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Jzlrudo presidido por e/ Ministro de Educación lo eligió porque "ha contribuido al 
a~riquecimiento y a la renovación de la ciencia hirtóricu en Chile". 2.. Un jurado .residido A el Ministro relcrrnie arcibn de Villalobos en la cA- Villalobos es Bachiller en Letras y n de EducaciOn. Jorge Arraie, eli ió ayer tedra y "en la formacibn de una gene- profesor de Estado en las asi 
al profesor v director de la ~ i h i o l e c a  rici6n de investigadores y profesores de  Hisioria, Geografía y Fi:l%; 

L, Nacional, Sergio Villalobos Rivera. que hoy en dia se distribuven a lo lar- Clvica. titulado en la Universidad de 
ganador del Premio Nacional de His- go del pais". Chile. En 1971. obtuvo el Masirr of 
iuria. Agregb que tambiCn fue dccisivo Arts en la Universidad de Carnbridge. 

(V El ministro Arrate explicó que e! ju- "sil novedoso y valioso aporte a la en- Dijo: "siento como que tenia el pre- 
rado basó sil decisión en "la rofunda señanza hasica y media, mediante su mio hace mucho tiempo. qui& por ' producción historiogrifica &i gala, activa panicipacibn en el perfeaio- optimismo. Uno nota ese reconmi- 
donado, por medio de la cual ha con- namiento d c  los profesores y sus textos miento de los estudiantes, de los cole- 
trihuido al enriquecirnienio y s ia re- sobre historia de Chi le .  gas universitarios. de los investigado- 

\ novación de  la ciencia histórica en En el jurado estuvieron Jaime La- res, de los historiadores del país v del 
Chile. Particiilarmente importante es vados, rector de la Universidad de extranjero. de los discípulos que he 
al respecto han sido sus nuevos enfo- Chile: Alvaro Jara Hantke. Premio formado y. en fin. del reconocimiento 

b ques que permiten comprender los Nacional de Historia 1990 (Se entrega dc la o ini6n pública". 
grandes procesos del desarrollo eco- cada dos años); Fernando Campns ~ e c i t i r i  por hnica vez más de seis 
niimicn social, político y cultiiral de Harriett. presidente de la Academia millones y medio de esos, una pcn- 
% Chiic". Ciiilena de  Historia y Ricardo Krrbs, sibn vitalicia mensual $e 20 UTM y un 
0;6 Agregd que influyó en la decisibn la reprtsentanic del Consejo de  Rectores. diploma. &/J r.=g 
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Sergio Villalobos recibió las felicttociones del iViinis+ro dc 
Educación, Jorge Arrate. 
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