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1-. DATOS GENERALES

• Área académica: Humanidades y Educación

• Denominación del postgrado: Doctorado en Historia

• Clasificación del programa: Doctorado

• Título que se otorga: Doctor en Historia

• Régimen de estudios: Semestral

• Modalidad de estudios: Presencial

• Número de Unidades Crédito: 32 unidades crédito.

Sede: Montalbán - La Vega, Edif. de Postgrado, Planta Baja - Instituto de

Investigaciones Históricas.
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2-. SINOPSIS DEL PROGRAMA

El Programa de Doctorado en Historia tiene por objetivo principal formar

un investigador crítico, capaz de formular problemas relativos a la

historia de Venezuela y su Hinterland geográfico, cultural y social. El

programa fundamenta ese objetivo en seminarios de investigación,

cursos de carácter monográficos y con talleres y conferencias. La oferta

académica tiene por finalidad enfatizar aspectos metodológicos y

teóricos para la mejor formulación de los problemas que se plantee ese

investigador.

Orientado a la formación de un investigador que aporte lecturas

novedosas a la interpretación de hechos y procesos del pasado, el

carácter del programa es plural y está abierto a investigadores

provenientes de las diversas áreas de las ciencias sociales y de las

humanidades que deseen complementar su formación crítica.
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• Formar investigadores de alto nivel.

• Generar conocimiento desde fuentes novedosas (primarias o de otro tipo) y/o

análisis cualitativos diversos.

• Integrar equipos multidisciplinarios para proyectar investigaciones de largo

alcance.
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3-. OBJETIVO DEL PROGRAMA



Preinscribirse en las 
fechas y formas 

establecidas por la 
Dirección General de 

los Estudios de 
Postgrado

Título de Maestría en 
un área afín a las 

ciencias sociales y de 
las humanidades

Currículum vitae 
acompañado de los 

soportes 
correspondientes

Entrevista personal con 
el Comité Académico 

del Postgrado

Presentar un proyecto 
de investigación a 

desarrollar durante el 
programa

Examen de 
admisión

Examen de 
suficiencia en un 
idioma extranjero
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4-. REQUISITOS DE INGRESO
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Asignaturas Unidades Crédito

Asignaturas

Seminario I : Seminario y proyecto de investigación                                                                          3                                                

Seminario II: Seminario monográfico sobre tema específico 3

Seminario III: Seminario monográfico sobre tema específico 3

Seminario IV: Seminario monográfico sobre tema específico 3

Tesis doctoral                                                                                                               20

Total unidades crédito del doctorado 32

5-. PLAN DE ESTUDIOS

Doctorado en Historia Manuel Donis (58-212) 407-42-68
Doctorado en Historia

Contacto: Dra. Dora Dávila (58-212) 4074171

ddavila@ucab.edu.ve



TEÓRICOS
• Problemas, Fuentes y Métodos para el estudio de la Historia (Por abrirse)

• El uso de la Informática en la Historia (Por abrirse)

• Filosofía de la Historia (Por abrirse)

• Curso Monográfico sobre un tema específico

MONOGRÁFICOS
• Historia de las ideas políticas

• Historia territorial de Venezuela

• Historia de las relaciones internacionales en América Latina

• Perspectivas sobre el siglo XIX

• Perspectivas sobre el siglo XX

• Las Independencias de Hispanoamérica

• Historia de la ciencia

• Familia e historia social

• Demografía Histórica (Por abrirse)

• Militarismo en América Latina

• Historia global, regional, local
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6-. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



Haber culminado 
la carga académica 
y aprobado todas 
las asignaturas

Haber presentado 
y aprobado la Tesis 

Doctoral

7-. REQUISITOS DE EGRESO
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8-. PERFIL DE EGRESO

El programa espera contar con un egresado de cuarto nivel con capacidad

crítica para comprender los problemas fundamentales relativos a la disciplina de

la historia.
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