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RVOE 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

noviembre de 1982.  

 

Perfil de ingreso 

Egresado de Bachillerato o equivalente. 

 

Perfil de egreso 

El licenciado en Historia Anáhuac es un profesional con sólida formación ética, 

especializado en lograr una mayor comprensión crítica y reflexiva del ser humano, de la 

sociedad y de la cultura a través del tiempo, por medio de un manejo disciplinar amplio y 

el desarrollo de habilidades que le permitan ejercer su profesión en diversas áreas del 

quehacer humano, posee una sólida formación profesional, intelectual, humana y social 

que busca, ante todo, la verdad, opta por el bien y se empeña en ejercer su liderazgo de 

acción positiva, para la transformación de la cultura de su tiempo. 

Competencias Profesionales. 

1. Reconoce la verdad de la persona y opta por ella como protagonista y forjador de 
la historia, a partir de un juicio crítico apegado a la realidad. 

2. Actúa aplicando principios éticos y con una visión estética en cualquier entorno 
profesional que se desenvuelva como historiador y en sus relaciones 
interpersonales, buscando el bien de la persona, la sociedad y la cultura. 

3. Toma decisiones con responsabilidad que promuevan la integridad y centralidad 
de la persona, ejerciendo un liderazgo que atienda en todo momento el bien 
común de la sociedad con un sentido trascendente. 

4. Difunde el conocimiento histórico a través del diálogo libre, responsable y apegado 
a la verdad, empleando distintos instrumentos de comunicación y tecnologías de 
información, en lengua materna y/o extranjera. 

5. Emplea métodos, técnicas y herramientas metodológicas para el estudio y trabajo 
de documentos histórico-culturales, implementando el uso de los medios 
tecnológicos de vanguardia. 
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6. Diseña y desarrolla proyectos de investigación histórica con una visión 
interdisciplinaria, empleando métodos y técnicas propios de su profesión, de 
manera responsable y ética, para contribuir al desarrollo de la sociedad y la 
cultura. 

7. Asesora y da consultoría a problemas reales en materia de historia, a partir de un 
análisis objetivo que permita valorar las posibles consecuencias de una u otra 
acción. 

8. Diseña y emprende proyectos socio-culturales que involucren el trabajo en equipo, 
la toma de decisiones y orientación a resultados, con una visión interdisciplinaria 
que enriquezca el quehacer del historiador. 

9. Ofrece servicios y crea proyectos con calidad que promuevan, preserven y 
enriquezcan la formación del pensamiento histórico, denotando su espíritu 
emprendedor y liderazgo de servicio a la sociedad.  

10. Integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores para gestionar proyectos, 
empresas u organizaciones culturales, mediante propuestas que promuevan y 
divulguen el conocimiento histórico. 

 

 

 

Plan de estudios 

 

BLOQUE ANAHUAC 

 

LISTA DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

Ética  9 

Humanismo clásico y contemporáneo 9 

Liderazgo  6 

Persona y sentido de vida 6 

Persona y trascendencia 6 

Ser universitario 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 42 

 
 
 
 
 
 

 



Li 
 

 

 

Liderazgo Anáhuac 
 

Liderazgo de Acción Positiva 

 

 
 
 
 

BLOQUE PROFESIONAL 
 

LISTA DE ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

Archivística y paleografía 6 

Arqueología e historia 6 

Arte y cultura contemporánea 6 

Arte y cultura de la antigüedad 6 

Arte y cultura de la edad media 6 

Arte y cultura moderna 6 

Arte y estética 6 

El Renacimiento 6 

Emprendimiento e innovación 6 

Ética del historiador 6 

Extremo Oriente 6 

Filosofía de la historia 6 

Genealogía y heráldica 6 

Geografía y cartografía 6 

Geopolítica y estrategia 6 

Habilidades de liderazgo en las ciencias históricas  6 

Historia antigua de Mesoamérica: Posclásico 6 

Historia antigua de Mesoamérica: Preclásico y 
Clásico 

6 

Historia antigua: próximo Oriente y Egipto 6 

Historia clásica: Grecia y Roma 6 

Historia contemporánea 6 

Historia de América Latina 6 

Historia de América moderna 6 

Historia de la Nueva España  6 

Historia de los Estados Unidos de Norteamérica 6 

Historia de México contemporáneo 6 

Historia de México independiente 6 

Historia del arte en México 6 

Historia del Mediterráneo medieval: Bizancio e 
Islam 

6 

Historia medieval: Alta Edad Media 6 

Historia medieval: Baja Edad Media 6 

Historia moderna  6 
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Historia y fenómeno religioso 6 

Historiografía de México 6 

Historiografía universal 6 

Investigación historiográfica de campo 6 

Medio Oriente y África 6 

Metodología de la investigación histórica 6 

Persona e historicidad 6 

Persona, cultura y sociedad 6 

Practicum I: Cultura material e inmaterial 6 

Practicum II: Archivos y bibliotecas 6 

Practicum III: Patrimonio cultural y promoción 6 

Responsabilidad social y sustentabilidad  6 

Teoría de la historia 6 

SUMA TOTAL DE CREDITOS DEL BLOQUE 270 

 

BLOQUE ELECTIVO 

El Bloque Electivo se divide en dos:  
1) Bloque Electivo Profesional y  
2) Bloque Electivo de Estudios Generales.  

El Bloque Electivo le da flexibilidad a tu plan de estudios y te permite imprimir un sello 
personal a tu trayectoria académica. Puedes seleccionar las asignaturas de acuerdo a tus 
intereses. Revisa en tu Plan de Estudios cuántos créditos conforman este bloque.  
A continuación, se explica con mayor detalle. 
 

Bloque Electivo Profesional 

Este bloque se conforma por 24 créditos* en la mayoría de las licenciaturas, que puedes 
elegir de: 
 

 El listado de asignaturas profesionales electivas propias de la carrera que 
estudias. 

 Las asignaturas profesionales (obligatorias o electivas) de otras carreras 
afines a la que cursas.  

 Las asignaturas electivas previamente concentradas por las Escuelas o 
Facultades en torno a un tema o área profesional, lo que te otorgará un 
diploma. Pregunta al coordinador de tu Escuela o Facultad sobre los 
diplomas que se ofrecen. 

 

Consulta el catálogo de asignaturas electivas profesionales que se ofrecerán cada 
semestre en tu Escuela o Facultad. 

*En algunas carreras está conformado por 36, 42 ó 72 créditos, revisa tu plan de estudios. 
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Bloque Electivo de Estudios Generales 

El Bloque de Estudios Generales se conforma de asignaturas, talleres y actividades que 
complementan tu formación integral y que pueden ser cursadas por los alumnos de todas 
las carreras. 
 
A su vez, está compuesto por dos partes: 

a) 12 créditos de asignaturas electivas libres (de la oferta institucional). Estas 
asignaturas favorecen tu formación interdisciplinaria y la adquisición de 
conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes en tus áreas de interés.  

b) 9 créditos de talleres y/o actividades de estudios generales de carácter 
formativo y de las áreas deportivas, artísticas, culturales, sociales, apostólicas 
y/o espiritual.  

 

La oferta de este bloque es variable en cada semestre y la puedes consultar en la 
página web de la Universidad o con tu Coordinador. 
 

 

Requisitos académicos 

Deberás cubrir los siguientes requisitos académicos durante tu carrera: 

 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu Licenciatura. 

 Una vez que hayas acreditado el sexto nivel de inglés, deberás cursar dos 

asignaturas en inglés* del Bloque Profesional Obligatorio.  

 Algunas carreras tienen como requisito la acreditación de un tercer idioma. 

Consulta con tu coordinador este requisito. 

 Cursar y acreditar dos asignaturas totalmente en línea* del Bloque Profesional 

Obligatorio. 

 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). (Solo para los programas 

para los que existe este examen). 

 

*Consulta con tu Tutor o con tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu licenciatura 

bajo estas modalidades. 

 

 


