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LICENCIATURA EN HISTORIA 
 

 

 Licenciado/a en Historia 
 

Objetivos: Brindar una formación que permita abordar en forma sistemática y con metodología 

científica los diversos aspectos -económicos, políticos, sociales- que confluyen en el hecho 
histórico, con el fin de que los/las graduados/as de esta carrera sean capaces tanto de transmitir 
como de producir conocimientos en la materia. 
Contenidos: Los/las estudiantes de Historia deben cursar, además del Ciclo Básico Común, un 

ciclo de grado de 17 (diecisiete) materias y luego optar por una de las seis orientaciones: Historia 
Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia Argentina e Historia 
Americana. Además, deberán cursar seminarios temáticos y de investigación y tres niveles de dos 
idiomas modernos (Italiano, Francés o Portugués y Alemán o Inglés). Una vez concluida esta 
formación, para obtener el título de Licenciado/a será necesario realizar un trabajo de tesis en ese 
nivel. Para el título de Profesor/a, se precisará en cambio aprobar 2 (dos) materias pedagógicas. 
 
Campo ocupacional: Los/las egresados/as de Historia podrán desempeñarse en la docencia 

media, terciaria y universitaria. Realizar investigaciones dentro de los diversos centros de 
investigación en historia y ciencias sociales dependientes de universidades nacionales y privadas, 
centros de investigaciones nacionales o internacionales o fundaciones. Además, pueden realizar 
tareas técnicas y de asesoramiento en museos nacionales y municipales de historia general 
especial y regional y en archivos históricos, nacionales, provinciales y municipales. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Historia 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Economía 
- Antropología 
- Sociología 
- Semiología 
 
Ciclo de Grado 
Materias Generales 

- 1(una) materia obligatoria: Historia Social General 
- 2 (dos) materias a opción entre:  

- Historia Social de la Ciencia y de la Técnica 
- Historia de los Sistemas Económicos 
- Historia de los Sistemas Políticos 
- Historia de la Colonización y Descolonización 

- 2 (dos) materias a opción entre:  
- Economía (para historiadores) 
- Sociología (para historiadores) 
- Antropología Sistemática I (Organización Social y Política) 
- Geografía Histórica 

 
Materias Específicas Obligatorias 
- Historia Antigua I (Oriente) 
- Historia Antigua II (Clásica) 
- Historia Medieval 
- Historia Moderna 
- Historia Contemporánea 
- Historia de América I (de los orígenes hasta la conquista) 
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- Historia de América II (Colonial) 
- Historia de América III (Independiente) 
- Historia Argentina I (1776-1862) 
- Historia Argentina II (1862-1916) 
- Historia Argentina III (1916 hasta la fecha) 
- Teoría e Historia de la Historiografía 
 
Ciclo de Orientaciones 

- Historia Antigua 
- Historia Medieval 
- Historia Moderna  
- Historia Contemporánea 
- Historia Argentina 
- Historia Americana 

 
Cada orientación se compone de 6 (seis) materias distribuidas de la siguiente manera: 
- 1 (un) Seminario de Metodología de la Investigación Histórica. 
- 3 (tres) Seminarios Temáticos (que desarrollen un tema, problemática o aspecto de la orientación 

elegida). 
- 3 (tres) materias electivas/optativas a elegir entre: 

- Materias que dicte el Dpto. de Historia 
- Materias que dicten otros departamentos de la Facultad 
- Materias que dicten otras facultades de la UBA 

 
Materias electivas del Departamento de Historia: 
- Historia de España 
- Historia de los Estados Unidos de América 
- Historia de Rusia 
- Problemas Latinoamericanos Contemporáneos 
- Demografía Histórica 
- Métodos Cuantitativos y Computación aplicada a la Historia 
- Historia de Asia y África Contemporánea 
  
3 (tres) niveles de 2 (dos) idiomas modernos, uno latino (Italiano, Francés o Portugués) y otro sajón 
(Inglés o Alemán). 
 
Tesis de Licenciatura   
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