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Programa de Posgrado en Historia
G Ciudad de la Investigación, edificio de Ciencias Sociales, 4to 
piso, Torre E, al final del pasillo a mano derecha. 
 (506) 2511-4833 
: historia@sep.ucr.ac.cr  /  pphist.sep@ucr.ac.cr

Desde 1978, 
este Programa es 
un espacio para la 

reflexión y la 
construcción de 

conocimiento sobre los 
procesos históricos de la 

región. 
Desde 1984 

adquirió carácter 
centroamericano al ser 

reconocido 
como tal por 

la Confederación 
Universitaria Centroamericana.

Su estrecha relación con el Centro de 
Investigaciones Históricas de América 

Central y un equipo docente formado 
en prestigiosas universidades del mundo 
garantizan una formación de alta calidad 

y posibilidades de investigación con 
resultados excelentes, como lo evidencian 

las publicaciones y los premios recibidos por 
algunas de ellas.

Formamos profesionales, docentes 
e investigadores capaces de 
desarrollar una perspectiva personal 
y crítica sobre los problemas 
actuales, sus 
raíces en el 
mundo global 
y  sus múltiples 
proyecciones 
hacia el futuro 
y hacia el 
pasado.

Nombre del curso Créditos
Es ta Ma es trí a cien tí fi ca pro fun di za los co no-
ci mien tos en his to ria pa ra ge ne rar un sa ber 

e ru di to y ac tua li za do de la dis ci pli na, a sí co mo un de sa rro llo 
de ha bi li da des de in ves ti ga ción a pli ca das a la his to ria de Cos ta 
Ri ca,  Amé ri ca Cen tral y del Caribe.

Los cur sos te ó ri cos se a pro xi man a di ver sos fe nó me nos 
socia les, cul tu ra les, e co nó mi cos y po lí ti cos des de el pun to de 
vis ta de los mé to dos y téc ni cas de la his to ria en ca da  perí o-
do his tó ri co y es pa cio ge o po lí ti co, a par tir de la re vi sión de 
bi blio gra fí a re cien te y de nue vos con cep tos y teorías. 

Tam bién se pro fun di za en los mé to dos 
cien tí fi cos de la in ves ti ga ción his tó ri ca, 

tan to des de el mar co con cep tual co mo a tra vés de la u ti li-
za ción de fuen tes y la pre sen ta ción de los re sul ta dos de la 
in ves ti ga ción.

Con el fin de re a li zar a por tes a la com pren sión de los pro ce-
sos his tó ri cos del pa ís y la re gión, se de be re a li zar u na inves-
ti ga ción a pro fun di dad en un te ma es pe cí fi co, el cual pue de 
de sa rro llar se des de un pun to de vis ta in ter y mul ti dis ci pli na-
rio, de a cuer do con los in te re ses, ap ti tu des y for ma ción de 
ca da es tu dian te y la guí a de un do cen te en ca li dad de tu tor.

El plan de estudio consta de 60 créditos, y está 
organizado de la siguiente manera:

1. Ni ve la ción. En el ca so de es tu dian tes pro ve nien tes de 
cien cias bá si cas u o tras dis ci pli nas, se re quie re un ci clo 
de ni ve la ción con cur sos de ba chi lle ra to en His to ria.

2. Cur sos o bli ga to rios, 16 cré di tos. Te o rí as y me to do lo gías.

3. Cur sos op ta ti vos, 14 cré di tos. A di cio nal men te a los cur-
sos ofre ci dos por el Pro gra ma, se pue den lle var has ta 6 
cré di tos en cur sos de o tras ma es trí as, pre via a pro ba ción 
de la dirección del Pro gra ma.

4. In ves ti ga ción, 30 cré di tos. Las ac ti vi da des de in ves ti ga-
ción culmi nan con la pre sen ta ción de la te sis de ma es trí a, 
pa ra la cual es ne ce sa rio a pro bar pre via men te un e xa-
men de candida tu ra. 

Plan de 
estudios

Descripción

Investigación

Semestral 
Inicio en marzo y agosto
Horario nocturno

Cuatro semestres de cursos más la 
investigación de tesis

Deseable: medio tiempo

Dos veces al año

1. Diploma de bachiller o 
licenciatura en alguna de las 
ciencias sociales o humanas, en 
artes o humanidades

2. Promedio ponderado de 8.00, 
como mínimo

3. Entrevista con el Comité de 
admisiones del Programa

4. Conocimiento instrumental del 
idioma inglés (si carece de esta 
habilidad, debe aprobar durante 
el primer ciclo el curso de Inglés 
para historiadores)

5. Solicitud razonada en la 
cual el estudiante indica sus 
motivaciones y expectativas con 
respecto al Programa

6. Otros requisitos consultar al 
Programa

1. Recepción de la solicitud en el 
formulario oficial del SEP

2. Comunicación oficial al 
solicitante del resultado 
del proceso de selección y 
admisión al Programa, después 
del estudio detallado de su 
expediente

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html

Existe posibilidad de beca con  
organismos como: Cooperación 
Regional Francesa, DAAD, Fundación 
Ford, etc.

I Ciclo 
Optativas 6
Historia de Centroamérica II 3
Taller sobre problemas fuentes y métodos 3

II Ciclo
Optativas 5
Historia de Centroamérica 1 3
Taller sobre problemas, fuentes y métodos para la historia II 3

III Ciclo
Optativas 3
Teoría y métodos de investigación histórica 4
Taller de investigación 1 12

IV Ciclo 
Taller de investigación II 12

V Ciclo
Tesis  6

Total 60

Cursos optativos:

Todos los cursos optativos son  de 3 créditos,  a menos que
se indique otro valor.  Estos cursos se programarán para cada 
ciclo lectivo,  de acuerdo con la disponibilidad de profesores 
y el interés manifiesto de los estudiantes. Además, en cada 
ciclo lectivo se abrirán cursos cortos con una duración de una 
semana, que oportunamente se anunciarán a los estudiantes. 
Los cursos cortos en su mayoría, tienen un valor de 2 créditos.

Algunos de los cursos optativos que se ofrecen son:
• Historia comparada
• Historia Mundial y Global
• Historia del Caribe
• Teoría y metodología

Sistema de Estudios de Posgrado
G Casa SEP, frente Facultad de Farmacia
  (506) 2511-1400, (506) 2511-1362
 www.sep.ucr.ac.cr • : posgrado@sep.ucr.ac.cr

•  Dr. Anthony Goebel Mc 
Dermott, Univ. de Costa Rica (Costa 
Rica), Director del Programa
•  Dra. Ana María Botey Sobrado Univ. 

de Costa Rica (Costa Rica)
• Dra. Alejandra Boza Villarreal, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
• Dr. David Díaz Arias, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
• Dr. Werner Mackenbach, Univ. de Potsdam (Alemania)
• Dra. María Elizet Payne Iglesias, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
•   Dr. Ronny Viales Hurtado, Univ. Autónoma de Barcelona (España)

COMISIÓN 
DEL PROGRAMA

SEP
Sistema de 
Estudios de Posgrado 

PPH
Programa de Posgrado en
Historia 

RELACIONES DE 
COOPERACIÓN

• Centro de Investigaciones Históricas de América Central 
(CIHAC) y su Centro de Documentación (CEDOCIHAC)

• Instituto Cultural y de Cooperación para América Central 
de la Embajada de Francia

• Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
• Universidad de Paris X (Francia)
• Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)
• Universidad Libre de Berlín (Alemania)
• Universidad de Hannover (Alemania)
• Escuela de Historia de la Universidad de El Salvador (El Salvador)
• Universidad de Kansas (EE.UU.)
• Universidad de Indiana (EE.UU.)
• Universidad de Toronto (Canadá)
• Universidad Autónoma de Barcelona (España)
• Universidad de Pittsburgh (EE.UU.)
• Universidad de Barcelona (España)
• Universidad de Bordeaux Montaigne (Francia)
• FLACSO Sede Ecuador
• Universidad Nacional de San Martín (Argentina)
• Universidad de Guadalajara (México)
• Universidad de Jena (Alemania)
• Universidad de Kassel (Alemania)
• Universidad de Bielefeld (Alemania)
• Universidad Nacional Autónoma de México (México)
• Universidad del Norte (Colombia)
• Universidad Nacional (Colombia)
• Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua)
• The City University of New York (EE.UU.)
• Universidad Central de Florida (EE.UU.)
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
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