FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIADO EN HISTORIA
DESCRIPCION DE LA CARRERA

El Programa de Estudios de Historia de la UNT forma científicos sociales especialistas en la investigación histórica, que desarrollan acciones
de investigación, promoción cultural y/o docencia para contribuir al desarrollo de la historiografía, a la valoración y protección del patrimonio
cultural y al fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional.
Ese proceso formativo basado en competencias se centra en el estudiante y se sustenta en valores, con el propósito de impulsar en ellos su
creatividad e innovación a través de la transdisciplinariedad y el respeto al vasto acervo cultural local, regional y nacional (intercultural) como
fuentes de información y pilar del trabajo de los historiadores, que se desarrolla con responsabilidad social y en permanente relación con el
ámbito externo, con miras a la internacionalización.
Los valores que orientan el desarrollo de las actividades del programa de Historia son el respeto, la verdad, la libertad, la tolerancia, la
justicia, la responsabilidad, la honestidad, la honradez y la solidaridad.

PERFIL DEL INGRESANTE

El ingresante de Historia comunica en forma oral y escrita sus reflexiones sobre los procesos históricos y la realidad nacional e internacional,
valorando el patrimonio cultural como fuente de identidad local, regional y nacional, y manifestando una actitud positiva para la investigación
histórica y el trabajo en bibliotecas y archivos
En forma específica se caracteriza por:
• Capacidad de observación, comprensión, análisis y síntesis.
• Disciplina para el trabajo académico.
• Capacidad de comunicación oral y escrita.
• Responsabilidad, orden y facilidad para establecer buenas relaciones.

PERFIL DEL EGRESADO

El historiador investiga, interpreta y explica los procesos sociales en el tiempo contribuyendo a la protección y valoración del patrimonio
cultural y al fortalecimiento de la identidad local regional y nacional.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
• Crea conocimiento sobre procesos sociales en el tiempo a partir de la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de fuentes
documentales (primarias y secundarias) y los difunde contribuyendo al desarrollo de la historiografía regional, nacional, americana y
mundial.
GESTIÓN CULTURAL
• Coordina y dirige proyectos interdisciplinarios e intersectoriales para la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural en beneficio
de la comunidad.
DOCENCIA SUPERIOR
• Planifica y ejecuta el proceso de enseñanza-aprendizaje en coordinación a las directivas del MINEDU y de la institución educativa,
propiciando acciones de investigación y responsabilidad social, y difundiendo los resultados de sus investigaciones.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

GRADO ACADÉMICO

TÍTULO PROFESIONAL
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