
 

 

 
Taller de Genealogía - Nivel Medio 

 

Fechas: todos los jueves desde el 23 de julio al 13 de agosto 2020, a las 19 hrs. de Chile. 

Formato: 4 clases virtuales, vía plataforma Zoom. 

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

Precios:  

Taller completo: $30.000 o USD 40   -   Cada curso: $10.000 o USD 15. 

Inscripción: TALLER COMPLETO   -  ALGUNOS CURSOS 

 

Objetivo General:  

Que los alumnos puedan profundizar su investigación genealógica, contando con el conocimiento teórico y 
práctico de las fuentes documentales más útiles para estudiar los siglos XIX y XX en su aspecto filiatorio y 
biográfico. 

Objetivos secundarios:  

- Que los alumnos apliquen la metodología de investigación, utilizando correctamente la documentación para la 
genealogía  

- Que los alumnos entiendan a cabalidad el contenido de los archivos 
- Que los alumnos sean capaces de obtener nuevos antecedentes al comprender toda la información de los 

documentos 
 

Clase 1 (22 de julio de 2020) 
 Registro Civil 

o Documentos fundantes 
o Las letras en los certificados 
o Paso a paso para pedir una fotocopia 
o Registros A y B 
o Circunscripciones/Comunas/Oficinas 

 
Clase 2  (29 de julio de 2020) 

 FamilySearch 
o ¿Qué contiene? 
o Búsquedas en Base de datos 
o Búsqueda documental 
o Búsqueda de fuentes bibliográficas y manuscritas 
o Árboles genealógicos 

 
Clase 3  (5 de agosto de 2020) 

 Archivos parroquiales 
o Documentos vitales 
o Análisis e interpretación de la información 
o Los procesos de registro 
o Documentación anexa 
o Recomendaciones 

 
Clase 4  (12 de agosto de 2020) 

 Parentescos 
o Ámbito, tipos, grados 
o Parentesco civil 
o Parentesco eclesiástico 
o Cómo utilizar esta información 
o Recomendaciones 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ52ydbR0HcSVMi4qiaWWv7e7D6_b7U5eMuMj3Kftpr6s6FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyEExs1bfhjzQEYqw3tIrt2wwdZwumTS3ZKxvL-iZ2R4_PVA/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. 
 


