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Presentación
El Archivo del Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) de la Universidad Finis
Terrae tiene como objetivo organizar, preservar y difundir el patrimonio documental
donado y producido por el centro y la Universidad.
El CIDOC fue creado en julio de 1998, bajo el rectorado de Pablo Baraona Urzúa, época en
la cual se inició la labor de catalogar los documentos, artículos de prensa y archivos
acumulados desde 1992 en el antiguo Centro de Documentación de la Universidad. En ese
centro, se habían generado una serie de videos -entrevistas a personalidades relacionadas
con el régimen militar, incluyendo Ministros, Subsecretarios y miembros de las Fuerzas
Armadas. El objetivo era ampliar el rango de acción del centro hasta 1952, fecha en la que
se estima por consenso, se inició la gran crisis que afectó a la sociedad chilena de la
segunda mitad del siglo XX, y que derivó en el golpe de Estado de 1973. En paralelo, CIDOC
comenzó a recopilar material referido a los gobiernos de la Concertación, luego del
retorno a la democracia en 1990. Desde su creación el centro se ha preocupado de reunir
material que permita conocer y divulgar la historia del país desde la segunda mitad del
Siglo XX para legarla a las futuras generaciones.
Esta Guía de Fondos y Colecciones basada en la norma de descripción documental ISAD
(G) reúne información de los acervos documentales y colecciones que conforman el
archivo con el objetivo de orientar a los estudiantes, investigadores y público en general.
Gran parte de los fondos conservados por el centro han sido donados por diversos
personajes, donde una gran cantidad de documentos, alrededor de 20.000, están
relacionados al régimen cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte, como también a los
gobiernos previos de Salvador Allende Gossens (1970-1973), Eduardo Frei Montalva (19641970), Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Carlos Ibáñez del Campo (1958-1952).
El centro posee una colección audiovisual con los testimonios de protagonistas del ámbito
político y económico relacionados con los gobiernos de Frei Montalva, Allende, Pinochet y
el período de transición a la democracia.
También, cuenta con una hemeroteca compuesta por publicaciones nacionales e
internacionales, y una colección de recortes de prensa que aborda importantes sucesos
políticos, culturales y económicos del Chile contemporáneo.

Cuadro de Clasificación
A continuación, se presenta el conjunto de fondos y colecciones que componen el
Archivo CIDOC. El archivo de forma permanente está incluyendo nuevas
agrupaciones documentales, por lo que este cuadro puede tener variaciones.
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Archivos personales

1.01 Jorge Alessandri Rodríguez
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-1
Título: Jorge Alessandri Rodríguez
Fecha(s): 1920 - 1992
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 531 documentos en soporte papel.

2. Área de contexto
Nombre del productor: Jorge Alessandri Rodríguez
Reseña biográfica: Nació en Santiago el 19 de mayo de 1896 y murió el 31 de agosto de
1986. Hijo del Presidente de la República Arturo Alessandri Palma y de Rosa Ester
Rodríguez Velasco. Cursó sus estudios en el Instituto Nacional y los superiores en la
Universidad de Chile, recibiéndose de Ingeniero Civil en 1919. Fue académico en la
Universidad de Chile en la cátedra Resistencia de Materiales en la Escuela de
Ingeniería Civil. Realizó labores como funcionario de la Dirección de Obras Públicas,
de Ferrocarriles del Estado y de la Dirección de Pavimentación. Se desempeñó como
Diputado en 1926 y como presidente de la Caja de Crédito Hipotecario en 1932.
También fue Presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC)
y más tarde presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. En 1947
asumió como Ministro de Hacienda del Gobierno del Presidente Gabriel González
Videla. Posteriormente, fue Senador por Santiago y candidato a la Presidencia de la
República en 1958. Triunfó en las elecciones, derrotando a Salvador Allende. Al
concluir su mandato, volvió a la Presidencia de la Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones y fue candidato a la Presidencia de la República en 1970, siendo
derrotado por Salvador Allende. En julio de 1976 fue nombrado miembro del Consejo
de Estado, cargo al que presentó su renuncia en 1980.

Historia Archivística: En el año 1992 el fondo fue donado a la Universidad Finis Terrae
por la familia Alessandri Besa. En 1998 la Universidad lo traspasó al CIDOC. Ese año se
procedió a foliar cada documento, digitalizarlos y ubicarlos en fundas plásticas, para
luego ser almacenados en cajas. En el transcurso del año 2006 se trabajó en la
limpieza y restauración de los documentos, para luego ser reubicados en carpetas y
cajas libres de ácido. Las cajas con los documentos fueron almacenados en el
depósito. Se eliminaron las copias de los documentos repetidos para evitar la
duplicidad de información.
Forma de Ingreso: Donación realizada por la Fundación
convenio suscrito el 31 de agosto de 1992.

Alessandri mediante

3. Alcance y contenido
Resumen: Contiene correspondencia relacionada a su periodo como presidente de la
república (1958-1964), cartas a familiares, amigos y personalidades públicas
relevantes. Además, una serie de documentos referentes a temas empresariales
específicamente relacionados con la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
(CMPC); y otra serie de correspondencia y documentación relacionada con su
actividad política durante la campaña presidencial de 1970.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado.

4. Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso: Los usuarios podrán consultar los documentos existentes
respetando las condiciones establecidas por el centro y las condiciones físicas de los
documentos. La documentación será de uso público al finalizar su organización,
descripción y disponibilización en catálogo documental digital, a través de los objetos
digitales asociados a las unidades documentales. Estos se podrán descargar y utilizar
citando la fuente.
Instrumentos de descripción: Cuadro de clasificación, Guía de Fondos y Colecciones
Archivo CIDOC.

5. Área de control de la descripción
Nota del archivero:
Reglas o normas: Norma internacional de descripción de documentos ISAD (G),
Norma internacional de descripción de autoridades ISAAR (CPF).

1.02 Francisco Enrique Bulnes Sanfuentes
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-2
Título: Francisco Enrique Bulnes Sanfuentes
Fecha(s): 1935 - 1948
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 20 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Francisco Enrique Bulnes Sanfuentes
Reseña biográfica: Nació en 1917 en la ciudad de Santiago y falleció el año 1999 en la
misma ciudad. Abogado y político del Partido Conservador, Partido Nacional y
Renovación Nacional. Senador por la 7ª agrupación provincial "Ñuble, Concepción y
Arauco", entre 1969 y 1973, y por la 5ª agrupación provincial "O´Higgins y Colchagua"
en dos períodos entre 1953 y 1969. Diputado por la Décima Agrupación Departamental
"San Fernando y Santa Cruz" en dos períodos, entre 1945 y 1953. Presidente del Partido
Conservador entre el 18 de marzo de 1962 hasta marzo de 1964.
Historia Archivística: El Fondo Francisco Bulnes Sanfuentes fue donado por Francisco
Bulnes Serrano, el año 2002. En ese año se procedió a foliar cada documento,
digitalizarlos y ubicarlos en fundas plásticas, para luego ser almacenados en cajas. En
el transcurso del año 2006 se trabajó en la limpieza y restauración de los documentos,
para luego ser reubicados y almacenados en carpetas y cajas libres de ácido. Las cajas
con los documentos fueron almacenados en el depósito. Se eliminaron las copias de
los documentos repetidos para evitar la duplicidad de información.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Francisco Bulnes Serrano

3. Alcance y contenido
Resumen: Se trata de una serie de discursos mecanografiados que Francisco Bulnes
Sanfuentes pronunció principalmente durante la década de 1940.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado

4. Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso: Los usuarios podrán consultar los documentos existentes
respetando las condiciones establecidas por el centro y las condiciones físicas de los
documentos. La documentación será de uso público al finalizar su organización,
descripción y disponibilización en catálogo documental digital, a través de los objetos
digitales asociados a las unidades documentales. Estos se podrán descargar y utilizar
citando la fuente.
Instrumentos de descripción: Cuadro de clasificación, Guía de Fondos y Colecciones
Archivo CIDOC.

5. Área de control de la descripción
Nota del archivero:
Reglas o normas: Norma internacional de descripción de documentos ISAD (G),
Norma internacional de descripción de autoridades ISAAR (CPF).

1.03 Sergio Onofre Jarpa Reyes
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-3
Título: Sergio Onofre Jarpa Reyes
Fecha(s): 1907 - 2000
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 1419 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Sergio Onofre Jarpa Reyes
Reseña biográfica: Nació en Rengo el año 1921 y falleció en Santiago el año 2020.
Agricultor y político del Partido Nacional y de Renovación Nacional. Senador en 1973
por la Cuarta Agrupación Provincial "Santiago", Región Metropolitana, y entre 1990 y
1994, por la Undécima Circunscripción Senatorial, Región del Maule. Regidor por
Santiago entre 1971 y 1973. Durante el régimen militar de Augusto Pinochet Ugarte fue
Delegado de Chile ante las Naciones Unidas en 1974, Embajador en Colombia entre
1976 y 1978, Embajador en Argentina entre 1978 y 1983, y Ministro del Interior entre
1983 y 1985. Presidente del movimiento de Acción Nacional entre el 15 de noviembre
de 1963 y el 11 de mayo de 1966, del Partido Nacional entre 1968 y 1973, y de
Renovación Nacional entre el 11 de diciembre de 1987 y el 5 de agosto de 1990.
Historia Archivística: Este fondo fue donado por Sergio O. Jarpa, durante el año 2000
en el marco de la elaboración de un libro testimonial, “Jarpa: Confesiones Políticas”
escrito por historiadores del CIDOC. En ese momento se procedió a foliar cada
documento para luego ser digitalizados y ubicados en cajas y fundas plásticas. En el
trascurso del segundo semestre de 2006 y primer semestre del 2007 se procedió con la
limpieza de los documentos que consistió en restaurar, quitar la suciedad y eliminar
las copias. Se reubicaron cada uno de ellos en carpetas libres de ácido para ser
almacenados en cajas libres de ácido que se conservan en el depósito.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Sergio Onofre Jarpa

3. Alcance y contenido
Resumen: Contiene diversos documentos relacionados con el Partido Nacional y con
la política exterior de Chile debido a su desempeño como Embajador en Colombia
(1976-1978) y Embajador en Argentina (1978-1983). Además, de otras series
documentales relacionadas con los gobiernos de Chile presididos por Eduardo Frei
Montalva (1964-1970), Salvador Allende Gossens (1970-1973) y Augusto Pinochet
Ugarte (1973-1990).
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Fuentes relacionadas: Colección hemerográfica - Recortes de Prensa senador Sergio
O. Jarpa.

4. Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso: Los usuarios podrán consultar los documentos existentes
respetando las condiciones establecidas por el centro y las condiciones físicas de los
documentos. La documentación será de uso público al finalizar su organización,
descripción y disponibilización en catálogo documental digital, a través de los objetos
digitales asociados a las unidades documentales. Estos se podrán descargar y utilizar
citando la fuente.
Instrumentos de descripción: Cuadro de clasificación, Guía de Fondos y Colecciones
Archivo CIDOC.

5. Área de control de la descripción
Nota del archivero:
Reglas o normas: Norma internacional de descripción de documentos ISAD (G),
Norma internacional de descripción de autoridades ISAAR (CPF).

1.04 Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-4
Título: Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval
Fecha(s): 1978 - 1992
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 75 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval
Reseña biográfica: Nació en Santiago en el año 1933 y falleció en el año 2014. Fue un
empresario, ingeniero agrónomo, dirigente gremial y ministro de Estado durante la
dictadura de Augusto Pinochet. Estudió la carrera de agronomía en la Pontificia
Universidad Católica, recibiendo en 1956 su título de ingeniero agrónomo. Fue uno de
los fundadores de la Asociación de Ingenieros Agrónomos y Veterinarios de Rancagua
(entre 1956 y 1969). En 1968 se le designó director de la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA), en la cual estuvo hasta 1977, donde ejerció un año como Presidente
del Banco de Santiago. En 1978 fue designado ministro de Agricultura por Augusto
Pinochet, ocupando el cargo hasta diciembre de 1980. Desde ahí hasta 1989 ejerció
como ministro Secretario General de Gobierno, y luego sería ministro del Trabajo y
Previsión Social entre noviembre de 1984 y octubre de 1988. Desde 1989 hasta junio de
1992, ya en democracia, fue presidente del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
Historia Archivística: El Fondo Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval fue donado
por el mismo, facilitándonos los originales para tomar fotocopias para que los
conservara CIDOC. En aquella oportunidad los documentos fueron digitalizados y
almacenados cada uno dentro de fundas plásticas y colocados en cajas para ser
guardados en el depósito. En el transcurso del mes de noviembre del año 2005, los
documentos del Fondo Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval, fueron limpiados, se
les quitaron los corchetes y clips, eliminados las copias de documentos para evitar la
duplicidad de información.

A continuación cada documento se colocó en una carpeta libre de ácido y
se
almacenaron en cajas libres de ácido, para prolongar su vida útil dentro del depósito.
Los documentos se almacenaron en un total de dos cajas en forma numérica.
Forma de Ingreso: Donación

3. Alcance y contenido
Resumen: Cuenta con una variedad de discursos pronunciados en su época de
Ministro del Trabajo y Previsión Social, cuya temática central es la celebración del Día
del Trabajo, Legislación Laboral y Previsión Social. También se encuentran algunos
discursos relacionados con el plebiscito de 1988 y discursos de Augusto Pinochet con
motivo del día internacional de los trabajadores.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.05 William Thayer Arteaga
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-5
Título: William Thayer Arteaga
Fecha(s): 1963 Nivel de descripción: Fondo
Volumen: Fondo en proceso de organización. Actualmente está compuesto por 6699
documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: William Thayer Arteaga
Reseña biográfica: Nació en Santiago en 1918, falleció en la misma ciudad en el año
2018. Fue abogado y político de la Falange Nacional, Partido Demócrata Cristiano y de
Renovación Nacional. Senador designado entre 1990 y 1998, en su calidad de ex rector.
Ministro del Trabajo y Justicia, y ministro de Educación en el gobierno del Presidente
Eduardo Frei Montalva. Entre 1981 y 1990, fue consejero de Estado en el régimen
militar de Augusto Pinochet Ugarte.
Historia Archivística:
Forma de Ingreso: Gran parte de la documentación fue donada en el año 1998, pero
en el año 2000 y 2009 ingresaron más documentos y libros.

3. Alcance y contenido
Resumen: Está compuesto por correspondencia de carácter personal, documentos
relacionados con la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. La
documentación fue producida principalmente durante la década de 1970.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.06 Roberto Kelly Vásquez
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-6
Título: Roberto Kelly Vásquez
Fecha(s): 1972 - 1973
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 28 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Roberto Kelly Vásquez
Reseña biográfica: Nació en Santiago en el año 1920 y falleció en la misma ciudad en
el año 2012. Fue un marino, empresario y consultor chileno, estrecho colaborador de la
dictadura militar de Augusto Pinochet. Destacó como articulador del grupo de
economistas liberales que redactó "El ladrillo", texto que aglutinó las políticas
económicas de libre mercado que aplicó la administración de facto a partir de
mediados de los años '70. En dicho periodo ocupó el cargo de ministro de Estado en
dos carteras técnicas: ODEPLAN y Economía.
Historia Archivística: Al momento de ingresar el acervo documental se procedió a
foliar cada documento para luego ser digitalizado y reubicado en cajas y fundas
plásticas. Posteriormente se quitaron las fundas plásticas y los documentos fueron
trasladados a carpetas de conservación.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Roberto Kelly el año 2002

3. Alcance y contenido
Resumen: Contiene diversos informes, prensa y memorándums relacionados con el
acontecer político y militar durante y posterior al Gobierno de la Unidad Popular entre
los años 1972 y 1973.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.07 James R. Whelan
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-7
Título: James R. Whelan
Fecha(s): 1959 - 2000
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 610 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: James R. Whelan
Reseña biográfica: Nació en Búffalo, Nueva York en el año 1933 y falleció el año 2012
en Miami, Florida. Fue un periodista e historiador que se desempeñó como directorfundador del periódico The Washington Times y considerado vocero de los “halcones”
de la política externa de Ronald Reagan. Trabajó también, a principios de los 60, para
la ITT. Sin embargo, Whelan solo trabajó en dicha compañía de telecomunicaciones
como gerente de asuntos corporativos en el Caribe y antes de que ésta apareciera
involucrada el escándalo que lo vinculaba con el financiamiento de actividades para
desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. También tuvo una destacada carrera
en periódicos como el Miami News y en la UPI. Es conocido como el autor de varios
libros, la mayoría de ellos sobre la historia política reciente de América Latina.
Después de dejar el Times , Whelan trabajó para Latin American News Service. Vino
por primera vez a Chile en 1974, para escribir un libro sobre la caída de Allende. En
1989 publicó Desde las Cenizas, un extenso libro de la historia de Chile con énfasis en el
período militar. Vivió en Chile , sirviendo como profesor invitado en la Universidad de
Chile y escribiendo sobre sucesos históricos de este país. En 2008 regresó a los Estados
Unidos. Pese a no ocultar sus simpatías políticas, Whelan –entre cuyas conexiones
está George Bush padre y Karl Rove, el principal asesor de Bush hijo- es considerado
un historiador minucioso.
Historia Archivística: Se estima que los documentos fueron recibidos en el año 1998,
acorde a correspondencia de dicho año que hace referencia a la gestión de esta
donación. Los documentos y recortes de prensa fueron foliados y almacenados en
cajas de conservación libres de ácido para ser ubicados en el depósito.
Forma de Ingreso: Donación realizada por James R. Whelan

3. Alcance y contenido
Resumen: Compuesto por correspondencia, reportes, telegramas y notas que hacen
referencia a situación política de Chile y su relación con Estados Unidos
principalmente durante la década de 1970. Además, contiene de recortes de prensa de
medios escritos de Estados Unidos y Chile. La documentación se encuentra en español
e inglés.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.08 Miguel Schweitzer Walters
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-8
Título: Miguel Schweitzer Walters
Fecha(s): 1970 - 2002
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 1012 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Miguel Schweitzer Walters
Reseña biográfica: Nació en la ciudad de Santiago en el año 1940 y falleció en la
misma ciudad el año 2021. Fue un abogado, académico, político y diplomático chileno
de origen judío. Se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante la
dictadura militar del general Augusto Pinochet, entre febrero y diciembre de 1983.
Previamente ejerció como embajador de Chile en el Reino Unido, desde 1980 hasta
1983. Hasta el momento de su fallecimiento tuvo la defensa jurídica de la Empresa El
Mercurio S.A.P.
Historia Archivística: La documentación fue donada de forma paulatina
aproximadamente entre los años 2010 a 2014. Esta donación se enmarcó dentro de un
proyecto de entrevistas realizadas a Miguel Schweitzer Walters.
Forma de Ingreso: Donación

3. Alcance y contenido
Resumen: Contiene correspondencia y documentos relacionados con la política
exterior de Chile durante la década de 1970 y 1980.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.09 Benjamín Matte Guzmán
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-9
Título: Benjamín Matte Guzmán
Fecha(s): 1968 - 1996
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 252 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Benjamín Matte Guzmán
Reseña biográfica: Nació en Santiago, el 6 de octubre de 1931 y falleció en 1993.
Realizó sus estudios en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Chile.
En 1963, comenzó a demostrar un gran interés por la actividad pública y gremial,
desarrollando una serie de cargos en esta área. Ese mismo año, fue presidente de la
Junta de Vigilancia del Río Aconcagua y director de la revista El Campesino de la
Sociedad Nacional de Agricultura hasta 1965, año en que fue nombrado
vicepresidente de dicha entidad, manteniéndose en ese cargo hasta el año 1969.
Desde 1967 hasta 1970, fue presidente de la Federación de Sindicatos Agrícolas de
Valparaíso y Aconcagua; en 1969 fue nombrado presidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura, cargo que desempeñó hasta 1972. Paralelamente, fue presidente de la
Radio Agricultura de Valparaíso, Los Ángeles y Santiago (1970-1972) y también
director de la Confederación de Sindicatos Agrícolas de Chile (1969-1972). Ya en el año
1973, comenzó a desempeñar una serie de cargos en diferentes empresas privadas.
Fue director ejecutivo de la Unión Lechera de Aconcagua S.A. (1973-1979); gerente
general de Loncoleche S.A. (1979-1980); gerente agrícola de Inter Chile S.A. (19811982); consultor privado de proyectos de regadío (1983-1984); etc. Durante el año 1984
hasta 1985, realizó tareas como asesor en proyectos específicos del Ministro del
Interior Sergio Onofre Jarpa y coordinador del Consejo Económico y Social; en 1985 fue
jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior, hasta 1987. El 15 de abril de
1987, fundó el partido Avanzada Nacional, asumiendo como presidente, y como
directores Patricio Vildósola F., Carlos Cruz-Coke O., Gabriel Gustavo Cuevas F., entre
otros. El 25 de julio de 1988, renunció voluntariamente al partido.

Historia Archivística: En abril del año 2000 fue donado por la familia Matte Eguiguren
y Matte Palacios el Fondo Benjamín Matte Guzmán. En ese año se procedió a foliar
cada documento, digitalizarlo y colocarlos cada uno de ellos en fundas plásticas, para
luego ser almacenados en cajas. En el transcurso del mes de noviembre del año 2005
se trabajó en la limpieza y restauración de los documentos, para luego ser colocados
en carpetas y cajas libres de ácido, para permitirle una vida útil más prolongada en el
tiempo. Las cajas con los documentos fueron almacenados en el depósito. Se
eliminaron las copias de los documentos repetidos para evitar la duplicidad de
información.
Forma de Ingreso: Donación realizada por la familia Matte Eguiguren y Matte
Palacios.

3. Alcance y contenido
Resumen: Contiene diversos documentos relacionados con la gestión interna del
partido Avanzada Nacional como finanzas, elecciones internas en distintas regiones
del país. Además, posee prensa de la época donde se menciona a Avanzada Nacional y
sus dirigentes. Contiene documentación relacionada con la Sociedad Nacional de
Agricultura y su oferta de programas de formación.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.10 Fernando Matthei Aubel
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-10
Título: Fernando Matthei Aubel
Fecha(s): 1944 - 1997
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 17 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Fernando Matthei Aubel
Reseña biográfica: Nació en Osorno en en el año 1925 y falleció en Santiago en el año
2015. Fue un militar que alcanzó el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Aérea de
Chile y miembro —a partir del 24 de julio de 1978 y en reemplazo de Gustavo Leigh—
de la Junta Militar de Gobierno, responsable de la tercera comisión legislativa.
Previamente se desempeñó como ministro de Salud, desde marzo de 1976, hasta su
designación como comandante en jefe en julio de 1978. El 27 de abril de 1990, con el
regreso de la democracia, cesa sus funciones como Miembro de la Junta de Gobierno,
pero mantiene la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea. Se acoge a retiro voluntario
el 31 de julio de 1991.
Historia Archivística: El material fue donado por el general Fernando Matthei en el
año 2003 para complementarlo con las sesiones de grabaciones que le hicieron en el
CIDOC para escribir sus memorias. En esa época se procedió a digitalizar el material.
En el mes de diciembre de 2005 se procedió a restaurar y limpiar los documentos, para
ser almacenados en carpetas y cajas libres de ácido. Las copias duplicadas se
eliminaron.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Fernando Matthei en el año 2003.

3. Alcance y contenido
Resumen: Documentos referentes a la participación del general Matthei al interior de
la FACH entre los años 1960-1970, currículum y entrevistas que se le realizaron en
diversos medios de comunicación.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

1.11 Gonzalo Vial Correa
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-1-11
Título: Gonzalo Vial Correa
Fecha(s): 1918 - 2000
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 206 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Gonzalo Vial Correa
Reseña biográfica: Nació en la ciudad de Santiago en el año 1930 y falleció en la
misma ciudad el año 2009. Abogado, periodista e historiador, fue un destacado
intelectual conservador y nacionalista de la segunda mitad del siglo XX y comienzos
del XXI. Su vasta producción escrita constituye un aporte innegable a la historiografía
chilena, sobretodo, a la que atiene al siglo XX, la cual instigó a historiar. Su fructífera
labor docente lo llevó a desempeñarse como decano de la Facultad de Educación de la
Universidad Finis Terrae y de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Durante el gobierno militar,
entre 1978 y 1979, el historiador fue nombrado ministro de Educación.
Historia Archivística: El fondo fue donado el año 2000. En ese año se procedió a foliar
cada documento, digitalizarlo y colocarlos cada uno de ellos es fundas plásticas, para
luego ser almacenados en cajas. En el transcurso del mes de noviembre del año 2006
se trabajó en la limpieza y restauración de los documentos, para luego ser colocados
en carpetas y cajas libres de ácido, para permitirle una vida útil más prolongada en el
tiempo. Las cajas con los documentos fueron almacenados en el depósito. Se
eliminaron las copias de los documentos repetidos para evitar la duplicidad de
información.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Gonzalo Vial Correa.

3. Alcance y contenido
Resumen: Una primera serie está compuesta por correspondencia relacionada con su
actividad académica en la Pontificia Universidad Católica. Otra serie contiene
entrevistas realizadas a personalidades que formaron parte de la Escuela de Economía
y Administración de la Pontificia Universidad Católica. Dichas entrevistas se
enmarcan dentro de una investigación referente al proceso de transformación que
vivió la escuela tras suscribir un convenio con la Universidad de Chicago en la década
de 1950. Otra serie es una recopilación de diversos testimonios de personas que
vivieron el 11 de septiembre de 1973 y relatan acontecimientos relacionados con aquel
día. Y, finalmente, otra serie corresponde a una colección de cartas del Padre Alberto
Hurtado.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación está en proceso de
organización, por lo que momentáneamente no se encuentra disponible para
consultas.

Colección documental siglo XX

2.01 Documentos siglo XX chileno
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-2-1
Título: Documentos siglo XX chileno
Fecha(s): 1919 - 1999
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 352 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Centro de Investigación y Documentación
Reseña biográfica: Se trata de una colección de documentos situados temporalmente
en el siglo XX chileno.
Forma de Ingreso: Donación y adquisición.

3. Alcance y contenido
Resumen: Corresponde a una colección de documentos reunidos de forma subjetiva y
agrupados bajo una temática común: la esfera política chilena del Siglo XX.
Compuesta por folletos, pasquines, textos gráficos, trípticos y dípticos con una variada
información. Está constituido por diversos documentos como reseñas de partidos
políticos, declaraciones de principios y estatutos, programas de gobierno. Hay 106
documentos que no tienen fecha.
Nuevos ingresos: Fondo abierto a nuevas adquisiciones o donaciones.
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

2.02 Panfletos políticos
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-2-2
Título: Panfletos políticos
Fecha(s): 1970 - 2005
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 78 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Centro de Investigación y Documentación
Reseña biográfica: Colección creada a partir de diversas donaciones.
Forma de Ingreso: Donación y adquisición.

3. Alcance y contenido
Resumen: Compuesto por dos series, la primera corresponde a panfletos y volantes
relacionados con la elección presidencial de 1970, el plebiscito constitucional de 1980
y las jornadas de protestas realizadas durante esa década. Finaliza con el plebiscito de
1988 y la posterior elección presidencial de 1989. La segunda serie contiene panfletos y
volantes correspondientes a la campaña presidencial de 1999 y del 2005.
Nuevos ingresos: Fondo abierto a nuevas adquisiciones o donaciones.
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

2.03 Unión Demócrata Independiente
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-2-3
Título: Unión Demócrata Independiente
Fecha(s): 1978 - 1996
Nivel de descripción: Fondo
Volumen: 47 documentos en soporte papel

2. Área de contexto
Nombre del productor: Unión Demócrata Independiente
Reseña biográfica: La Unión Demócrata Independiente (UDI) es un partido político
chileno de derecha, fundado como movimiento político en 1983 por el abogado,
político y profesor universitario Jaime Guzmán junto a Sergio Fernández Fernández,
Javier Leturia, Guillermo Elton, Pablo Longueira y Luis Cordero. Sus orígenes están
estrechamente relacionados al Movimiento Gremial o "gremialista", que surge en la
segunda mitad de la década de los sesenta en la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Más tarde, durante el régimen militar de Augusto Pinochet, surgieron grupos
como el Frente Juvenil de Unidad Nacional (1975) y el movimiento Nueva Democracia
(1979).
Forma de Ingreso: Donación realizada por Ángel Soto Gamboa.

3. Alcance y contenido
Resumen: Contiene documentación relativa a la fundación, orgánica y
funcionamiento del partido Unión Demócrata Independiente, su relación con otros
conglomerados políticos y documentos referentes a personalidades del partido.
Existen lagunas cronológicas entre los años 1979 a 1986 y 1993 a 1995.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado.
Organización: Norma de descripción documental ISAD (G)
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

Colección audiovisual

4.01 Videos testimoniales
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-4-1
Título: Videos testimoniales
Fecha(s): 1996 - 2001
Nivel de descripción: Sección
Volumen: Disponibles 65 entrevistas en soporte VHS/Digital

2. Área de contexto
Nombre del productor: Centro de Investigación y Documentación
Reseña biográfica: A partir del año 1992 el antiguo Centro de Documentación de la
Universidad Finis Terrae inició un ciclo de entrevistas lideradas por su rector Pablo
Baraona, Sergio de Castro y Álvaro Bardón. En esta instancia estuvieron presentes
personalidades relacionadas con el régimen cívico-militar como ministros,
subsecretarios, miembros de las Fuerzas Armadas y otros pertenecientes a los
Gobiernos de la Concertación.
Forma de Ingreso: Por transferencia interna. Material generado por CIDOC.

3. Alcance y contenido
Resumen: Las entrevistas analizan principalmente los hitos políticos y económicos
bajo el régimen militar y, posteriormente, con los gobiernos de la Concertación de
partidos por la democracia. Los entrevistados son: Jorge Ballerino, Juan Romero,
Sergio Fernández, Mónica Madariaga, Enrique Montero, Nilo Floody, Washington
Carrasco, Julio Canessa, Juan de Dios Carmona, Fernando Matthei, Rodolfo Stange,
Sergio Onofre Jarpa, Vladimir Buckosky, Juan Francisco Fresno, Jorge Martínez Busch,
William Thayer Arteaga, Fernando Moreno, Julio Silva Solar, José Zabala, Enrique
Krauss, Arturo Frei Bolivar, José Antonio Viera Gallo, Edgardo Boeninger, Sergio Bitar,
Jacques Chonchol, Sergio Molina Silva, Sergio Ossa Pretot, Odlanier Mena, Enrique
Silva Cimma, Ernesto Videla, Juan Guzmán Tapia.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado.

4.02 Cita con la Historia
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-4-2
Título: Cita con la Historia
Fecha(s): 2002 - 2003
Nivel de descripción: Sección
Volumen: 46 entrevistas en soporte VHS/CD/Digital

2. Área de contexto
Nombre del productor: Centro de Investigación y Documentación
Reseña biográfica: El CIDOC en conjunto con ARTV diseñó un programa de entrevistas
conducido por Patricia Arancibia Clavel donde se invitaba a distintas personalidades
del acontecer político para que dieran sus visiones de algunos episodios históricos.
Estos programas eran transmitidos por la señal de TV Cable.
Forma de Ingreso: Por transferencia interna. Se conservan los primeros programas
que estuvieron al aire.

3. Alcance y contenido
Resumen: Las personalidades entrevistadas son Mónica Madariaga, Pablo Baraona
Urzúa, Alberto Jerez, Luis Corvalán, Jacques Chonchol, Gabriel Valdés, Carlos
Altamirano, Carlos Martínez Sotomayor, Sergio Onofre Jarpa Reyes, Arturo Fontaine,
Orlando Sáenz, Jaime Gazmuri, Jorge Arrate, Andrés Pascal Allende, José Antonio
Viera Gallo, Andrés Zaldívar Larraín, Guillermo Garín, Gladys Marín, Enrique Correa,
Sergio de Castro Spikula, Hermógenes Pérez de Arce, Fernando Torres Silva, Hernán
Felipe Errázuriz, Álvaro Bardón Muñoz.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado.

Hemeroteca

4. Hemeroteca
Análisis
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Análisis
Fecha(s): 1985 - 1988
Nivel de descripción: Colección
Volumen: Disponibles desde el número 95 al 259. Incluye ediciones y artículos
especiales.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Análisis fue una revista política chilena publicada entre 1977 y 1993.
Se destacó por ser uno de los escasos medios de comunicación opositores a la dictadura
militar de Augusto Pinochet. El apoyo financiero para su puesta en marcha y su
funcionamiento provino de embajadas, gobiernos europeos y la Fundación Ford.
Forma de Ingreso: Adquisición.

APSI
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: APSI
Fecha(s): 1985 - 1988
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 101 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Fue una revista política chilena, fundada en 1976, siendo uno de los
primeros medios de comunicación de oposición a la Dictadura militar de Augusto
Pinochet. En 1977 APSI consiguió autorización para aparecer como boletín quincenal de
actualidad internacional, sin embargo, posteriormente se transformaría en una revista
de actualidad política, con frecuencia de semanario.
Forma de Ingreso: Adquisición.

Arauco
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Arauco
Fecha(s): 1964 - 1966
Nivel de descripción: Colección
Volumen: Disponibles desde la publicación número 57 a la 80.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: La Revista Arauco nace posterior al XVIII congreso del Partido
Socialista en el año 1959. Hasta el año 1966, habían sido publicados 57 números y ha sido
presidida por 4 directores. Arauco ha sido tribuna del pensamiento socialista, como
revista política especializada y ha durado más que cualquier otra publicación,
encontrando números hasta el año 2013.
Forma de Ingreso: Adquisición.

Banco Central
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Banco Central
Fecha(s): 1926 - 2001
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 68 volúmenes empastados disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Colección compuesta por boletines mensuales, circulares, informes
de coyuntura económica, memorias anuales y presupuestos. Toda la colección se
encuentra inventariada.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Roberto Guerrero.

Chile Hoy
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Chile Hoy
Fecha(s): 1972 - 1973
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 25 números disponibles entre la publicación n° 11 a la n° 64.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Chile Hoy fue un semanario publicado en Santiago de Chile, editado
por Chile Hoy Ltda. e impreso en los talleres gráficos de Quimantú. El precio del
ejemplar era 10 escudos. Fundado en junio de 1972 por la periodista Marta Harnecker y
el fotógrafo portugués Armindo Cardoso. Se caracterizó por una línea editorial
independiente, abierta a toda tendencia progresista y por la gran calidad periodística de
sus artículos que semana a semana fortalecieron y aumentaron su universo de lectores.
Su último número fue lanzado la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 1973.
(Fuente: Memoria Chilena).
Forma de Ingreso: Adquisición.

Desfile
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Desfile
Fecha(s): 1966 - 1971
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 17 números disponibles entre la publicación n° 36 a la ° 113.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Con el slogan la actualidad pasa por sus manos el semanario Desfile
aparecía todos los días viernes y tenía un valor de 2 escudos. Era editada por "Editora
contemporánea LTDA", ubicada en Ricardo Matte Pérez 0320, Santiago de Chile.
Forma de Ingreso: Adquisición.

El Diario
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: El Diario
Fecha(s): 1995 - 1996
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 10 volúmenes empastados.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Fundado el 25 de octubre de 1988, era propiedad de cinco periodistas:
Roberto Meza, Mario Vack Flores, René Jáuregui, Enrique Contreras y Osvaldo Cifuentes.
En sus inicios El Diario comenzó entregando información netamente económica. Tenía
tres secciones claramente diferenciadas: negocios, economía y política. Posteriormente,
se sumó información deportiva y cultural. En en 1994, Ciecsa S.A, ligada al empresario
Ricardo Claro, se adjudicó el porcentaje mayoritario la propiedad del periódico.
Forma de Ingreso: Adquisición.

El Mercurio (Selección)
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: El Mercurio de Santiago
Fecha(s): 1900 - 2019
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 317 ejemplares.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: El Mercurio es un periódico tradicional chileno, con varias ediciones a
lo largo del país. Su edición más importante es la de Santiago, donde fue fundado por
Agustín Edwards Mac-Clure, publicándose por primera vez el 1 de junio de 1900. Es
distribuido nacionalmente con circulación diaria.
Forma de Ingreso: Adquisiciones y donaciones de Antoine Faure, Jacqueline Dussaillant.
Observaciones: Los ejemplares que se conservan corresponden a secciones del periódico
como los Cuerpos A y C entre 1980 y 2019 (71 n°); Reportajes desde 1988 a 2006 (202 n°); y
Edición internacional solo del año 1988 (34 n°). Otros comprenden una selección de
Crónicas Históricas que tiene variadas lagunas que se inicia en 1905 y finaliza en 1978. Y
otra selección de Portadas Históricas con diez ejemplares disponibles para consulta
situadas entre el año 1900 y 1983.

El País
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: El País
Fecha(s): 1991 - 1992
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 75 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Diario nacional de circulación semanal que inició su funcionamiento
el 14 de febrero de 1991. Durante el período 1991 - 1992 Mario Urzúa Aracena se
desempeñó como director responsable. El comité editorial estaba compuesto por
Gustavo Montero Saavedra, René Salamé Martín, Cristian Labbé Galilea, Carlos Goñi
Garrido, Carlos Silva Echiburú, Javier Leturia Mermond y Gonzálo Rojas Sánchez.
Forma de Ingreso: Adquisición

Ercilla
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Ercilla
Fecha(s): 1958 - 2015
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 821 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Fue una revista chilena de publicación quincenal, dedicada a diversos
temas, principalmente política, economía, y sociedad. Comenzó su publicación como un
boletín literario el 11 de abril de 1933. Pertenecía a Holanda anteriormente perteneció a
la Editorial Zig-Zag. Publicó su última edición el 27 de abril de 2015.
Forma de Ingreso: Adquisición y donaciones realizadas por Miguel Espinoza Pavez.

Flash
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Flash
Fecha(s): 1964 - 1969
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 19 números para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Flash nacional e internacional, fue publicada por primera vez en 1963
en Santiago de Chile. Guido Vallejos fue su director, editor y propietario. La revista
contenía actualidad política, social, deportiva y cultural.
Forma de Ingreso: Adquisición.

Hoy
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Hoy
Fecha(s): 1977 - 1988
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 521 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Hoy fue una revista política chilena, publicada entre el 1 de junio de
1977 y el 19 de octubre de 1998. Nace de la disolución de la Revista Ercilla en medio de la
dictadura, y financiado por la fundación holandesa "Organización Católica para el CoFinanciamientos de Programas de Desarrollo" gracias a la intervención del Cardenal
Silva Henríquez. Los creadores de Hoy estaban políticamente ligados al partido
Demócrata Cristiano, que en 1977 comenzó a formar con fuerza parte de la coalición
opositora al régimen.
Forma de Ingreso: Adquisición.

Mensaje
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Mensaje
Fecha(s): 1966 - 1968
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 16 números disponibles para consulta en sala. Faltan los números 154 y 161
entre las fechas de inicio y final señaladas.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: La revista Mensaje, fundada por él en 1951 contiene gran parte de la
ideología de Alberto Hurtado, los cuales se encuentran plasmados en esta publicación.
Fue una revista emblemática para la difusión de la nueva sensibilidad social y sobre todo
orientar al lector mediante una perspectiva cristiana de la realidad (nacional y mundial).
Forma de Ingreso: Donación realizada por Miguel Espinoza Pavéz.

Principios
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Principios
Fecha(s): 1964 - 1971
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 25 números en soporte papel y 28 fichas de microfilm.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Revista teórica y política editada por el Comité Central del Partido
Comunista de Chile. Su primer número fue publicado el 1 de abril de 1935.
Forma de Ingreso: Donación.
Observaciones: Los ejemplares conservados corresponden a impresiones en papel A4 de
los negativos conservados.

Punto Final
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Punto Final
Fecha(s): 1967 - 2003
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 50 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Punto Final fue una revista quincenal chilena de política, que circuló
desde 1965 hasta marzo de 2018. Fundada el 15 de septiembre de 1965 y clausurada el 11
de septiembre de 1973, el mismo día del golpe militar. Punto final se reeditó en el exilio,
en México, entre 1981 y 1986, y reapareció en Chile en 1989. La línea editorial de Punto
Final era de izquierda, pero criticaba también a los partidos que representan esa
tendencia. Asimismo, se le consideraba como tribuna de expresión del pensamiento
revolucionario y democrático.
Forma de Ingreso: Donación realizada por Miguel Espinoza Pavez.

Qué Pasa
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Qué Pasa
Fecha(s): 1973 - 2011
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 607 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Qué Pasa es un medio de comunicación chileno que circuló en
formato de revista entre el 23 de abril de 1971 y mayo de 2018, dedicado a temáticas de
actualidad, política, negocios y cultura. Desde mayo de 2018 existe como un medio
digital orientado principalmente a temas científicos. En un primer lugar, y luego del
triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970, decidieron crear una revista
orientada a la contingencia política y de línea editorial opositora al gobierno de la
Unidad Popular. La revista fue por muchos años, publicación de Editorial Portada Ltda.
(1977-1990), y en febrero de 1990 pasó a pertenecer al Consorcio Periodístico de Chile
(Copesa).
Forma de Ingreso: Adquisición y donaciones realizadas por Miguel Espinoza Pavez.

Vea
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Vea
Fecha(s): 1963 - 1973
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 7 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Comenzó su publicación como un semanario de actualidad el 19 de
abril de 1939, y fue fundada por la Editorial Zig-Zag. Desde abril de 1971 perteneció a la
Sociedad Editora Revista Vea Ltda y fue publicada hasta el 26 de septiembre de 1991.
Forma de Ingreso: Adquisición

Zig Zag
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_4H
Diario/Revista: Zig Zag
Fecha(s): 1905 - 1964
Nivel de descripción: Colección
Volumen: 2011 números disponibles para consulta en sala.
2. Área de contexto
Reseña biográfica: Fundada en 1905 y se emitió el último número el año 1964, es
considerada la primera publicación de carácter misceláneo producida en
Hispanoamérica, inauguró esta nueva etapa imponiendo en el medio local las
tendencias del mercado editorial de las grandes metrópolis. La revista fue publicada por
Editorial Zig-Zag, empresa fundada por Agustín Edwards Mac Clure, quien también
editó otras populares revistas de la época como El Peneca, Corre vuela, Selecta y Familia.
Forma de Ingreso: Adquisición y donación.

Colección de revistas CIDOC en Biblioteca Central U. Finis Terrae
En sus inicios el Centro de investigación y documentación contaba con un archivo y una
biblioteca. Posteriormente, gran parte de la colección de la biblioteca CIDOC fue trasladada
a la Biblioteca Central de la Universidad para su resguardo.
Este material se encuentra disponible en la hemeroteca, ubicada en el primer piso del
edificio Amberes sur (Casa central).

Cómo acceder
El horario de atención es de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas.
Para acceder a las colecciones es necesario realizar previamente una solicitud de visita a
través del formulario disponible en nuestro sitio web.
Las solicitudes solo serán atendidas con reserva previa.
Su reserva será efectiva una vez que reciba un correo de confirmación por parte de
las/los encargados de biblioteca.

A continuación, presentamos un listado de las revistas que componen la colección CIDOC.

Hemeroteca CIDOC en Biblioteca Central U. Finis Terrae
Estantería
cerrada

Título

Estantería abierta

7 Días

✔

1964 - 1968

Ahora

✔

1971

Alternativa

✔

1986

América Latina: revista del
doctorado en el estudio de las
sociedades latinoamericanas

✔

2002 - 2009

Análisis

✔

1977 - 1992

APSI

✔

1981 - 1995

Atenea

✔

1941 - 1998

Bicentenario

✔

2003

Boletín del Exterior

✔

1975 - 1988

Capital

✔

Rango de años

1996 - 2006

Hemeroteca CIDOC en Biblioteca Central U. Finis Terrae
Estantería
cerrada

Título

Estantería abierta

Años

Cauce

✔

1986 - 1989

CER

✔

1973 - 1972

Chile - América

✔

1974 - 1979

Crack

✔

1938 - 1939

Cuadernos de realidad
nacional

✔

-

Diplomacia

✔

-

Economía y sociedad

✔

Ercilla

✔

Estanquero

✔

1985 - 1997

✔

1970 - 2015

1946 - 1954

Estudios Públicos

✔

1983 - 2004

Estudios Sociales

✔

1978 - 1994

Hemeroteca CIDOC en Biblioteca Central U. Finis Terrae
Estantería
cerrada

Título

Estantería abierta

Finis Terrae primera época

✔

1954 - 1967

Finis Terrae

✔

2010

Hoy

✔

1979 - 1998

Mapocho

✔

1965 - 2005

Memoria del Ministerio de
Relaciones Exteriores

✔

1933 - 1992

Mensaje

✔

-

Política y Espíritu

✔

1947 - 1988

Principios

✔

1970 - 2015

Punto Final

✔

1967 - 1973
1997 - 2009

Qué Pasa

✔

Razones

Años

✔

1977 - 2016

✔

1978 - 1994

Hemeroteca CIDOC en Biblioteca Central U. Finis Terrae
Título

Estantería abierta

Realidad

✔

Estantería
cerrada

-

✔

Revista de Ciencia política

Años

1979 - 1987

Revista de Historia Universal

✔

-

Revista Historia Hoy

✔

1983 - 1984

✔

Revista Política y Estrategia

2013 - 2014 - 2015

Sepa

✔

1972 - 1973 / 1989

Tiempo Histórico

✔

2012 - 2016

Vea

✔

1963 - 1973

Recortes de prensa

5.01 Recortes de prensa
1. Área de Identificación
Código de referencia: UFT_ACIDOC_F1-5-1
Título: Colección recortes de prensa
Nivel de descripción: Colección

2. Área de contexto
Nombre del productor: Centro de Investigación y Documentación
Reseña biográfica: El antiguo Centro documentación de la Universidad Finis Terrae
inició una detallada labor de recopilación de prensa a partir de 1992 abarcando
ámbitos como política nacional, cultura, economía y noticias internacionales. Estos
recortes de prensa en 1998 pasaron a formar parte de las colecciones que en la
actualidad conserva CIDOC.

3. Alcance y contenido
Resumen: Los recortes de prensa se encuentran en archivadores clasificados por
temas que abarcan sucesos políticos nacionales e internacionales, culturales y
económicos desde la década de 1950 hasta inicios del 2000.
Nuevos ingresos: Fondo cerrado.
Área de condiciones de uso y acceso: La documentación se encuentra disponible para
consulta pública.

Fondo Institucional Universidad Finis Terrae

