
CURRICULUM VITAE 
 

 

 
I.  ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

Nombre   : Aníbal Andrés Benito Pérez Contreras. 

C. de Identidad  : 16.199.708-0. 

F. de Nacimiento  : 10 de agosto 1985.             

Edad    : 35 años. 

Estado Civil   : Soltero. 

Hijos    : 1 

Domicilio   : Av. Curauma norte 1385, casa A13, Valparaíso  

Teléfono   : +56967266083.                 

E mail : anibal.perez@usach.cl, anibal.perez.co@gmail.com  

 

II. ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 

 

 

1.- Pre-grado  

 

 (2004-2010) Licenciado en Historia y Licenciado en Educación. Título de 

Profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias 

Sociales, Universidad de Valparaíso. 

 

Tesis de licenciatura en historia: Dios misión y destino. El imaginario político del 

Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista 1947-1983. En ella se investigó a una 

de las formaciones nacionalistas de extrema derecha más antiguas en la historia 

nacional. En diálogo con los estudios sobre el nacionalismo chileno y latinoamericano 

se analizaron sus prácticas culturales, así como su rol en la Secretaría Nacional de los 

Gremios durante la dictadura militar. Sus resultados fueron presentados en congresos 

internacionales y nacionales, así como publicados en capítulos de libros y revistas de 

especialización. 

 

 

 

 

 

 

mailto:anibal.perez@mail.udp.cl


2.- Posgrado   

 

(2011-2014) Magister en Historia, mención Historia de América, Universidad de 

Santiago de Chile. 

 

La investigación conducente al grado de magister en historia, mención histórica de 

América, giró en torno al fenómeno del clientelismo político en la denominada “UDI 

popular”. Su reflexión teórica aglutinó un diálogo latinoamericano con las distintas 

perspectivas sobre la práctica clientelar y las particularidades del caso chileno. La tesis 

indagó los mecanismos históricos de vinculación popular del liderazgo de Virginia 

Reginato en Viña del Mar, así como los efectos del poslavinismo en un escenario 

nacional de conflictividad social.  Sus resultados fueron presentados en diversos 

congresos internacionales y nacionales, así como publicados en revistas académicas y 

un libro de autoría propia. 

 

 

(2015-2019) Doctor en Historia, departamento de Historia, Facultad de 

Humanidades, Universidad de Santiago de Chile. 

 

Financiada por la beca Conicyt doctorado nacional nº 21170370, la tesis doctoral 

“Clientelismo político en Chile: historia presente de una costumbre política 1992-

2012”, implicó la construcción de una historia de dicha práctica en un abierto diálogo 

interdisciplinario con diversas perspectivas latinoamericanas. Aportando un nuevo 

enfoque articulado en los casos mexicano y argentino, se historizó el fenómeno “desde 

abajo”. Allí, vimos como los mediadores políticos construyen sus lealtades hacia 

patrones y negocian su apoyo. Lo anterior, se indagó en los casos de tres grandes 

municipios: Valparaíso, Concepción y Santiago, evidenciando las complejidades de los 

estilos municipales y los cambios de temporalidades en la historia presente. De esta 

forma, se hizo una historia de la transición chilena desde la práctica clientelar, tomando 

distancia de las miradas “excepcionalistas”. 

Sus resultados fueron presentados en diversos congresos internacionales y nacionales, 

así como artículos en revistas académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ANTECEDENTES LABORALES: 

 

1.- Docencia. 

 

Cursos 

 

2012-2014. : Profesor evaluador de prácticas profesionales, carrera de 

pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de 

Valparaíso. 

 

Primer semestre 2018 : “El siglo XX, trasformaciones y conflictos hacia el siglo 
XXI”, CFG, Universidad Diego Portales.  

 
Segundo semestre 2018 : “El siglo XX, trasformaciones y conflictos hacia el siglo 

XXI”, CFG, Universidad Diego Portales. 
 
Segundo semestre 2018 : “Procesos sociales: Chile siglo XIX y XX, programa de 

Bachillerato en Ciencias Sociales”, Universidad Diego 
Portales. 

 
Primer semestre 2019 : “Transiciones, una historia político-social del tiempo 

presente chileno 1988-2011”. Universidad Diego Portales. 
 
Segundo semestre 2019 : “Historia de la Modernidad”, programa de Bachillerato, 

Escuela de Historia, Universidad Diego Portales. 

 

Segundo semestre 2019 : “Historia de Chile siglo XX”, programa de Licenciatura en 

Historia, Escuela de Historia, Universidad Diego Portales 

 

Segundo semestre 2019 : “Transiciones, una historia político-social del tiempo 

presente chileno 1988-2011”. CFG Universidad Diego 

Portales. 

 

Primer semestre 2020 : “Procesos Sociales y Políticos de Chile. Siglo XIX y XX”. 

Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales. 

 

Primer semestre 2020 : “Procesos Sociales y Políticos de América Latina. Siglo XIX 

y XX”. Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales, 

Universidad Diego Portales. 

 



Primer semestre 2020 : “Transiciones, una historia político-social del tiempo 

presente chileno 1988-2011”. CFG Universidad Diego 

Portales.” 

 

Primer Semestre 2020 : “Taller de investigación histórica”. Módulo historia 

política. Escuela de Historia, Universidad Diego Portales. 

 

Segundo Semestre 2020  : Seminario de investigación histórica: “Hacer política en 

Chile”. Militancias en derechas e izquierdas durante la 

historia reciente ¿El ocaso de los partidos?”, Licenciatura en 

Historia, Universidad Diego Portales. 

 

Segundo semestre 2020 : “Historia de la modernidad”. Carrera de Bachillerato en 

Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, 

Universidad Diego Portales. 

 

Segundo semestre 2020 : “Transiciones, trabajo político y clientelismos. Los casos 

de Argentina y Chile”, en Taller de investigación histórica, 

módulo historia política. 

 

Primer Semestre 2021 : Seminario de investigación Historia. “Hacer política en 

Chile”. Militancias en derechas e izquierdas durante la 

historia reciente ¿El ocaso de los partidos?”, Licenciatura en 

Historia, Universidad Diego Portales. 

 

 

 

2.- Ayudantías.    

 

2008 –  2013   : Ayudante de las cátedras de Historiografía I y II,  

Universidad de Valparaíso. 

 

 

2009. : Ayudante de la Cátedra de Actuales escuelas 

historiográficas. Universidad Andrés Bello, sede Viña del 

Mar. 

 

 

 

 



3.- Docencia enseñanza media 

 

2010-2016. : Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Liceo José Cortés 

Brown-Recreo, Viña del Mar. 

 

 

  

 

4.- Investigación y proyectos (últimos cinco años). 

 

2007- 2020 : Miembro del Taller de Historia Política. Organización 

académica creada por estudiantes de la carrera de historia 

y ciencias sociales de la Universidad de Valparaíso. Bajo su 

alero, se han generado actividades académicas ligadas a la 

historiografía política latinoamericana y chilena, entre 

ellas: Jornadas de Historia Política, Seminarios, proyectos 

de investigación, publicaciones de libros y la organización 

de Revista Divergencia. 

 

 

2016 –marzo 2019. : Tesista doctoral de proyecto Fondecyt regular nº 1160984 

“¿Malas prácticas” o “aceitar la máquina”? Las instituciones 

informales en tiempos de cambios políticos y su impacto en 

la democracia chilena (2016-2019). Investigador 

responsable: Emmanuelle Barozet, Universidad de Chile. 

Vicente Espinoza, Co-investigador, Universidad de 

Santiago. Kirsten Sehnbruch, Co-investigadora, 

Universidad Diego Portales. Peter Siavelis, invitado 

internacional, Wake Forrest University. 

 

2018- 2019 : Vía concurso, obtención de la plaza de Investigador 

asociado como tesista doctoral al Centro de Estudios de 

Historia Política, bajo el proyecto “Historia de la 

Democracia en Chile”, Escuela de Gobierno, Universidad 

Adolfo Ibáñez. 

 

2020-2023 : Adjudicación proyecto FONDECYT Posdoctoral nº 

3200032, “De las llaves de la transición a las llaves de La 

Moneda. Una historia político social de Renovación 

Nacional 1987-2014”. 



 

 

 

 

5.- Proyectos editoriales y revistas. 

 

 

2011-2020. : Editor asociado, Revista Divergencia, indexación 

LATINDEX-CATÁLOGO, ERIH-PLUS, SCOPUS. 

www.revistadivergencia.cl  Editado por el Taller de 

Historia Política. 

 

2014- 2020 : Miembro de Comité Editorial América en 

Movimiento, Valparaíso. 

 

 

 

IV. PUBLICACIONES (últimos cinco años). 

 

1.- Libros:  

 

Pérez, Anibal, La UDI tras el telón. Agitación social, lavinismo, y clientelismo. El 

caso de Reginato en Viña del Mar, Editorial América en Movimiento, Valparaíso, 

2016. 

 

José Ponce, Anibal Pérez y Nicolás Acevedo (Comp.), Transiciones. Perspectivas 

historiográficas sobre la posdictadura chilena, Editorial América en Movimiento, 

Valparaíso, 2018. 

 

Pérez, Aníbal, Clientelismo en Chile. Historia presente de una costumbre política, 

Editorial Alberto Hurtado, Santiago, 2020. 

 

 

 

 

2.- Capítulos de libro: 

 

 

2017, septiembre. : “Más allá de la excepcionalidad. Clientelismo 

político en Chile: debates, antecedentes históricos y 

http://www.revistadivergencia.cl/


algunos rasgos generales en el tiempo presente”, en 

Itinerarios políticos contemporáneos en Argentina, 

Brasil, Chile y Uruguay, compilado por Pinillos, C.; 

Cavarozzi, M. y Mella Polanco, M. UNR Editora, 

Rosario. Páginas 161-182.  

2018, octubre : “En el canto del Estado: del clientelismo 

programático al clientelismo neoliberal”, en: Ponce, 

Pérez y Acevedo, Transiciones. Perspectivas 

historiográficas sobre la posdictadura chilena 1988-

2018, Editorial América en Movimiento, Valparaíso, 

2018. 

2020, agosto : “La política de terreno. Clientelismo y mediadores 

políticos populares urbanos en la historia presente 

de Chile. 1992-2012”, en: Angelcos y Pérez, La 

cuestión poblacional. Transformaciones de los 

sectores populares en Chile. Vida cotidiana, intimidad 

y acción colectiva, en prensa. 

2020, diciembre : “Las derechas en la calle: el boicot a la Vía chilena 

al socialismo”, en: Austin, Canibilo y Salem (comp.) 

La Vía Chilena al Socialismo, 50 años después: 

Historia y Memoria, CLACSO, 2020. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/2020120

1032252/La-via-chilena-al-socialismo-Tomo-II.pdf  

2021 : Mella y Pérez, “Political conflicts and left-wing shift 

in Chile. Historical development of the partisan 

competition space”. In Problems and Alternatives in 

the Modern Americas, edited by Pablo Baisotti. 

Routledge: New York and London. (En prensa). 

 

 

3.- Revistas académicas: 

 

 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201201032252/La-via-chilena-al-socialismo-Tomo-II.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201201032252/La-via-chilena-al-socialismo-Tomo-II.pdf


2018, julio, Aníbal Pérez  

Latindex-catálogo, Uruguay. 

: “¿Del elitismo a la UDI popular? Antecedentes 

históricos y transformaciones de la derecha chilena 

con el mundo popular: el caso de la ciudad jardín 

(2008-2012)”, Revista Encuentros Uruguayos, Vol. 

XI, Número 1, julio 2018. Disponible en: 

http://www.encuru.fhuce.edu.uy  

 

 

2018, David Lujan y Aníbal Pérez 

Scielo México.  

: “Cercanía, favor y lealtad. Clientelismo en dos 

municipalidades chilenas”, Sociológica, año 33, 

número 94, mayo-agosto de 2018, pp. 235-268, 

México. Disponible en: 

http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.

php/Sociologica/article/viewFile/1255/1241  

 

 

2018, David Luján y Aníbal Pérez 

Indexación ESCI de Thomson Reuters, Ecuador. 

 

 : “La Democracia Cristiana en el área chica de la 

posdictadura. Prácticas políticas y relaciones 

clientelares en una comuna chilena. Revista Íconos, 

FLACSO-Ecuador, Núm. 60 (2018): El trabajo 

político en América Latina: actores recursos y 

trayectorias, disponible en: 

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/v

iew/2815  

 

 

2019, enero, Pérez 

Indexación ESCI de Thomson Reuters, Chile. 

 

: “¡Esto no será un sindicato de alcaldes, pero…! 

Repensando la intermediación local-nacional a 

través de la historia de la Asociación Chilena de 

Municipalidades 1993-2005”, disponible en: 

http://www.encuru.fhuce.edu.uy/
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/viewFile/1255/1241
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/viewFile/1255/1241
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2815
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2815


http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/

art22_365_384.pdf  

 

 
2019, diciembre, Pérez  

Indexación ERIPLUS, Chile. 

: “¿Pobres de derecha? La señora Jacqueline y el 

mundo popular de Concepción. Trabajo de terreno, 

clientelismo y movilización electoral 1992-2013.”, 

Revista Divergencia, nº 13, segundo semestre 2019, 

pp. 71-92 Indexación ERIH-PLUS, Latindex-catalogo. 

Disponible en: 

http://www.revistadivergencia.cl/wp-

content/uploads/2020/04/Div_013_4_Perez.pdf  

 

 

2020, enero-junio, Pérez 

 

WOS y Scopus, Chile. 

 

 : Pérez Contreras, Aníbal, “¿Una democracia sin 

política? Municipios, alcaldes y mediadores políticos 

durante la transición (1992-2004)”. Revista Notas 

Históricas y Geográficas, 24, enero - junio, 2020: pp. 

413 - 452. Disponible en: 

http://revistanhyg.cl/articulos/una-democracia-

sin-politica-municipios-alcaldes-y-mediadores-

politicos-durante-la-transicion-1992-

2004/?fbclid=IwAR3bQsKPg47Da_D9fyR12qx718V

2rHJVAJ806cdujduxshEgkFe_E5RGpRs  

 

 

Reseñas: 

 

 

• 2014    : Rolando Álvarez Vallejos. Arriba los pobres del 

mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre 

democracia y dictadura. 1965-1990. Santiago, LOM Ediciones, 2011, 325 Págs. En 

Revista de Historia, Universidad de Valparaíso, Primer Semestre, 2014. 

http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art22_365_384.pdf
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art22_365_384.pdf
http://www.revistadivergencia.cl/wp-content/uploads/2020/04/Div_013_4_Perez.pdf
http://www.revistadivergencia.cl/wp-content/uploads/2020/04/Div_013_4_Perez.pdf


 

• 2015    : Rolando Álvarez Vallejos. Gremios empresariales, 

política y neoliberalismo. Los casos de Chile y Perú (1986-2010). Santiago, LOM 

Ediciones, 2015, 347 Págs. En Revista Bicentenario, Vol 14, Nº1, pp. 122-125. 

 

 

VI.- Exposiciones (últimos cinco años). 

 

1.- Fecha: 24 de julio de 2017: “¿UDI popular? Estrategias y relaciones de la derecha 

chilena con el mundo popular en la comuna de Viña del Mar (2008-2012)”. Seminario: 

Miradas históricas y contemporáneas sobre la pobreza en Uruguay y América Latina. 

Montevideo, Universidad de la República, 24-25 de julio de 2017. 

 

2.- Fecha: 22-23 de agosto de 2018: “¿Del elitismo a la derecha social? En: Jornadas 

Académicas “Trabajo político y movilización electoral”, Ciudad de México Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora y El Colegio de México. Actividad en el marco 

del proyecto de investigación doctoral nº beca conicyt: 21170370. 

 

3.- Fecha: 18 de octubre de 2018: “Caciques y clientelas en tiempos de crisis de 

legitimidad: economías morales y movilización electoral en el canto del Estado. 1992-

2017”, mesa: “Crisis, cambios y continuidades de la política contemporánea”, jornadas: 

Política y políticas públicas en una sociedad mundial, Doctorado en procesos e 

instituciones políticas, Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

4.- 24 y 26 de octubre de 2018: “¡Esto no será un sindicato de alcaldes, pero…! 

Repensando la intermediación local-nacional a través de la historia de la Asociación 

Chilena de Municipalidades 1993-2005”, mesa 3, “Actualidad del clientelismo en Chile 

desde lo local y regional”, en:  XIII Congreso chileno de Ciencia Política (ACCP), 

Universidad del Desarrollo. Actividad en el marco de proyecto fondecyt regular nº 

21170370. 

 

5.- 6 y 7 de noviembre de 2018: “La política en terreno: clientelismo y sectores 

populares urbanos regionales durante el tiempo presente: Valparaíso, Concepción y 

Viña de Mar 1990-2012”, mesa Pobladores: acción colectiva y clientelismo, Seminario: 

Transformaciones de los sectores populares en Chile: vida cotidiana, intimidad y acción 

colectiva, Universidad Alberto Hurtado. Actividad en el marco del proyecto de 

investigación doctoral nº beca conicyt: 21170370. 

 

6.- 13-16 de noviembre de 2018: “La transición en el puerto principal: Pinto el cacique 

local 1992-2004”, mesa: “Fragmentos para una historia política y social de Valparaíso”, 



en: XIX Jornadas de Historia Regional de Chile, Castro Chiloé, Universidad De Los Lagos. 

Actividad en el marco del proyecto de investigación doctoral nº beca conicyt: 

21170370. 

 

7.- 9 de septiembre de 2019: Comentario presentación del libro del Dr. Luis Corvalán 

Marquéz, Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile, Editorial América en 

Movimiento, Valparaíso, 2019. Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Instituto de las 

Ciencias Alberto Neumann. 

 

8.- 28 de septiembre de 2020: “Los discursos de las memorias en las derechas”, en: ciclo 

de charlas Las disputas por el sentido de las memorias, carrera de Pedagogía en Historia 

y Ciencias Sociales, Universidad de Magallanes. Actividad en el marco del proyecto 

Fondecyt Posdoctoral nº3200032. 

 

9.- 18 de noviembre de 2020: “Cambios y continuidades en las derechas chilenas: el 

caso de Renovación Nacional”, en: XI Jornadas de Historia Social y Popular, Facultad de 

Humanidades, Universidad de Chile. Actividad en el marco del proyecto Fondecyt 

posdoctoral nº 3200032. 

 

VII PRENSA. 

 

22-11-2017 : Entre el bingo y la biblia ¿costumbres políticas en 

tiempos electorales? 

Disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2017/11/22/entre-la-biblia-y-el-

bingo-costumbres-politicas-en-tiempos-electorales/ 

 

 

19-08-2018    : Entrevista en torno a libro: La UDI tras el telón. 

Disponible en: https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/08/19/papel/  

 

 

23-09-2019    : Entrevista sobre clientelismo en Valparaíso y los 

caciques políticos durante la transición. 

Disponible en: https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/09/23/full/cuerpo-

reportajes/6/  

 

 

4-07-2019    : Descubriendo la pólvora. El Clientelismo en Chile.  

Disponible en: http://www.revistarosa.cl/2019/06/30/descubriendo-la-polvora-el-

clientelismo-en-

https://www.eldesconcierto.cl/2017/11/22/entre-la-biblia-y-el-bingo-costumbres-politicas-en-tiempos-electorales/
https://www.eldesconcierto.cl/2017/11/22/entre-la-biblia-y-el-bingo-costumbres-politicas-en-tiempos-electorales/
https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/08/19/papel/
https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/09/23/full/cuerpo-reportajes/6/
https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2018/09/23/full/cuerpo-reportajes/6/
http://www.revistarosa.cl/2019/06/30/descubriendo-la-polvora-el-clientelismo-en-chile/?fbclid=IwAR04rkJsuxjUq6oPr7FFDXWeumVydTkbmwnmrOQ2xse95shTImJ7nfZU9uM
http://www.revistarosa.cl/2019/06/30/descubriendo-la-polvora-el-clientelismo-en-chile/?fbclid=IwAR04rkJsuxjUq6oPr7FFDXWeumVydTkbmwnmrOQ2xse95shTImJ7nfZU9uM


chile/?fbclid=IwAR04rkJsuxjUq6oPr7FFDXWeumVydTkbmwnmrOQ2xse95shTImJ7nf

ZU9uM  

 

5-04-2020    : Entrevista en El Mercurio de Valparaíso sobre 

efectos de la pandemia COVID-19. 

https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2020/04/05/full/cuerpo-reportajes/6/  

 

21-05-2020    : https://www.eldinamo.cl/blog/quien-le-pone-la-

bandera-a-la-

canasta/?fbclid=IwAR21qifsWzrVaqH1rrxUETOWmuKPNB67iJrmQswwOMYP0VzWA

ZqfRnQaPIM 

 

16-11-2020    : Entrevista en La Segunda sobre la UDI 

https://digital.lasegunda.com/2020/11/16/A?fbclid=IwAR28NiikbPnIdIW4Krcbq7U

z-pxd-o29X8UxcFuo5934I1pVFwj2L8D9kzs   

 

6-02-2021    : Entrevista La Tercera sobre libro: Clientelismo en 

Chile. Historia presente de una costumbre política 1992-2012. 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/historiador-anibal-perez-el-

clientelismo-es-una-forma-de-hacer-politica-aprendida-como-

costumbre/KVLUW473RJGK7J4VMZFOLLBXMU/  

 

23-03-2021    : Entrevista 13 Radio, programa Réplica sobre libro: 

Entrevista La Tercera sobre libro: Clientelismo en Chile. Historia presente de una 

costumbre política 1992-2012. 

https://www.tele13radio.cl/t13radio/site/artic/20210321/pags/20210321173054.

html  

 

VIII. Distinciones y becas. 

 

Distinciones 

 

2010 : Obtención Distinción Máxima, Licenciatura en 

Historia y Licenciatura en Educación, Universidad 

de Valparaíso. 

 

2014 : Obtención Distinción Máxima, Magister en Historia, 

Mención Historia de América, Universidad de 

Santiago de Chile. 

 

http://www.revistarosa.cl/2019/06/30/descubriendo-la-polvora-el-clientelismo-en-chile/?fbclid=IwAR04rkJsuxjUq6oPr7FFDXWeumVydTkbmwnmrOQ2xse95shTImJ7nfZU9uM
http://www.revistarosa.cl/2019/06/30/descubriendo-la-polvora-el-clientelismo-en-chile/?fbclid=IwAR04rkJsuxjUq6oPr7FFDXWeumVydTkbmwnmrOQ2xse95shTImJ7nfZU9uM
https://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2020/04/05/full/cuerpo-reportajes/6/
https://www.eldinamo.cl/blog/quien-le-pone-la-bandera-a-la-canasta/?fbclid=IwAR21qifsWzrVaqH1rrxUETOWmuKPNB67iJrmQswwOMYP0VzWAZqfRnQaPIM
https://www.eldinamo.cl/blog/quien-le-pone-la-bandera-a-la-canasta/?fbclid=IwAR21qifsWzrVaqH1rrxUETOWmuKPNB67iJrmQswwOMYP0VzWAZqfRnQaPIM
https://www.eldinamo.cl/blog/quien-le-pone-la-bandera-a-la-canasta/?fbclid=IwAR21qifsWzrVaqH1rrxUETOWmuKPNB67iJrmQswwOMYP0VzWAZqfRnQaPIM
https://www.eldinamo.cl/blog/quien-le-pone-la-bandera-a-la-canasta/?fbclid=IwAR21qifsWzrVaqH1rrxUETOWmuKPNB67iJrmQswwOMYP0VzWAZqfRnQaPIM
https://digital.lasegunda.com/2020/11/16/A?fbclid=IwAR28NiikbPnIdIW4Krcbq7Uz-pxd-o29X8UxcFuo5934I1pVFwj2L8D9kzs
https://digital.lasegunda.com/2020/11/16/A?fbclid=IwAR28NiikbPnIdIW4Krcbq7Uz-pxd-o29X8UxcFuo5934I1pVFwj2L8D9kzs
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2019 : Obtención Distinción Máxima, Doctorado en 

Historia, Universidad de Santiago de Chile. 

 

Becas 

 

2015 : Adjudicación Beca arancel doctoral y Beca 

manutención USACH. Director de tesis, Dr. Rolando 

Álvarez Vallejos, co-tutor Dr. Vicente Espinoza. 

 

2016 : Realización de pasantía de investigación doctoral 

en Centro de Estudios Sociológicos (CES), Colegio de 

México, México D.F.  

 

2016 : Adjudicación Beca arancel doctoral y Beca 

manutención USACH. Director de tesis, Dr. Rolando 

Álvarez Vallejos, co-tutor Dr. Vicente Espinoza. 

 

2016 : Adjudicación beca de incentivo académico, 

vicedecanato de investigación y posgrado, Facultad 

de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile. 

 

2017 : Adjudicación Beca Doctoral Conicyt, Programa de 

Formación de Capital Humano Avanzado, nº 

21170370.  

 

 

2017  : Adjudicación beca gastos operacionales Conicyt. 

 

2017 : Adjudicación beca incentivo a la investigación, por 

publicación de artículo en México: Sociológica 

Revista Mexicana de Sociología UAM, Vice Decanato 

de Investigación y Postgrado, Universidad de 

Santiago de Chile. 

 

 

2018 : Renovación beca gastos operacionales, Beca de 

Doctorado Nacional, Programa de Formación de 

Capital Humano Avanzado, Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. 

Beca nº 21170370. 



 

2018 : Adjudicación beca incentivo a la investigación, 

Vice-Rectoría de investigación y posgrado, 

Universidad de Santiago de Chile. 

 

2018 : Adjudicación extensión de beca CONICYT para 

finalización de tesis. Beca nº 21170370. 

 

2019 : Adjudicación beca incentivo a la investigación, 

Vice-Rectoría de investigación y posgrado, 

Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

IX.- Áreas de interés : Historiografía, historia del siglo XX Latinoamérica 

y Chile. Historia política, las derechas, movimientos 

nacionalistas, gobiernos locales y clientelismo 

político. 

 

X.- Filiación institucional : Investigador Asociado ICSO, Universidad Diego 

Portales. 

  

 

X.- Contactos : Cristian Castro, Director Escuela de Historia, 

Universidad Diego Portales: cristian.castro@udp.cl 

  

 : José Ignacio Ponce, 

jose.ponce.lopez@gmail.com, Revista Divergencia y 

Taller de Historia Política. 
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