NUEVOS PROGRAMAS

Licenciatura en

HISTORIA

Perfil de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Relacionar entre dos o más variables para
determinar o estimar comportamientos.

Explorar y comprender el mundo natural
y social.

Comprender problemas políticos, económicos
y sociales a nivel nacional e internacional.

Pensar de forma crítica y solucionar problemas.

Aprenderás sobre las principales
corrientes historiográficas.
docentes, administrativas
y de investigación.

Dominarás la historia de los sistemas
sociopolíticos y económicos.

Adquirirás conocimientos sobre la historia
de diferentes culturas, como la europea
y la de México.

Analizarás disciplinas como: estudios
literarios, historia del arte y antropología
social.

Al concluir los estudios de la
Licenciatura en Historia, el
egresado estará preparado para
argumentar la realidad
sociopolítica de México y el
mundo, para la conservación y
difusión del patrimonio histórico.

Analizar críticamente factores
que influyen en la toma de
decisiones.

Expresar ideas o conceptos
mediante representaciones
lingüísticas.

Discriminar fuentes de
información de acuerdo con
su relevancia y confiabilidad.

Mantener una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad.

Escuelas en diferentes
niveles de educación

+
Periódicos y medios
de información

+
Museos y centros
culturales

+
Proyectos de investigación
arqueológica

+
Archivos históricos

Licenciatura en Historia

4 AÑOS

Plan de estudios modalidad no escolarizada*

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Historia y ciencias sociales

+ Prehistoria

+ Teoría de la historiografía

+ Historiografía general

+ Herramientas

tecnológicas de
información

+ Comunicación oral y
escrita

cuatrimestre
+ Teoría de la Historia
+ Historia de la antigüedad
+ Fundamentos del estudio
literario

+ Responsabilidad social y
sustentabilidad

cuatrimestre

y de México

+ Historia del arte
+ Ciencia y técnica con
humanismo

cuatrimestre
+ Pensamiento filosófico
occidental

+ Poblamiento de América
+ Cultura y civilización
hispanoamericana

+ Historia de la Arqueología

cuatrimestre

+ Historia de la Edad

+ Historia moderna de

+ Civilizaciones

+ Antropología Social

Media de Europa
mesoamericanas

+ Nueva España
+ Metodología de

investigación para las
ciencias sociales

Europa

+ México independiente
+ Corrientes de investigación
historiográficas

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Historia contemporánea

+ Historia de los sistemas

de Europa

+ Geografía y cartografía
histórica

+ México en el siglo XIX
+ Comprensión y análisis

sociopolíticos y
económicos

+ Sociedad civil y democracia
+ México revolucionario
+ Redacción de textos

de textos

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Historia del mundo actual

+ Archivística y paleografía

+ Derechos humanos y

+ Medio ambiente y

+ México contemporáneo

+ México y el contexto

de género

+ Composición de textos y
narrativa

11 cuatrimestre
+ Historia de la periferia
+ Sociolingüística
+ Modelos y estrategias
instruccionales

+ Gestión del patrimonio
cultural

sostenibilidad de
proyectos históricos
global

+ Periodismo y divulgación
histórica

12 cuatrimestre
+ Proyecto de estudios
históricos

+ Análisis crítico de fuentes
históricas

+ Didáctica para la enseñanza
de las ciencias sociales

+ Museología

Licenciatura en Historia

3 AÑOS

Plan de estudios modalidad no escolarizada*

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Historia y ciencias sociales

+ Teoría de la Historia

+ Prehistoria

+ Historia del arte

+ Teoría de la historiografía

+ Historiografía general y

+ Herramientas

tecnológicas de
información

+ Comunicación oral y
escrita

cuatrimestre
+ Historia de la antigüedad
+ Pensamiento filosófico
occidental

+ Poblamiento de América
+ Cultura y civilización
hispanoamericana

+ Responsabilidad social y
sustentabilidad

cuatrimestre

de México

+ Fundamentos del estudio
literario

+ Ciencia y técnica con
humanismo

cuatrimestre
+ Historia de la Edad Media
de Europa

+ Civilizaciones

mesoamericanas

+ Nueva España
+ Metodología de

investigación para las
ciencias sociales

+ Historia de la Arqueología

cuatrimestre

+ Historia moderna

+ Historia contemporánea

+ Antropología Social

+ Geografía y cartografía

de Europa

+ México independiente
+ Corrientes de investigación
historiográficas

+ Comprensión y análisis
de textos

cuatrimestre
+ Historia de los sistemas
sociopolíticos
y económicos

de Europa
histórica

+ México en el siglo XIX
+ Sociedad civil y democracia
+ Redacción de textos

cuatrimestre
+ Historia del mundo actual
+ Historia de la periferia

+ Archivística y paleografía

+ México contemporáneo

+ México revolucionario

+ Medio ambiente y

+ Derechos humanos y de
género

+ Composición de textos y
narrativa

+ Periodismo y divulgación
histórica

sostenibilidad de
proyectos históricos

+ Modelos y estrategias
instruccionales

+ Gestión del patrimonio
cultural

cuatrimestre
+ Sociolingüística
+ Análisis crítico de fuentes
históricas

+ México y el contexto
global

+ Proyecto de estudios
históricos

+ Didáctica para la

enseñanza de las ciencias
sociales

+ Museología

Distribución de asignaturas derivada del plan a 4 años.
*UNITEC, cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en términos
de lo señalado en el Acuerdo Secretarial 142, publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 24 de octubre de 1988. Inscrita en el Grupo 3 del Programa
de Mejora Institucional del Acuerdo 17/11/17.

Al cursar estas materias,
alcanzando un promedio mínimo
de 8.0 en cada bloque de
materias del mismo color, podrás
obtener los diplomados en:

Estudios
historiográficos

+
+

Historia europea
de la edad media
a la contemporánea

Redacción
y narrativa

+

+

Historia de México
antiguo al siglo XIX

Historia del México
revolucionario al
contexto global
contemporáneo

+
+

Proyectos históricos
y patrimonio cultural

UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay mas de 10 mil
vacantes disponibles!

+

Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
el promedio.

+
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Tenemos +55 años de experiencia
y calidad académica

Nuestros planes de estudio son diseñados
a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones

Horarios que
facilitan estudiar
y trabajar al
mismo tiempo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios equipados y
simuladores para “aprender haciendo”

Profesores con experiencia profesional
e índice de asistencia del 99%

95% de los egresados
ya cuentan con trabajo profesional

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

