
 

 

 

Taller de Genealogía - Nivel Básico 

 

Fechas: todos los miércoles desde el 22 de julio al 12 de agosto 2020, a las 19 hrs. de Chile. 

Formato: Clases virtuales, vía plataforma Zoom. 

Impartido por: Ruby Baeza, Arturo Neumann, José Melo, Pablo Blanco y Cristián Cofré 

Precio: $30.000 o USD 40. 

Inscripción: AQUÍ – cupos limitados por orden de inscripción. 
 

Objetivo General:  

- Que los alumnos puedan partir una investigación genealógica y cuenten con las herramientas para continuarla, 
aprendiendo con una modalidad teórica y práctica. Enfocado en el período republicano (1820 – Actualidad). 
 

Objetivos secundarios:  

- Que los alumnos aprendan y ejecuten la metodología de investigación válida para la genealogía. 
- Que los alumnos conozcan y utilicen de forma práctica las principales fuentes de investigación, con sus aportes y 

limitaciones. 
- Que los alumnos al terminar, tengan una visión de su historia familiar con la seguridad de que podrán seguir 

avanzando. 
 

Clase 1 

- Genealogía y alcances de la investigación 

- Apellidos, origen, evolución y usos 

- Breve Historia demográfica y genética 

 
Clase 2 

- Metodología: cómo empezar, qué se hace 

- ¿Cómo se establece una filiación? 

- Parentescos 

- Uso de fuentes 

- Fuentes orales 

Tarea: primera genealogía 

 

Clase 3 

- Softwares, sitios web relevantes 

- Fuentes bibliográficas 

- Fuentes documentales 

Tarea: validación y avance de la historia familiar 

 

Clase 4 

- Cómo seguir avanzando 

- Análisis de problemas, qué conclusiones son válidas 

- Recomendaciones 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCH7g9SXGvuW3gr_RoHIaW62s1iqnkEo0mvmk-kywnihWoHQ/viewform


 

 

Profesores 

 

 

 
Ruby Baeza Elizondo 
Miembro de Número del 
Instituto Chileno de 
Investigaciones Genealógicas 
Ha investigado familias del 
norte de Chile, experta en 
Siglo XX. 
 
 
 
 

 
Arturo Neumann Bravo 
Miembro fundador de la 
Sociedad Histórica y 
Genealógica de la Araucanía 
Ha investigado familias 
inmigrantes al sur de Chile, 
colonización del siglo XIX y 
XX. 
 
 
 

 
 

 

 
Pablo Blanco Traverso 
Director del Instituto Chileno 
de Investigaciones 
Genealógicas. 
Director de la Biblioteca del 
Instituto. 
Ha publicado numerosos 
artículos de genealogía e 
investiga principalmente en la 
zona central de Chile. 

 
José Melo Ríos 
Presidente y miembro 
fundador de la 
Sociedad Histórica y 
Genealógica de la Araucanía 
Ha investigado familias de 
ancestría española en la zona 
sur. 
Gestor cultural con proyectos 
de conservación patrimonial. 

 
 

 

 

 
 

Cristián Cofré León 
Director del Instituto 
chileno de Investigaciones 
Genealógicas. 
Director de la Revista de 
Estudios Históricos. 
Ha publicado numerosos 
artículos de genealogía e 
investiga principalmente 
en la zona central de Chile. 
 


