FACULTAD DE

Un
Historiador
Aprende a ver el pasado de la humanidad
desde un nuevo enfoque, a la par que
desarrolla archivos y memorias que
permitirán a las futuras generaciones
reconocerse en el tiempo y revisar distintos
episodios históricos.
Al finalizar la carrera podrás dedicarte a la
investigación, a la divulgación del
conocimiento histórico por medios
impresos y audiovisuales, o a la docencia.
Un historiador investiga, analiza, interpreta
y difunde el devenir de los grupos
humanos en el tiempo. Aunque debe
conocer fechas relevantes, su labor está
enfocada al análisis de procesos históricos
y no a la memorización de datos, de tal
forma que no es el especialista que sólo
revisa documentos antiguos por pura
curiosidad o pasatiempo, sino un
profesional con una postura crítica ante
problemas de relevancia histórica de una
región, localidad o país, así que está
capacitado para reconstruir e interpretar
procesos pretéritos o material audiovisual,
entre otros, y contribuir así al desarrollo de
una conciencia histórica que mantenga
viva la memoria colectiva.

Perfil de ingreso
• Hábito de lectura y escritura, con una
capacidad de comprensión crítica, síntesis e
interpretación del texto.
• Interés en la investigación documental,
gusto y disponibilidad para realizar
actividades de investigación de campo.
• Interés por descubrir y conocer procesos
sociales, económicos, políticos y culturales,
principalmente a través de restos materiales.
Interés
en
el
trabajo
científico
interdisciplinario y trabajo en grupo.
• Respeto a la naturaleza, la diversidad
cultural, social y étnica.

Requisitos de ingreso
Bachillerato completo en Ciencias Socio Administrativas o bachillerato tecnológico.
Aprobar el Examen de Admisión Selectivo
que consta de cuatro evaluaciones:
Salud,
Psicométrica,
Conocimientos,
EXANI II
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Perfil de egreso
El historiador puede colaborar en equipos
multidisciplinarios para proponer posibles
soluciones a problemas del presente. En
suma, es el especialista capaz de
reconstruir diversos procesos, sean éstos
económicos, políticos, sociales, culturales o
ambientales, que vivieron generaciones
pretéritas y contribuir a una mejor toma de
decisiones para los problemas y dilemas de
la sociedad contemporánea.
De esta forma, el egresado de la carrera de
Historia habrá desarrollado las siguientes
habilidades:
• Capacidad para rescatar y preservar la
memoria colectiva de la sociedad a través
del cuidado y conservación de acervos
documentales, de imágenes visuales y
auditivas (fotografías, música y videos).
• Capacidad para analizar, diagnosticar y
proponer soluciones a problemas con
raíces históricas tales como la migración,
los conflictos agrarios, la deforestación, etc.
• Conocimiento de las teorías y
metodologías históricas más actualizadas,
tanto a nivel nacional como internacional,
aplicadas a estudios económicos, políticos
sociales y culturales.
• Habilidad de manejo de programas de
cómputo avanzados especializados en
manejo de datos (textuales, gráficos, audio
y video, entre otros), así como de

referencias
y
documentos
digitalizados.
• Capacidad de identificación de
problemas y búsqueda de alternativas
de solución viables y adecuadas.
• Capacidad de comunicación oral y
escrita para transmitir, compartir y
difundir
los
resultados
de
investigación.
• Conocimiento de un segundo idioma
(inglés).
• Experiencia en trabajo de campo y
archivo para generar conocimiento
original.
• Capacidad para trabajar en grupos
multidisciplinarios.
• Hábito para el autoaprendizaje, la
actualización y la discusión crítica de
manera permanente.

Campo de trabajo
• En instituciones públicas y privadas y
de servicios turísticos
• En museos y casa de cultura.
• Asesoría para elaboración de textos y
guiones en medios de difusión
• En instituciones educativas públicas
o privadas

1

er. semestre

2

o. semestre

3

Introducción a la Historia
Introducción a la Antropología
Introducción a la Geografía
Matemáticas y Estadísticas para
Ciencias Sociales
Informática I
Técnicas de Investigación en
Ciencias Sociales
Inglés I*

Informática II
Análisis e Interpretación de Mapas
Comunicación Oral y Escrita I
Historia de la Cultura I
Historiografía General I
Problemas Políticos, Económicos
y Sociales de México
Inglés II

o. semestre
Teoría de la Historia I
Epistemología de las Ciencias Sociales
Análisis del Discurso
Historia de México I
Historiografía de México I
Historia e Historiografía de América Latina
Inglés III
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Opciones de posgrado
Actualmente existe la posibilidad de obtener grados académicos de
ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO, mediante becas a través de
convenios ya vigentes, entre la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y diversas instituciones de enseñanza superior del país y del
extranjero.
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