MAESTRÍA ACADÉMICA

EN HISTORIA

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

DESCRIPCIÓN
Esta Maestría científica profundiza los
conocimientos en historia para generar
un saber erudito y actualizado de la
disciplina, así como un desarrollo de
habilidades de investigación aplicadas
a la historia de Costa Rica, América
Central y del Caribe.
Los cursos teóricos se aproximan a
diversos fenómenos sociales, culturales,
económicos y políticos desde el punto
de vista de los métodos y técnicas de la
historia en cada período histórico y
espacio geopolítico, a partir de la
revisión de bibliografía reciente y
de nuevos conceptos y teorías.

INVESTIGACIÓN
También se profundiza en los métodos
científicos de la investigación histórica,
tanto desde el marco conceptual como a
través de la utilización de fuentes y la
presentación de los resultados de la
investigación.
Con el fin de realizar aportes a la
comprensión de los procesos históricos
del país y la región, se debe realizar una
investigación a profundidad en un tema
específico, el cual puede desarrollarse
desde un punto de vista inter y
multidisciplinario, de acuerdo con los
intereses, aptitudes y formación de cada
estudiante y la guía de un docente en
calidad de tutor.

DURACIÓN
Cuatro semestres de cursos más la
investigación de tesis.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Recomendable, medio tiempo.

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

ADMISIÓN
Semestral
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 programa:
solicitud razonada sobre
motivaciones y expectativas de la
Maestría, hoja de vida y entrevista
(los dos primeros deberán
enviarse directamente al correo
electrónico del posgrado).

COSTOS
Maestría de financiamiento regular

TESIS
Formato de presentación de tesis

REQUISITOS DE
INGRESO

PLAN
DE ESTUDIOS

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

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

2. Promedio ponderado total de 8.0, 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 que la persona
solicitante indica sus motivaciones y
expectativas con respecto al Programa.
6. Hoja de vida.
7. Otros requisitos: consultar al Programa.

1. Nivelación. En el caso de estudiantes provenientes de ciencias básicas u otras
disciplinas, se requiere un ciclo de nivelación con cursos de bachillerato en Historia.
2. Cursos obligatorios, 16 créditos. Teorías y metodologías.
3. Cursos optativos, 14 créditos. Adicionalmente a los cursos ofrecidos por el
Programa, se pueden llevar hasta 6 créditos en cursos de otras maestrías, previa
aprobación de la dirección del Programa.
4. Investigación, 30 créditos. Las actividades de investigación culminan con la
presentación de la tesis de maestría, para la cual es necesario aprobar
previamente un examen de candidatura.

NOMBRE DEL CURSO 						

CRÉDITOS

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
I V CICLO

Taller de investigación II					
V CICLO

12

Tesis 								

60

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.
Algunas de las áreas en las que se ofrecen cursos optativos son las siguientes:
•

Historia comparada

•

Historia Mundial y Global

•

Historia del Caribe

•

Teoría y metodología

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

SEP

Sistema de

Estudios de Posgrado

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

