, la “chupilca del diablo” o los “saqueos de Lima” son solo parte del recorrido que
realizaremos por estos años de armas de nuestra historia.
SESIÓN III: SUBMARINOS EN CHILE, SUEÑOS Y PODER EN LAS PROFUNDIDADES DEL MAR
La historia del submarino comenzó a forjarse a nivel mundial a fines del siglo XIX. Básicas y poco
seguras embarcaciones de reducido tamaño, recorrían los puertos de pocos países y no mucho
más. Luego, esta letal arma de combate se desarrolló hasta alcanzar niveles asombrosos para
cruzar los océanos de todo el mundo. Chile fue protagonista de esta realidad desde sus inicios, con
aportes técnicos e historias de hazañas dignas de best sellers.
SESIÓN IV: LA HAZAÑA DEL PILOTO PARDO
El 30 de agosto de 1916, la escampavía Yelcho al mando del piloto de la Armada de Chile Luis
Pardo Villalón realizó una de las mayores hazañas de la historia naval al rescatar al comandante
Shackleton y a los náufragos del Endurance, en una travesía que desafió las capacidades físicas y
humanas. Una aventura en la que vale la pena sumergirse.
SESIÓN V: LA HUELLA DEL NAZISMO EN CHILE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
Ya antes de la Segunda Guerra Mundial, los sueños de la Alemania nazi también abarcaban todo el
cono sur de América, entre otros lugares del globo. Durante este período Chile fue objeto de una
agitada vida y presencia de seguidores de esta ideología, los que dejaron su huella en diversos
ámbitos de la vida nacional.

PROFESOR: ANDRÉS PÉREZ-COTAPOS DUNCKER
Periodista la Universidad Gabriela Mistral y máster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico
por la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en el curso:
1.- Enviar un correo electrónico a extensioncultural@uft.cl, solicitando ficha de inscripción.
2.- Una vez que ha completado la ficha de inscripción recibirá un correo electrónico con los datos
para realizar la transferencia bancaria por el valor total del curso.
3.- El inicio del curso está sujeto a un mínimo de 20 participantes. Si el curso no se imparte se
reembolsará el 100% de su valor a quienes hayan completado el pago de su inscripción.

