PROGRAMA 2018
I.

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Historia Naval Aplicada

II.

PROFESOR
Renato Valenzuela Ugarte (rvalenzuelaugarte@gmail.com)

Contraalmirante en retiro. En la Armada sirvió en varias unidades de combate y
también se desempeñó en el área educacional de la institución.
Estando en retiro, entre los años 1999 y 2009 se desempeñó como profesor titular
en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) en las
asignaturas de Crisis Internacional e Historia Política de Chile.
Entre 1999 y 2003 fue presidente de la Academia Naval y Marítima de Chile.
Autor de los libros Génesis y desarrollo del pensamiento marítimo en Chile;
Bernardo O’Higgins; El Estado de Chile y el Poder Naval en la Independencia de los
Países del Sur de América y coautor de los libros Historia de las Telecomunicaciones
de la Armada e Historia de la Artillería Naval.
También es autor de más de 50 artículos escritos en revistas especializadas
nacionales y extranjeras como asimismo en diarios nacionales.
Entre los años 2013 y 2017 fue profesor de Metodología de Investigación en la
Universidad Gabriela Mistral en el Magister de Recursos Humanos que imparte dicha
universidad.
Actualmente es investigador en temas históricos y trabaja en distintos proyectos
de esta índole entre los cuáles se encuentran el relativo al Archivo Fotográfico Digital
de la Armada como también el referido al libro que editará la Armada para el
bicentenario de la Escuadra Nacional.
Asimismo es profesor de la Red Cultural de Universidad Finis Terrae.
Tiene los grados académicos de Magister en Ciencias Navales y Marítimas
(Academia de Guerra Naval) y de Historia (Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso). Adicionalmente es Diplomado en Economía y Negocios de Universidad
Adolfo Ibáñez y Diplomado en Administración de Recursos de Defensa, Monterey,
California, EE.UU. Es profesor de Academia y especialista en Estado Mayor.

III.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Curso analiza las guerras marítimas de carácter mundial y la de Chile desde el punto
de vista de la estrategia marítima.
El curso da a conocer los principales elementos característicos de la guerra como
también el significado de la estrategia marítima en el desarrollo de los principales
conflictos. De dicha perspectiva se analiza el acontecer histórico marítimo de carácter
mundial como asimismo el de Chile de modo de comprender el rol que juegan las
marinas en el acontecer político de las naciones.
IV.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer el rol de la estrategia marítima en el desarrollo de las principales guerras de
carcatér mundial como asimismo el de aquellos conflictos en que ha participado Chile.
V.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer las principales acciones de la guerras navales en el ámbito internacional.
Valorar sus implicancias en el desarrollo de los conflictos.
2. Reconocer las principales acciones en las guerras navales en el ámbito
nacional. Valorar sus implicancias en el desarrollo de los conflictos.
3. Aplicar los principios estratégicos esenciales relativos a las guerras en el mar.
VI.

METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO

Las clases tendrán un desarrollo expositivo por parte del profesor considerando una
participación activa del alumno por cuanto éstos tendrán acceso a las principales fuentes
bibliográficas previo a la realización del curso
VII.

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Las guerra marítimas en la antigüedad.
2. El desarrollo de las potencias marítimas (Portugal, España, Holanda e Inglaterra).
3. La Guerra Ruso Japonesa (1904).
4. La Primera Guerra Mundial.
5. La Segunda Guerra Mundial.
6. La guerra de las Falkland/Malvinas.
8 Las guerra de la Independencia de Chile.
9. La guerra contra la Confederación Perú-boliviana.
10. La guerra contra España en Sudamérica.
11. La Guerra del Pacífico.
12. La guerra civil de 1891.

VIII.

EVALUACIÓN

La nota final del curso se obtendrá por la realización de un trabajo que efectuará cada
alumno al finalizar el curso. El consistirá en efectuar un análisis estratégico de algún
conflicto en que haya participado Chile.
IX.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El texto guía para el estudio de la guerra y de la estrategia será el Manual de Estrategia,
Academia de Guerra Naval, del C.A. Eri Solís Oyarzún. Para el anáisis de las guerras
marítimas internacionales los textos guías serán Historia Naval Mundial de Carlos
Aguirre Vio y para el caso nacional se utilizará los textos La Armada de Chile desde la
Alborada al Sesquicentenario de Rodrigo Fuezalida Bade.
Adficionalmente se utilizará la siguiente bibliografía:
I.- De carácter general:
ARMADA DE CHILE (2009), Doctrina Marítima: El Poder Marítimo Nacional,
Imprenta de la Armada, Valparaíso.
VALENZUELA Ugarte, Renato (2008), Bernardo O’Higgins, el Estado de Chile y el
Poder naval en la independencia de los países del Sur de América, Editorial Andrés
Bello, Segunda edición, Santiago de Chile.

II.- De carácter específico:
Se seleccionarán textos o parte de textos los que serán dados a conocer a los alumnos
durante el desarrollo del curso

