
LICENCIATURA EN

HISTORIA

En la Unicach desarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Historia es para ti …

Formamos profesionales de la disciplina histórica 
capaces de aplicar la investigación, en el ejercicio de la 
docencia y en la gestión del patrimonio cultural con una 
perspectiva interdisciplinaria, intercultural y sustenta-
ble de acuerdo al Modelo Educativo universitario para 
la comprensión de los hechos históricos en diferentes 
áreas geográficas y culturales de Chiapas en el contexto 
regional y global.

Grado Académico: Licenciatura en  Historia 

Modalidad: Presencial 

Campus:  Tuxtla Gutiérrez

Duración:  8 Semestres

Programas Internacionales: Sí (Contamos con conve-

nios con universidades nacionales e internacionales para 

estancias de investigación, veranos científicos y movili-

dad estudiantil.) 

Convalidación: Sí aplica

Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas

Esta Carrera es para ti si...

•  Sientes curiosidad por el pasado y quieres entender el pre-
sente.

•  Eres una persona  observadora, crítica, analítica, reflexiva, 
propositiva y con capacidad de síntesis.

•  Tienes habilidades para la investigación, la docencia y/o la 
difusión del patrimonio histórico en diversos medios.

•  Posees capacidad para leer desde la crítica reflexiva, com-
prensión lectora y de escritura.

•  Tienes conocimientos generales de la historia.

“El mu ndo en u n a ca rre ra”
Estudia acontecimientos históricos, políticos, socia les, cu ltu ra les y económicos 

pa ra comprender la actua lidad a través de la revisión del pasado.

Universidad de CienCias y artes de Chiapas

Qué aprenderás:

El egresado en la Licenciatura en Historia poseerá las si-
guientes competencias y habilidades:

Competencias genéricas
• Capacidad de comunicación oral y escrita
• Habilidad en el uso de la tecnología de la información y de 
la comunicación 
• Capacidad crítica y autocrítica 
• Capacidad de trabajo colaborativo
• Compromiso con la sustentabilidad
• Valoración y respeto por la transculturalidad
• Capacidad para desarrollar y gestionar proyectos 



Competencias específicas

• Emplea los métodos y técnicas
de la investigación histórica.
• Analiza diversas fuentes his-
tóricas.
• Comprende de manera críti-
ca la historia mundial, nacio-
nal, regional y local.
• Diseña, organiza y desarrolla

proyectos de investigación.
• Comprende con pensamien-

to crítico de la relación entre los 
acontecimientos y procesos actua-

les y los del pasado.
• Analiza con pensamiento crítico las dife-

rentes perspectivas historiográficas.
• Diseña y ejecuta propuestas de enseñanza de la historia
• Diseña y elabora materiales de evaluación de la ense-
ñanza de la historia.

En qué puedes Trabajar 

Algunos de los espacios en que se pueden desarrollar a 
nivel profesional los egresados de la Licenciatura en His-
toria de la UNICACH son: 
• Archivos históricos
• Museos
• Casas Editoriales
• Medios de Comunicación
• Área de difusión cultural
• Investigación
• Docencia
• Asesores
• Radio
• Televisión
• Escritor independiente
• Elaborador de materiales de apoyo a la docencia

Plan de estudios
8 semestres 

Primer semestre 
- Iniciación a la historia
- Prehistoria e historia antigua
- Mesoamérica
- Taller de lectura y redacción
- Geografía e historia
- Tecnología de información y comunicación
- Inglés I

Segundo semestre
- Teoría de la historia
- Historia medieval y moderna
- Nueva España
- Redacción de textos académicos
- Patrimonio e historia
- Tecnologías aplicadas a la historia
- Inglés II

Tercer semestre
- Antropología e historia
- Reino de Guatemala
- Estudios del patrimonio
- Archivística
- Paleografía y diplomática
- Metodología de la Investigación 

en ciencias sociales
- Inglés III

Cuarto semestre
- Economía e historia
- América latina Decimonónica
- México y Chiapas decimonónicos
- Elaboración y gestión de proyectos
- Historia Contemporánea
- Estadística Aplicada a las ciencias sociales
- Inglés IV

Quinto semestre 
- Sociología e historia América latina actual
- Modelos, teorías y enfoques didácticos 

contemporáneos
- México y Chiapas contemporáneos
- Gestión del patrimonio
- Seminario de identificación de fuentes I
- Inglés V
- Foro: Investigación histórica 

Sexto semestre 
- Ciencia política e historia
- Historia actual
- Didáctica de la historia
- Optativa A
- Electiva
- Seminario de identificación de fuentes II
- Inglés VI
- Foro: El docente en la historia 

Séptimo semestre
- Servicio social
- Evaluación de los aprendizajes
- Optativa B
- Ambientes virtuales de aprendizaje
- Seminario de tesis
- Foro: patrimonio 

Octavo semestre
- Práctica profesional
- Optativa C
- Seminario de titulación
- Congreso interno

www.unicach.mx

¡ Únete a la comunidad unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, 

calidad académica y reconocimiento internacional.

Facultad de Humanidades
Campus Universitario 

Boulevard Ángel Albino Corzo, 

Km. 1087, C.P. 29000 

(Entronque con Calzada 

Samuel León Brindis #151)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

(961) 61 1 46 36 Ext. 104 y 105

Facultad de Humanidades

historia@unicach.mx 

marla.alcazar@unicach.mx
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