Licenciatura en
historia
desarrollarás tu potencial en:

¿qué es?

ideas y costumbres del pasado.

Es una lección que nunca termina porque todo lo que sucede cada día es
parte de la historia.

Docencia
Impartir docencia superior.

El historiador que prepara la UVG es un profesional con una educación
marco de equilibrio ideológico, responsabilidad profesional y respeto cultural.

investigación
Realizar investigaciones históricas.

plan de estudios

año1

año 2

año 3

año 4

año 5

pensamiento cuantitativo
ciencias de la vida
coaching para la excelencia
ciudadania global
comprensión de lectura en cc.ss.
introducción a la psicología
introducción a la arqueología

Estadística 1
Investigación y pensamiento científico
curso selectivo
antropología cultural
comunicación efectiva
paleografía

taller de métodos cualitativos
historia de guatemala colonial
geografía física
historia universal 1
historia de españa

instituciones coloniales
geografía humana
guatemala en el contexto mundial
historia universal 2
retos ambientes y sostenibilidad

etnología de mesoamérica
historia universal 3
archivo 1
teoría de la historia
curso selectivo
selectivo de desarrollo profesional 1

etnología de guatemala
taller de sistemas de información
geográfica
emprendimiento o innovación social
historia universal 4
metodología de la historia
selectivo de desarrollo profesional2

etnohistoria de mesoamérica
archivo 2
historiografía
historia del arte guatemalteco
curso selectivo

etnohistoria maya
monográfico historia contemporanea
filosofía de la historia
historia de iberoamérica
historia de occidente siglo xx

monográfico historia de
guatemala siglo xix
historia de centromérica
gestión de patrimonio cultural
monográfico hist. (estudios de género)
Curso selectivo

monográfico guatemala siglo xix
curso selectivo
trabajo de graduación

ccss

directora de carrera
Dra. cristina zilbermann de luján
cristinz@uvg.edu.gt
2507-1500 Ext. 21484

turismo
Asesorar y ejercer en el área del turismo cultural.

trabajo en equipo
Formar parte de equipos inter o multidisciplinarios
en ciencias sociales.

administración
Desempeñar funciones técnicas, administrativas y de
promoción cultural en museos, archivos históricos y
casas de la cultura.

acércate al
equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Tel. 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones

PBX 2507-1500

www.uvg.edu.gt

