Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Licenciatura en Historia
Licenciatura en Historia
Título: Licenciado/a en Historia
Nivel: de grado
Duración: 5 años
Resolución: Nro 060/01
PERFIL

DEL TITULO:

El Licenciado en Historia es un profesional del campo de las ciencias sociales capacitado para:
Conocer los marcos teóricos y metodológicos de la ciencia histórica; su ubicación epistemológica en el conjunto de las
ciencias sociales y sus posibilidades de aplicación en el abordaje de diferentes problemas de investigación.
Conocer los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del pasado del hombre en diversos contextos temporoespaciales y analizarlos crítica y reflexivamente.
Identificar y comprender los hechos y procesos fundamentales del pasado regional, que permitan operar en distintos
ámbitos de la realidad, que demanden dicho conocimiento.
Realizar estudios e investigaciones históricas en el marco de diferentes paradigmas.
Organizar y administrar repositorios de fuentes históricas.
Integrar equipos profesionales interdisciplinarios involucrados en tareas de preservación, recuperación y/o puesta en valor
del patrimonio histórico cultural.
Evaluar en el medio social las prácticas que se realicen en esferas de su especialidad y que involucren cuestiones
éticas y/o científico - técnicas.
Ejercer la docencia universitaria en áreas vinculadas a su especialidad.

ALCANCES

DEL TITULO:

Investigación histórica en entidades científicas públicas y/o privadas.
Tareas de asesoramiento e integración de equipos interdisciplinarios para la realización de actividades relacionadas con la
preservación y recuperación del patrimonio histórico cultural.
Asesoramiento a los medios de comunicación social en el tratamiento y difusión de problemáticas históricas.
Producción de textos de divulgación científica sobre temas de su especialidad.
Colaboración en el manejo, procesamiento y utilización de materiales y documentos históricos en el marco de actividades
archívisticas, museísticas y bibliotecológicas.
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
Introducción a la Historia (Cuatrimestral)
Comprensión y Producción de Textos (Cuatrimestral)
Historia Universal I (Cuatrimestral)
Arqueología y Prehistoria General (Anual)
Introducción a la Antropología Social y Cultural (Anual)
Teoría y Métodos de la Geografía (Cuatrimestral)
Filosofía (Cuatrimestral)
Taller de Análisis y Producción del Discurso Histórico (Cuatrimestral)

SEGUNDO AÑO

Taller de Historia Universal I (Cuatrimestral)
Conocimiento de la Sociedad y del Estado *(Cuatrimestral)
Introducción al Conocimiento Científico (Cuatrimestral)
Historia Argentina y Americana I (S.XV-XVIII) (Anual)
Historia Regional I (S. XV-XVIII - Cuatrimestral)
Historia Universal II (Cuatrimestral)
Economía (Cuatrimestral)
Archivística (Cuatrimestral)
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TERCER AÑO

Taller Optativo **(Cuatrimestral)
Taller de Sociedades y Espacios Geográficos (Cuatrimestral)
Historia Regional II (S:XIX-XX) (Cuatrimestral)
Historia Argentina y Americana II (S:XIX) (Anual)
Metodología de la Investigación I (Anual)
Historia Universal III (Cuatrimestral)
Asignatura Optativa *** (Cuatrimestral)
Seminario Optativo*** (Cuatrimestral)

CUARTO AÑO

Seminario de Problemática Contemporánea (Cuatrimestral)
Taller de Historia Argentina y Americana II (XIX) (Cuatrimestral)
Epistemología de las Ciencias Sociales (Cuatrimestral)
Antropología de las Sociedades Complejas (Cuatrimestral)
Historia Argentina y Americana III (S:XX) (Anual)
Teoría Sociales y Antropológicas Contemporáneas (Cuatrimestral)
Metodología de la Investigación II (Anual)

QUINTO AÑO

Seminario de Problemática de la Investigación Histórica
Taller de Monografía de Tesis (Anual)
Asignatura Optativa (Cuatrimestral)
Asignatura Optativa (Cuatrimestral)
Asignatura Optativa (Cuatrimestral)
Monografía de Tesis

Regional (Cuatrimestral)

*Conocimiento de la Sociedad y el Estado podrá ser reemplazada por Sociología I que se dicta en la Carrera de
Licenciatura en Trabajo Social.
**Taller optativo: el alumno deberá aprobar un taller de Historia Universal II o de Historia Argentina y Americana I.
***Anualmente el Departamento ofrecerá un listado de Seminarios y Asignaturas que puedan cursarse en la Facultad.
El reconocimiento de equivalencias estará a cargo de una Comisión Académica del Departamento.
Licenciatura en Historia
Título: Licenciado/a en Historia
Nivel: de grado
Duración: 5 años
Resolución: Res. HCS 001/96 PERFIL DEL TITULO: El Licenciado en Historia es un profesional del campo de las
ciencias sociales capacitado para:
Conocer los marcos teóricos y metodológicos de la ciencia histórica; su ubicación epistemológica en el conjunto de las
ciencias sociales y sus posibilidades de aplicación en el abordaje de diferentes problemas de investigación.
Conocer los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del pasado del hombre en diversos contextos temporoespaciales y analizarlos crítica y reflexivamente.
Identificar y comprender los hechos y procesos fundamentales del pasado regional, que permitan operar en distintos
ámbitos de la realidad, que demanden dicho conocimiento.
Realizar estudios e investigaciones históricas en el marco de diferentes paradigmas.
Organizar y administrar repositorios de fuentes históricas.
Integrar equipos profesionales interdisciplinarios involucrados en tareas de preservación, recuperación y/o puesta en valor
del patrimonio histórico cultural.
Evaluar en el medio social las prácticas que se realicen en esferas de su especialidad y que involucren cuestiones
éticas y/o científico - técnicas.
Ejercer la docencia universitaria en áreas vinculadas a su especialidad.
ALCANCES DEL TITULO:
Investigación histórica en entidades científicas públicas y/o privadas.
Tareas de asesoramiento e integración de equipos interdisciplinarios para la realización de actividades relacionadas con la
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preservación y recuperación del patrimonio histórico cultural.
Asesoramiento a los medios de comunicación social en el tratamiento y difusión de problemáticas históricas.
Producción de textos de divulgación científica sobre temas de su especialidad.
Colaboración en el manejo, procesamiento y utilización de materiales y documentos históricos en el marco de actividades
archívisticas, museísticas y bibliotecológicas.
PLAN DE ESTUDIOS PRIMER AÑO Introducción a la Historia
(Cuatrimestral)
Comprensión y Producción de Textos (Cuatrimestral)
Historia Universal I (Anual)
Arqueología y Prehistoria General (Anual)
Introducción a la Antropología Social y Cultural (Anual)
Teoría y Métodos de la Geografía (Cuatrimestral)
Filosofía (Cuatrimestral)
Taller de Análisis y Producción del Discurso Histórico (Cuatrimestral)
SEGUNDO AÑO Taller de Historia Universal I (Cuatrimestral)
Conocimiento de la Sociedad y del Estado *(Cuatrimestral)
Introducción al Conocimiento Científico (Cuatrimestral)
Historia Argentina y Americana I (S.XV-XVIII) (Anual)
Historia Regional I (S. XV-XVIII - Cuatrimestral)
Historia Universal II (Anual)
Economía (Cuatrimestral)
Archivística (Cuatrimestral) TERCER AÑO
Taller de Historia Argentina Americana I (S. XV-XVIII) (Cuatrimestral)
Taller de Sociedades y Espacios Geográficos (Cuatrimestral)
Historia Regional II (S:XIX-XX) (Cuatrimestral)
Historia Argentina y Americana II (S:XIX) (Anual)
Metodología de la Investigación I (Anual)
Historia Universal III (Cuatrimestral)
Asignatura Optativa ** (Cuatrimestral)
Seminario Optativo** (Cuatrimestral) CUARTO AÑO Seminario de Problemática Contemporánea (Cuatrimestral)
Taller de Historia Argentina y Americana II (XIX) (Cuatrimestral)
Epistemología de las Ciencias Sociales (Cuatrimestral)
Antropología de las Sociedades Complejas (Cuatrimestral)
Historia Argentina y Americana III (S.XX) (Anual)
Teoría Sociales y Antropológicas Contemporáneas (Cuatrimestral)
Metodología de la Investigación II (Anual) QUINTO AÑO Seminario de Problemática de la Investigación Histórica
Regional (Cuatrimestral)
Taller de Monografía de Tesis (Anual)
Asignatura Optativa (Cuatrimestral)
Asignatura Optativa (Cuatrimestral)
Asignatura Optativa (Cuatrimestral)
Monografía de Tesis
*Conocimiento de la Sociedad y el Estado podrá ser reemplazada por Sociología I que se dicta en la Carrera de
Licenciatura en Trabajo Social.
**Anualmente el Departamento ofrecerá un listado de Seminarios y Asignaturas que puedan cursarse en la Facultad.
El reconocimiento de equivalencias estará a cargo de una Comisión Académica del Departamento. El alumno deberá
aprobar dos niveles con carácter instrumental de Idioma Ingles que podrá cursar y aprobar en cualquier momento de
la carrera.
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