
Jorge Hidalgo, Premio Nacional de Historia 2004 

En el caso del Prof. Hidalgo, el jurado consideró que el destacado académico es un genuino 
representante de las investigaciones históricas localizadas en el norte del país, además de su alta 
productividad como historiador dedicado al mundo indígena, lo que le ha permitido formar nuevas 
generaciones con esta preocupación. 

Tras conocerse la decisión y en una reunión con la prensa, el galardonado señaló que "la historia 
no es más la historia de los gobernantes, la historia de los jefes de gobierno, la historia de los 
grupos fuertes o dirigentes en el país. La historia del pueblo chileno, como lo intentó decir una vez 
un historiador, es la historia de todos los componentes de la nacionalidad y de la cultura chilena y, 
en ese sentido, hay todavía una tarea enorme por hacer. Los sectores populares poseen una 
historia que tenemos que recoger y es la historia que se está haciendo estos días", dijo. 

También agradeció a las instituciones que lo han ayudado en su formación, como la Universidad 
de Chile, el Liceo Miguel Luis Amunátegui, la Universidad de Londres, donde hizo su doctorado, y 
a todos los maestros desde la escuela pública primaria "que me dieron la formación que hoy me 
permite sustentar este premio", dijo. 

Por su parte, el Rector de la Universidad de Chile, Prof. Luis Riveros, expresó la satisfacción que 
significa para la Casa de Bello que uno de sus académicos haya recibido este premio. "El es un 
investigador innato que nos ha inundado de publicaciones muy relevantes sobre un aspecto muy 
importante de nuestra historia, que es la etnohistoria, nuestro pasado ligado a las comunidades 
originarias. Es un agrado tener a nuestro Director de Posgrado y un profesor de nuestra Facultad 
de Filosofía y Humanidades", comentó. 

El Jurado estuvo integrado, por el Ministro de Educación, Sergio Bitar, quien lo presidió, y por el 
Rector de la Universidad de Chile, Prof. Luis Riveros. Otros miembros de este cuerpo calificador en 
el Premio Nacional de Historia fueron el Prof. Lautaro Núñez, último galardonado; el Prof. Hilario 
Hernández, Rector de la Universidad del Bío Bío, en representación del Consejo de Rectores, y 
Horacio Aránguiz, Miembro de Número de la Academia Chilena de Historia. 

El galardonado se hace merecedor de un monto de 13 millones 186 mil 565 pesos por una sola 
vez, y una pensión vitalicia equivalente a 20 UTM (aproximadamente $600.000), que recibirán a 
contar de enero de 2005, además de un diploma que los acredita como Premio Nacionales 2004. 

Destacada Trayectoria 

El Prof. Jorge Hidalgo estudió Historia y Geografía en la Facultad de Filosofía y Educación de la 
Universidad de Chile, donde se tituló en 1971. Posteriormente, en 1987 se doctoró en Filosofía en 
la Universidad de Londres. 

Su formación docente la hizo en el Centro de Investigaciones de Historia Americana, siendo 
ayudante en investigación del Prof. Rolando Mellafe. 

Posteriormente, estuvo en el Instituto de Investigaciones Andinas; en la Universidad de San 
Marcos, en Lima; en la Universidad Iberoamericana de México; y en Cornell University, Estados 
Unidos. 

Fue becado por diversas instituciones para perfeccionar sus estudios, entre ellas, Fundación Ford, 
British Council, Central Research Fund de la Universidad de Londres y el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, entre otras. 



Ha recibido la Medalla Andrés Bello y Medalla Profesor Titular, ambas otorgadas por la Universidad 
de Chile Asimismo, obtuvo la Medalla de la Armada Nacional de Chile y la Medalla en 
Reconocimiento por la Participación en la Organización del 51° Congreso Internacional de 
Americanistas. 

El Premio Nacional de Historia 2004, ha dictado conferencias no sólo en diferentes universidades 
del país, sino también en la Universidad de Helsink, Finlandia; la Universidad de Londres, 
Universidad de Massachussets y Brown University en Estados Unidos. 

Entre sus cargos académicos está el de Profesor Titular Jornada Completa de la Universidad de 
Chile; Profesor Invitado en la École d´Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; Conservador del 
Archivo Nacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y Director Subrogante de la 
misma institución. También se ha desempeñado en las universidades de Valparaíso, de Santiago, 
de Tarapacá, del Norte de Arica, de Concepción, entre otras. 

FUENTE: Dirección de Comunicaciones, Universidad de Chile. Agosto, 2004. 

 


