PLAN DE ESTUDIOS

maestría en

historia

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Fotografía: Billion Photos/Shutterstock.com

ÁREA TEÓRICA

ÁREA
HISTORIOGRÁFICA

ÁREA
INVESTIGACIÓN
METODOLÓGICA

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SEMINARIO TEÓRICO EN HISTORIA I

SEMINARIO TEÓRICO EN

SEMINARIO TEÓRICO DE ÉNFASIS I

SEMINARIO TEÓRICO DE ÉNFASIS II

Tiene como objetivo introducir a los
estudiantes a las teorías de la Historia
(3 Créditos)

HISTORIA I

Tiene como objetivo profundizar
sobre una corriente específica de
pensamiento y analiza su impacto en
la historiografía
(3 créditos)

Tiene como objetivo profundizar
sobre una corriente específica de
pensamiento, y analiza su impacto en
la historiografía
(3 créditos, 54 horas de trabajo
presencial)
SEMINARIO HISTORIOGRÁFICO

Tiene como objetivo el
desarrollo de algunos debates
contemporáneos en torno a la
historia como disciplina
(3 créditos)

SEMINARIO HISTORIOGRÁFICO I

SEMINARIO HISTORIOGRÁFICO II

SEMINARIO HISTORIOGRÁFICO

Tiene como temática central las corrientes
historiográficas del siglo XX y las formas
de hacer historia características de cada
una de estas
(3 créditos)

Tiene como objetivo abordar
la historiografía colonial de
América Latina
(3 créditos)

DE ÉNFASIS I

DE ÉNFASIS II

Tiene como objetivo el estudio de un
campo específico de investigación
inscrito en la historiografía del
siglo XIX
(3 créditos)

Tiene como objetivo el estudio de un
campo específico de investigación
inscrito en la historiografía del siglo XX
(3 créditos, 54 horas de trabajo
presencial)

TALLER DE INVESTIGACIÓN I

TALLER DE INVESTIGACIÓN II

TUTORÍA

TRABAJO DE GRADO

Pretende proporcionar al estudiante una
introducción a los conceptos, métodos
y técnicas de investigación en historia.
En este sentido el taller I está pensado
como un primer laboratorio que permita
encaminar al estudiante hacia el posterior
planteamiento de su proyecto de
investigación para el trabajo de grado
(4 créditos)

Tiene como objetivo la
elaboración del proyecto de
trabajo de grado
(4 créditos)

En esta asignatura se inicia el trabajo
de grado acompañado de un tutor. Al
finalizar esta asignatura el estudiante
debe entregar un capítulo de avance
de su trabajo de grado y presentarlo
en el coloquio de estudiantes
(2 créditos)

El objetivo de esta asignatura es el
desarrollo y finalización del trabajo
de grado
(8 créditos)

ELECTIVA

Esta materia proporciona un espacio de flexibilidad curricular porque los
estudiantes tienen la opción de elegir asignaturas de otras maestrías, con el
propósito de apoyar el desarrollo de los temas relacionados con su trabajo
de grado
(2 créditos)

LA MAESTRÍA EN HISTORIA DESARROLLA TRES ÁREAS CURRICULARES: TEÓRICA, HISTORIOGRÁFICA E INVESTIGATIVA-METODOLÓGICA
ÁREA TEÓRICA
Pretende formar al estudiante en teorías de
la historia o de disciplinas afines para que
pueda utilizar tales teorías en el análisis de
problemas históricos específicos.

ÁREA METODOLÓGICO-INVESTIGATIVA
Busca darle al estudiante las herramientas
metodológicas necesarias para el desarrollo
de la investigación, este eje está pensado
como un "taller del historiador" en el que
se da cuenta de la Historia como oficio.

Título: Magíster en Historia
Duración estimada: 4 semestres
SNIES: 1018
Resolución de registro calificado: 13034 del 13 de agosto
de 2014, vigencia hasta el 13 de agosto de 2021
Programa presencial ofertado en Bogotá

ÁREA HISTORIOGRÁFICA
Tiene como objetivo presentar un panorama general de la historiografía
relativa a períodos y espacios geográficos concretos con el fin de que
el estudiante pueda ubicar su propia investigación en este campo de
conocimiento y conocer las principales tendencias historiográficas, poniendo
especial atención a las que hacen referencia al país y a América Latina.

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:
www.javeriana.edu.co/maestria-historia
javeriana.edu.co/ayudaenlinea | PBX: 3208320 Ext. 2056
Programa Contacto – Centro de Atención a Aspirantes
Cra 7 No. 40B- 36 Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
Twitter: @ContactoPUJ | Facebook: Contacto Javeriana | Instagram: Unijaveriana
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