
DOCTORADO EN 
HISTORIA



DURACIÓN
Cuatro ciclos más la investigación 
de tesis, previa aprobación de un 
examen de candidatura.

ADMISIÓN
Cada dos años.
Calendario de admisión

1. Llenar el  formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. Cumplir con los requisitos 
específicos del Doctorado: 
solicitud razonada sobre 
motivaciones y expectativas 
del programa, hoja de vida y 
entrevista (los dos primeros 
deberán enviarse directamente al 
correo electrónico del posgrado).

COSTOS
Doctorado de financiamiento regular

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Recomendable, tiempo completo.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen semestralmente, 
iniciando en marzo y agosto, en horario 
diurno y nocturno.

TESIS
Formato de presentación de tesis

INVESTIGACIÓN

Con el fin de ge ne rar u na vi sión ho lís ti ca y 
com pren si va, se fo men tan los es tu dios 
com pa ra ti vos del ámbito cen tro a me ri ca no 
y del Caribe con en fo ques de ti po 
in ter dis ci pli na rio.

Se ofrecen las siguientes áreas de 
profundización:

• Historia colonial

• Historia ambiental

• Historia económica

• Historia cultural

• Estado, nación y memoria

• Historia social 

• Estudios de población

• Migraciones

• Historia comparada

• Historia global

MISIÓN

“Formar investigadores e investigadoras 
con habilidad para la investigación 
avanzada y la capacidad de realizar 
aportes a la comprensión de los procesos 
históricos y el devenir socioeconómico, 
socio-político y cultural de América 
Central y del Caribe, principalmente.” 

DESCRIPCIÓN

Es te Doc to ra do a ca dé mi co es tá 
o rien ta do a o tor gar los co no ci mien tos 
y las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra la 
in ves ti ga ción a van za da, a par tir del 
es tu dio crí ti co e in ten si vo de pro ble mas 
his tó ri cos se lec cio na dos des de la 
pers pec ti va de las cien cias hu ma nas 
y so cia les. 

Los te mas es tu dia dos en se mi na rios y 
cur sos com bi nan cam pos, re gio nes y 
pe rí o dos de for ma original con el fin 
de de sa rro llar las ha bi li da des de 
in ves ti ga ción a un ni vel ma du ro, con 
u so de fuen tes pri ma rias y de un 
pen sa mien to a na lí ti co crí ti co que 
per mi ta el es tu dio de te mas con un 
tra ta mien to pro fun do de las fuen tes 
y la bi blio gra fí a dis po ni bles.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles


PLAN 
DE ESTUDIOS

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

1. Ni ve la ción. Se re que ri rá en al gu nos ca sos para es tu dian tes cu ya for ma ción se a en un 
á re a dis tin ta de la His to ria.

2. Se mi na rios doc to ra les, 24 créditos.  Son el eje de información e investigación a 
profundidad sobre temáticas específicas y bien delimitadas.  Implican actividades de 
investigación, presentaciones orales y trabajos escritos.

3. Cur sos re gu la res y cur sos cor tos, 16 cré di tos.  Se organizarán de acuerdo con los 
recursos humanos disponibles, los intereses de los estudiantes y las visitas cortas de 
docentes extranjeros.

4. Pa san tí a, 10 cré di tos. El plan exige una pasantía en u na u ni ver si dad ex tran je ra de 
pres ti gio. Su pro pó si to es am pliar las ex pe rien cias a ca dé mi cas de los es tu dian tes a 
tra vés de ac ti vi da des de in ves ti ga ción o cur sos re la cio na dos con su tra ba jo de te sis 
doc to ral.

5. In ves ti ga ción y de fen sa de te sis, 10 cré di tos. Es un tra ba jo de in ves ti ga ción o ri gi nal 
cu yo te ma y e la bo ra ción son re a li za dos por el es tu dian te con la di rec ción de un 

        pro fe sor tu tor. 

1. Diploma de Maestría en Historia en 
alguna de las ciencias sociales,  artes o 
humanidades.

2. Dominio de un procesador de textos.

3. Comprensión y comunicación verbal 
y escrita en el idioma inglés y dominio 
instrumental del francés, alemán, 
italiano o portugués.

4. Promedio ponderado total de 8.0, como 
mínimo.

5. Solicitud razonada en que la persona 
solicitante indica sus motivaciones y 
expectativas con respecto al Programa.

6. Hoja de vida.

7. Entrevista con el comité de admisiones 
del Programa. El estudiante deberá 
exponer sus intereses de investigación.

8. Otros requisitos, consultar con el 
Programa.

REQUISITOS DE 
INGRESO



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

NOMBRE DEL CURSO                CRÉDITOS    

  
I CICLO
Seminario doctoral 1       8
Optativas        5

II CICLO
Seminario doctoral 2       8
Optativas        6

III CICLO
Seminario doctoral 3       8
Optativas        5

IV CICLO
Pasantía        10
Tesis de doctorado       10

TOTAL                       60



Ciudad de la Investigación, Facultad de Ciencias 
Sociales, 4to piso, Torre E. 
Tel.: (506) 2511-4833 
historia@sep.ucr.ac.cr  /  pphist.sep@ucr.ac.cr
www.posgradohistoria.fcs.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel. (506) 2511 -1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr

SEP Sistema de 
Estudios de Posgrado

mailto:historia%40sep.ucr.ac.cr?subject=
mailto:pphist.sep%40ucr.ac.cr?subject=
http://www.posgradohistoria.fcs.ucr.ac.cr
http://www.sep.ucr.ac.cr
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=

