HISTORIA
Formar profesionales capaces de explicar
la complejidad de la realidad sociocultural
y política del presente, con base en la
comprensión de las diferentes formas de
escribir la historia, para contribuir a
preservar el patrimonio histórico del país
y aportar elementos críticos para la
construcción de una sociedad más libre
y solidaria.

PERFIL DE INGRESO
El alumno debe tener sensibilidad social, capacidad de análisis crítico de la realidad,
especial interés por la lectura y la escritura, habilidades de búsqueda en fuentes
documentales, tanto archivísticas, hemerográﬁcas y testimoniales. Así como interés
por reconstruir el pasado y dar difusión del mismo.

SERÁS CAPAZ DE
» Identiﬁcar las diferentes formas de escritura de la historia de México y el
mundo y describir las distintas etapas de la historia del país, analizando los
enfoques propuestos por las principales corrientes historiográﬁcas
contemporáneas, con el ﬁn de explicar diversos procesos y problemáticas.
» Comparar las relaciones entre las distintas regiones del mundo y diferenciar
sus trayectorias históricas particulares en relación con la historia de México.
» Manejar diferentes técnicas de investigación, a través del uso de las
herramientas históricas como la paleografía, la archivística y la diplomática,
con el ﬁn de explicar los procesos históricos mediante textos escritos y
productos mediáticos.

ENFOQUE DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL*
» Administración, preservación y difusión del patrimonio cultural e histórico, en
museos, fundaciones culturales, bibliotecas y archivos históricos.
» Instituciones públicas y privadas, empresas, fundaciones y asociaciones
civiles, en el diseño, organización y gestión de actividades culturales,
programas de capacitación y desarrollo cultural, así como actividades de
turismo cultural.
» Medios de comunicación, en la elaboración de documentales o guiones para
televisión, radio, cine y teatro con contenido histórico, así como en medios
impresos, en la divulgación del conocimiento histórico o artículos críticos y
reﬂexivos.
» Industria editorial, con la producción de novelas históricas, cuentos
históricos y libros de historia para niños y adultos así como en la
realización crítica literaria de textos de contenido histórico.
» Organismos de gestión macroeconómica y social, en consultoría o
asesoría profesional y en centros de investigación universitaria, donde se
producen estudios sobre el panorama sociocultural y político.
» Centros de investigación, en la realización de textos históricos de tipo
cientíﬁco.
» Instituciones de educación superior y media superior, para la enseñanza de
la historia.

Las áreas de especialización son:
» Mundo Hispánico
» Lusitano y Colonial
» Historia de México siglo XVIII y XIX
» Historiografía
» Teoría de la Historia e Historia del Tiempo Presente

PERFIL DE EGRESO
Realizar investigación de tipo histórico, divulgador de conocimiento, enseñanza de la
historia, gestionar en el ámbito de la cultural y la política, administrador de
instituciones que resguardan archivos y patrimonio cultural e histórico.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar
de la carrera

Fuente: Encuesta de salida a egresados.
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El programa de Historia de la Ibero se distingue por su
énfasis en el estudio de la problemática socio-histórica
contemporánea (siglos XX y XXI) desde una perspectiva
global. Trabajarás temas sobre cómo se construye el
conocimiento histórico y las formas de escritura de la
historia de las diferentes regiones culturales de México
y el mundo.
Tenemos grupos pequeños, con atención personalizada
por parte de los profesores, quienes acompañarán tu
desarrollo con una formación interdisciplinaria.
Contamos con la biblioteca más grande de las
universidades privadas de México, con libros físicos y
electrónicos, además de colecciones y archivo únicos
que te permitirán llevar a cabo investigaciones
novedosas sobre distintas épocas de la historia.
La licenciatura en Historia está acreditada por la
ACCE-CISO (Asociación para la Acreditación y
Certiﬁcación de Ciencias Sociales, A.C.).
Más del 50% de los académicos de Historia son
miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el
100% cuenta con estudios de posgrado.

SIMHA
MOCHÓN ZAGA
Directora Administrativa del
Museo Memoria y Tolerancia

«Estudiar Historia en la

Ibero me permitió tener una
apertura hacia el otro en su
dignidad y valor como
persona humana, así como
una comprensión crítica de
la realidad. La carrera fue un
parte aguas para mi. »

PLAN IDEAL

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

» Antigüedad clásica

» Técnicas de investigación

» Europa medieval

» Lecturas históricas

» Comunicación oral y escrita

» Religiones del mundo

» Introducción al pensamiento occidental

» Culturas autóctonas antiguas

» El concepto de arte a través del tiempo

» Teoría de la historia: La operación

» Historiografía antigua

historiográﬁca y el discurso histórico
» Asia antigua

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

» Reﬂexión universitaria

» Reﬂexión universitaria II

» Historiografía moderna

» Seminario de investigación documental

» Razonamiento crítico cuantitativo

» América anglo francesa S. XVI-XXI

» Paleografía, diplomática y archivística

» Europa moderna

» Teoría de la historia: El problema

» Mundo hispánico y lusitano II

de la verdad en la historia
» Mundo hispánico y lusitano I

QUINTO SEMESTRE

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en
Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el
espacio donde alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir,
donde conﬂuyen diversos pensamientos, religiones y culturas.
Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.
En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos formar

A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

» Teoría de la historia: Historia
y posmodernidad

SEXTO SEMESTRE

» Reﬂexión universitaria III

» Reﬂexión universitaria IV

» Europa contemporánea

» Historiografía contemporánea

» Mundo hispánico y lusitano III

» México independiente II

» México independiente I

» Seminario de investigación histórica I

» Historiografía del siglo XIX

» Práctica profesional de historia

» Historia oral

» Optativa I

» INTERCAMBIOS
Cursa un semestre o año en
cualquiera de las más de 250
instituciones con las que tenemos
convenio por el mismo costo.

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» Historia conceptual e historia cultural

SÉPTIMO SEMESTRE

Licenciatura en

Titúlate sin realizar tesis.

OCTAVO SEMESTRE

» México contemporáneo

» México en el contexto internacional

» América latina contemporánea

» África contemporánea

» Docencia de la historia

» Asia contemporánea

» Práctica profesional y de servicio social

» Seminario de investigación histórica II

» Optativa II

» Historiografía e historiadores mexicanos

» Optativa III

» Optativa IV
» Optativa V

» CURRÍCULO FLEXIBLE
ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378
atencion.preuniversitaria@ibero.mx

A partir del segundo semestre, puedes elegir tus
materias, profesorado y horario, de acuerdo con
tus necesidades e intereses.

Universidad Iberoamericana

ibero.mx

Estudios con reconocimiento de validez oﬁcial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

División de Humanidades y Comunicación

¿POR QUÉ LA IBERO?

