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Historia

FACULTAD DE
CIENCIAS

ANTROPOLÓGICAS

?Docencia en los niveles de enseñanza media, 
media-superior y superior

?Investigación especializada en instituciones 
públicas y privadas de nivel superior

?Organización de archivos históricos, vinculados a 
todo tipo de instituciones, tanto públicas como 
privadas

?Elaboración de instrumentos de información en 
los centros de documentación   

?Gestión de bibliotecas y catalogación de fondos 
bibliográficos y asesoramiento y gestión de 
librerías

?Redacción de textos, corrección de estilo, reseña 
de libros y supervisión de la información cultural 
en los medios de comunicación

?Dirección, supervisión y colaboración en 
proyectos de gestión del Patrimonio Histórico

?Trabajos relacionados con la Ordenación del 
Territorio orientados hacia la delimitación de 
áreas protegidas por su interés histórico

?Conservación y gestión de museos
?Colaboración en proyectos de dinamización 

turística. Preparación de rutas e itinerarios 
histórico-turísticos

?Actividades de difusión cultural en instituciones y 
fundaciones culturales de carácter público y 
privado

?Servicio Diplomático. Como agregado cultural
?Relaciones Internacionales. Como mediador 

realizando trabajos relacionados con el 
conocimiento histórico de las regiones en 
conflicto

?Investigador y escritor independiente (freelance)
?Asesor de funcionarios públicos en actividades 

donde la toma de decisiones exigen 
conocimiento histórico y pensamiento crítico-
analítico
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HISTORIA

Formar profesionales con pensamiento crítico a fin de que puedan explicar la realidad 

histórica, a través de la realización de investigaciones sobre cualquier época y 

espacio, difundiendo sus resultados e interviniendo conscientemente en la 

transformación de la sociedad.

Objetivo

Plan de estudios

Perfil de ingreso

El licenciado en historia realiza investigaciones 
para conocer qué sucedió en épocas 
anteriores y comprender cómo se construyó 
nuestro modo de vida actual. El profesional de 
la historia se dedica a la enseñanza en la 
secundaria, el bachillerato y en las 
licenciaturas explicando cuáles fueron los 
procesos históricos que le dan sentido a 
nuestra existencia como personas y 
sociedades. El historiador es una persona con 
capacidades de investigación y docencia que 
puede trabajar en la organización de archivos 
privados y públicos, en edición de libros, en 
medios de comunicación, en turismo, en 
relaciones internacionales, etc.; en general en 
cualquier actividad humana que requiera 
conocimientos del pasado.

¿Qué hace un Licenciado en Historia?

Asignaturas obligatorias

Historiografía
Historiografía de México y Yucatán 
Introducción a la Historia del Arte
Introducción a la Filosofía
Filosofía de la Historia
Teoría Social
Teoría de las Formaciones Políticas
Relaciones Internacionales
Mesoamérica
Historia Cultural del Área Maya
Historia de Europa
Historia de España
Historia de América Colonial 
Historia Contemporánea de América
Historia  de México Colonial
Historia de México Moderno y Contemporáneo
Historia de Yucatán Colonial
Historia de Yucatán Moderno
Historia de Yucatán Contemporáneo
Didáctica de la Historia
Paleografía Indiana
Patrimonio Documental
Métodos y Técnicas de Investigación Histórica
Taller de investigación I
Taller de Investigación II
Taller de Investigación III
Taller de investigación IV
Taller de investigación V
Taller de investigación VI

Asignaturas optativas

Historia de las Relaciones México-Estados Unidos
Métodos de la Historia Regional
Haciendas y reforma Agraria en México
Historia del Pensamiento Económico en México
Fiscalidad y Estado en México: una perspectiva historiográfica 
comparada
Historia de las Relaciones Iglesia-Estado
Imágenes en la Investigación Histórica
Historia de China
Enseñanza de la Historia
Filosofía de la Historia Americana

Se ofertan de acuerdo a la necesidad de los alumnos

- Reconocido por su calidad  
(Nivel 1 de los CIEES)

- Duración de 8 semestres

a nivel nacional 

El estudiante debe saber acerca del campo 
de estudio de las ciencias sociales, encontrar 
satisfacción en el conocimiento de lo que 
pensaron e hicieron las personas que vivieron 
en el pasado, tener disciplina y gusto por la 
lectura, expresar por escrito de manera 
coherente sus ideas, descubrir vínculos entre 
hechos aparentemente inconexos, respetar 
las opiniones ajenas.


