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LICENCIATURA EN
HISTORIA
(a distancia)

LA UNIVERSIDAD
La Universidad Maimónides -fundada el 20 de junio de 1990 por la
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inicios formar profesionales con pensamiento crítico y creativo, para
responder a los avances, desafíos y exigencias de la sociedad.
Su objetivo es la formación interdisciplinaria de los estudiantes en
todas las áreas del saber, inculcando la vocación por la investigación
y la creación del conocimiento.
Asimismo, se propone responder de manera integral a la sociedad a
través de la difusión del arte, la cultura, la ciencia, la vinculación con
sectores sociales y productivos y el acercamiento a la comunidad, con
programas de promoción y cuidado de la salud. Estas acciones se
logran gracias a una amplia agenda de actividades, infraestructura de
última generación, convenios con diversas entidades educativas
nacionales e internacionales y a las iniciativas de los profesionales
que conforman cada una de las unidades académicas.

¿POR QUÉ SU NOMBRE?
La Universidad rinde homenaje con su nombre al gran
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La Universidad toma de
Maimónides su visión sobre el
conocimiento, la ética y la vida.
Por este motivo lleva con orgullo
su nombre.

www.maimonides.edu
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ESTUDIÁ
HISTORIA
La Licenciatura en Historia forma profesionales capacitados en
abordar con metodología cientíﬁca los diversos aspectos que
conﬂuyen en el hecho histórico con el objetivo de que los egresados
de la carrera sean capaces de transmitir y producir conocimiento.
Se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión crítica de
la historia que les permita opinar sobre problemas éticos, culturales
y sociales y utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para
difundir valores universalmente aceptados como la paz, la justicia, la
libertad, la igualdad y la solidaridad.
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PERFIL
PROFESIONAL
Título Final: Licenciado en Historia | Duración: 4 años.

El Licenciado en Historia estará capacitado para:
– Efectuar estudios e investigaciones históricas, con rigor
teórico-metodológico, en contacto con otros saberes de las
Ciencias Sociales, del origen y evolución de procesos sociales,
políticos, económicos y culturales propios del quehacer humano.
– Realizar estudios e investigaciones sobre teorías y concepciones históricas.
– Asesorar en programas y actividades profesionales que
requieran del empleo de la Historia para la toma de decisiones.
– Desarrollar y evaluar proyectos de investigación de manera
integral.

– Difundir con responsabilidad profesional problemáticas,
acontecimientos, hechos y fenómenos de las sociedades en
el pasado.
VÍNCULO CON OTRAS CARRERAS

El plan de estudios de la Licenciatura en Historia prevé cuatro
años de cursada. Durante el último año de carrera, los estudiantes cuentan con la posibilidad de orientar sus estudios hacia el
área de Relaciones Internacionales o la Ciencia Política.
Por su parte, quienes ya posean un título de profesorado,
disponen de un plan de estudios particular, de menor cantidad
de años de cursada.
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PLAN
DE ESTUDIO

1
3

ER. AÑO

• Introducción a la Sociología
• Historia del Pensamiento Filosófico
• Estadística Aplicada a las Ciencias
Sociales
• Elementos de Economía
• Historia Universal General, Antigua
Clásica
• Historia Universal General, Medieval
• Historia de la Cultura Occidental

ER. AÑO

• Historia Universal de las Ideas
Políticas
• Historia de las Ideas Políticas en
Argentina
• Historia Política Exterior Argentina
• Metodología de Investigación en
Ciencias Sociales
• Teoría y Práctica Histórica
• Seminario de Historia Oral
• Materia Electiva I

2
4

DO. AÑO

• Historia a la Historiografía
• Historia Universal General, Moderna
• Historia Universal General,
Contemporánea
• Historia Americana
• Historia Argentina I
• Historia Argentina II
• Historia del Arte

TO. AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y Producción Escrita
Taller de Tesis
Geopolítica
Seminario de Historia Internacional
Contemporánea
Seminario: Problemas internacionales en
el Atlántico Sur (Malvinas)
Seminario de Historia Política de
Medio Oriente
Materia Electiva II
Tesina

Materias Electivas
Teoría de las Relaciones Internacionales //
Teoría Política // Historia de las Relaciones
Internacionales // Sistemas Políticos
Comparados

REQUISITOS
El aspirante debe completar la solicitud de ingreso y acompañar la
siguiente documentación:

Certificado de estudios

Fotocopia del Documento

Fotocopia de la partida de

secundarios finalizados (título y

Nacional de Identidad.

nacimiento.

analítico) debidamente legalizados.
Exámen de Salud

2 (dos) fotos de 4 cm x 4 cm

(Completar por un médico la

(color o blanco y negro).

solicitud que se anexa al formulario
de inscripción).

PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Fotocopia del título secundario

Fotocopia del Documento

Fotocopia de la partida de

convalidado.

Nacional de Identidad.

nacimiento.

2 (dos) fotos de 4 cm x 4 cm
(color o blanco y negro).

FORMAS DE PAGO
+ ARANCELES
• Débito automático
• Pago Fácil
• Rapipago
• Pago mis cuentas
• Tarjetas de débito y crédito VISA

informes@maimonides.edu

Se abona una matrícula y 11 cuotas al año.
El arancel mensual incluye:
• Inscripción a materias.
• Derecho a cursar materias.
• Derecho a recursar materias.
• Derecho a rendir exámenes finales.
• Derecho a rendir exámenes recuperatorios.
• Préstamos y consultas de bibliografía.
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