
Licenciatura 
en Historia

Perfil de ingreso

Es deseable que el estudiante de primer ingreso a 
la Licenciatura en Historia cumpla con las siguientes 
competencias:

• Se comunica con claridad, tanto oralmente 
como por escrito

• Analiza, critica, reflexiona y argumenta, a partir 
de diferentes tipos de información

• Aprende de forma autónoma y aplica los conoci-
mientos adquiridos

• Colabora para la generación y aplicación de 
nuevos conocimientos

• Busca y procesa información a través de diferentes 
medios

• Practica la lectura de manera habitual y constante
• Identifica las nociones generales de la Historia 

Universal y de la Historia de México

Perfil de egreso 

• Amplio conocimiento histórico general
• Capacidad para el desarrollo de proyectos de 

investigación
• Formación interdisciplinar en las humanidades 

y las ciencias sociales
• Capacidad crítica para el análisis de procesos y 

fuentes históricas
• Desarrollo de aptitudes en el uso de nuevas 

tecnologías de la información y de la comuni-
cación

• Capacidad para participar en la conservación y 
divulgación de la memoria social y cultural

• Desarrollo de aptitudes para la docencia, apli-
cando métodos para la enseñanza de la historia
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Departamento de Historia

El Departamento de Historia forma parte del Instituto 
de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(iihcs) de la uaem. Está integrado por una planta de 
profesores–investigadores de tiempo completo, en su 
mayoría con grado doctoral, con experiencia en univer-
sidades nacionales y extranjeras y adscritos al conacyt. 
En el Departamento se ofrece la Licenciatura en Historia, 
cuyo principal objetivo es la formación de profesionistas 
dedicados al estudio de la historia de México, América 
y Europa. Esta licenciatura brinda una sólida formación 
teórica y metodológica en los diferentes campos de la 
disciplina, como las metodologías, las técnicas de in-
vestigación y la historiografía en los diversos ámbitos 
geográficos en que se ha desarrollado la disciplina. 
Asimismo, actúa de manera interdisciplinaria, a través 
de diversas materias optativas, con Antropología, Letras, 
Filosofía, Historia del Arte, Geografía Histórica, Demo-
grafía Histórica y Ciencias Sociales. El Plan de Estudios 
se caracteriza por su flexibilidad, se basa en competen-
cias y ha sido evaluado por el Consejo para la Acredita-
ción de Programas Educativos en Humanidades como 
programa de calidad.

Éxito del programa

Los egresados del Departamento de Historia han sido 
becados por instituciones nacionales y extranjeras y 
han continuado sus estudios de especialización y pos-
grado en diversas instituciones, como son la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), el Instituto de 
Investigaciones José María Luis Mora y la Universidad 
Iberoamericana. Asimismo, se han incorporado al 
mercado laboral en áreas como medios de comu-
nicación, enseñanza e investigación, en los sectores 
público y privado.

Requisitos de admisión

• Haber terminado el bachillerato o equivalente
• Aprobar el examen de admisión
• Cubrir los trámites exigidos por la Dirección de 

Servicios Escolares

Plan de estudios 2019

Ciclo básico

Primer Semestre
Historiografía y procesos históricos (Antigüedad 
clásica-Ilustración)
Geografía histórica
Introducción a la interdisciplina
Comprensión y redacción de textos
Metodología de la investigación

Segundo semestre
Historiografía y procesos históricos (siglos xix-xx)
Mundo mesoamericano
Interdisciplina
Comprensión y argumentación de textos
Transversal multimodal
Historia aplicada

Tercer semestre
Espacio mediterráneo (Antigüedad clásica –
Edad Media)
Nueva España: conquista y colonia
Iberoamérica: conquista y colonia
Metodología de la historia social
Metodología de la historia económica
Transversal multimodal

Ciclo profesional

Cuarto semestre
Espacio mediterráneo (siglos xv al xvii)
Nueva España Borbónica e Independencia
Angloamérica: de la Colonia a la Guerra Civil
Metodología de la historia política
Metodología de la historia cultural

Quinto semestre
Europa: Ilustración, revoluciones y naciones (1750-1870)
México Independiente (1821-1876)
Iberoamérica: Independencia y formación de naciones
Estudios sobre el patrimonio cultural
Optativa
Práctica de la historia

Sexto semestre
Europa contemporánea: revoluciones, nacionalismos 
y crisis (1880-2008)
Porfiriato y Revolución
América Latina: siglo  xx
Angloamérica: siglo  xx
Optativa

Ciclo especializado

Séptimo semestre
Modernidad y sistemas-economía mundo
México contemporáneo
Didáctica de la historia
Historia regional

Octavo semestre
Optativa
Optativa
Seminario de Titulación
Prácticas profesionales


