
DOCTORADO EN HISTORIA 
 

 Características  

• Denominación del Postgrado:  
DOCTORADO EN HISTORIA.  

• Clasificación: Doctorado.  
• Titulo que se otorga: Doctor en Historia.  
• Régimen de Estudio: Semestral.  
• Número de Créditos: 37 unidades crédito de la Maestría, 12 unidades de crédito en la 

escolaridad del doctorado y 20 unidades de crédito por la Tesis Doctoral.  
• Sede: 

Montalbán - La Vega, Edif. de Postgrado, Planta Baja - Instituto de Investigaciones 
Históricas. Caracas - Venezuela.  

• Horario:  
Miércoles de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Introducción

Este Programa de Doctorado se orienta hacia el desarrollo de competencias que permitan realizar 
trabajos de investigación originales y que constituyan aportes significativos al acceso de 
conocimiento en un área específica, al igual que demuestren la independencia de criterio del autor. 

Este programa concentra sus actividades académicas en el estudio profundo y sistematizado en el 
campo de la Historia y para ello desarrolla en el aspirante una sólida formación en los aspectos 
metodológicos e instrumentales que le permitan hacer teoría en esta área.  

Objetivos

- Formar profesores e investigadores del más alto nivel en el campo de la Historia. 

- Perfeccionar académicamente a profesores e investigadores en su especialidad. 

- Capacitar progresivamente a los profesionales en la investigación histórica y en los nuevos 
métodos de esta disciplina científica. 

- Producir conocimientos y publicaciones del más alto nivel, con fuentes primarias y/o análisis 
cualitativos novedosos. 

- Integrar equipos multidisciplinarios de profesionales para elaborar proyectos de investigación de 
largo alcance. 

Plan de Estudio  

• Título de Maestría:  37 U.C.  

• Seminarios obligatorios:  

Asignatura U.C.



Seminario I  3 
Seminario II  3 
Seminario III  3 
Seminario IV  3 
Total Unidades Crédito Seminarios 12 
Tesis Doctoral 20 
Total Unidades Crédito del Doctorado (*) 69 

• Títulos de los seminarios:  

Nombre   
Historia Económica y Social     
Demografía Histórica    
La Independencia Política de Hispanoamérica    
Filosofía de la Historia    
Historia - Sociología Agraria y Rural en Venezuela   
Problemas, Fuentes y Métodos para su estudio    
El uso de la Informática en la Historia    
Militarismo en América Latina    
Curso Monográfico sobre un tema específico   

(*) Adicionalmente se debe aprobar un examen de suficiencia en un idioma extranjero. 

Perfil del Egresado

- Un investigador - docente altamente calificado en el área de la Historia, preocupado por generar 
nuevos conocimientos que contribuyan al avance de los estudios históricos en Venezuela.  

- Un investigador - docente capacitado para ofrecer sus conocimientos a otras instituciones y 
centros de estudios nacionales e internacionales, y contribuir así al fortalecimiento y renovación de 
los estudios históricos. 

Información General  

UCAB. Dirección General de los Estudios de Postgrado. Edif. de Postgrados. 
Teléfonos (58-2) 407 4268, 407 4269, 407 4272, 407 4171. Fax: (58-2) 407 4352. 

E-mail :  
Manuel Donís (Director)          mdonis@ucab.edu.ve  

 

mailto:mdonis@ucab.edu.ve

