
HISTORIA

¡Únete a nuestro Campus Virtual!

La Licenciatura en Historia forma profesionales dotados de los saberes e 
instrumentos para comprender y analizar el desarrollo del proceso histórico de la 
sociedad, y capacitados para desempeñarse crítica, reflexiva y propositivamente 
en la investigación.

En la UVHM trabajamos mediante una plataforma educativa que mejora y facilita 
la experiencia de aprendizaje del alumno. Impulsamos el aprendizaje basado en 
las TIC. Facilitamos la formación de los futuros profesionistas, de acuerdo a sus 
posibilidades de tiempo y espacio.

3 AÑOS, 4 MESES
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1° Cuatrimestre
• Historia del pensamiento filosófico y científico I
• Introducción a la teoría de la historia e 

historiografía
• Iniciación a la historia
• Introducción a los estudios literarios I

2° Cuatrimestre
• Comentarios de textos I
• Introducción a la antropología social
• Geografía humana
• Introducción a los estudios literarios II

3° Cuatrimestre
• Comentario de textos II
• Historia del mundo antiguo
• Fuentes y técnicas de la investigación en la 

historia
• Historia de los repositorios: archivista

4° Cuatrimestre
• Historia del mundo medieval
• Metodología en la investigación en la historia
• Paleografía
• Mesoamérica

5° Cuatrimestre
• México I. Época novohispana
• Arqueología
• Historia mundial I
• Filosofía de la historia

6° Cuatrimestre
• Historia del arte I
• Didáctica de la historia
• México II. Primera mitad del siglo XIX
• Historia mundial II

7° Cuatrimestre
• Historia del arte II
• Diseño y elaboración de recursos para la 

enseñanza de la historia
• Historiografía de México I
• México III. Segunda mitad del siglo XIX
• Geografía histórica

8° Cuatrimestre
• América latina I
• Historia del mundo contemporáneo
• Historiografía de México II
• Teoría de la Historia I

9° Cuatrimestre
• Europa contemporánea
• América latina II
• México siglo XX
• Seminario de investigación I
• Teoría de la historia II

10° Cuatrimestre
• Historia de Estados Unidos
• México contemporáneo
• Seminario de investigación II
• Taller de titulación

• Identificará y analizará los procesos históricos generales a nivel macro, para estructurar el 
   estudio de la historia mundial. Conocer la historiografía general y la de México.
• Contará con elementos formativos y críticos para el estudio de la historia.
•   Poseerá habilidades para la lectura, comprensión, administración y cuidado en el manejo de 
   fuentes históricas.
• Podrá desempeñar labores académicas de docencia en los niveles escolares de secundaria, 
   preparatoria y cualquier área de licenciatura que tenga relación con la disciplina histórica, las  
   humanidades y las ciencias sociales.
• Será capaz de realizar trabajos de difusión e investigación histórica.

Perfil del Egresado


