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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 

El candidato a ingresar a esta licenciatura debe manifestar interés por ampliar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes a través del estudio en el nivel superior, para 

desarrollar competencias profesionales en el campo de la Historia con el apoyo de 

estudios humanísticos, interdisciplinarios y generales. 

 

Adicionalmente, al haber cursado el Bachillerato o su equivalente en el Sistema Educativo 

Nacional, o en el extranjero, se considera que cuenta con los antecedentes formativos 

(aprendizajes) suficientes para ingresar al programa, al haber adquirido al menos algunas 

de estas competencias (que requieren conocimientos, habilidades y aptitudes): 

- Aplica metodologías de investigación básicas para obtener información 

- Comunica las conclusiones y resultados obtenidos de una investigación 

- Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos en un texto 

- Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales 
e internacionales que la han configurado 

- Obtiene, registra y organiza información para responder a preguntas de carácter 
científico 

- Produce textos utilizando las normas lingüísticas y los estándares de estilo y 
publicaciones 

- Reconoce fenómenos relacionados con un área específica de conocimiento 

- Valora los hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y el mundo 
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Perfil de egreso 

El historiador Anáhuac busca, procesa y analiza información de carácter iconográfico, 
paleográfico, arqueológico, audiovisual, digital e historiográfico, con el fin de conocer y dar 
a conocer el pasado. Asimismo, reflexiona críticamente sobre el quehacer histórico a 
partir del estudio de las fuentes primarias y secundarias, evalúa lugares comunes y ofrece 
un conocimiento sustentado, desde una perspectiva humanista. Elabora documentos, 
reportes, informes, artículos de investigación o difusión; usa apropiadamente el lenguaje 
de su profesión y aplica criterios académicos y científicos de vanguardia. Además, 
custodia y preserva el patrimonio cultural e inmaterial. 
 

Competencias Profesionales 

1. Reflexiona críticamente sobre el sentido trascendente de la existencia, a partir de 

una formación universitaria en el quehacer histórico, inspirada en el humanismo 

cristiano, para elaborar juicios y tomar decisiones con apego a la verdad y al bien, 

que lo guíen en el desarrollo integral de su persona y en el ejercicio de su 

actividad profesional. 

2. Se comunica con eficacia, libertad y responsabilidad, tanto en su lengua materna 

como extranjera, de manera oral y escrita, así como en los medios de 

comunicación digital, para redactar documentos, reportes, informes o artículos de 

investigación.  

3. Investiga y evalúa con perspectiva crítica, interdisciplinar e intercultural, los 

fenómenos, sucesos y contextos históricos a partir de fuentes primarias y 

secundarias, para lograr una mejor comprensión de la realidad actual o del 

pasado. 

4. Soluciona o previene problemas utilizando sus conocimientos, habilidades, 

técnicas tradicionales y de vanguardia, valores y actitudes profesionales propios 

del historiador, para contribuir éticamente a la comprensión y transformación de la 

realidad en un mundo globalizado.  

5. Diseña, gestiona o emprende proyectos profesionales de contenidos, productos 

históricos o de tutela del patrimonio cultural, ejerciendo un liderazgo con 

responsabilidad social, innovación y vanguardia tecnológica, para contribuir al 

desarrollo integral de las personas, al conocimiento veraz de la historia y al bien 

común. 

 

Plan de estudios 

 

BLOQUE ANÁHUAC OBLIGATORIO 

 

LISTA DE ASIGNATURAS 
BLOQUE ANÁHUAC OBLIGATORIO 

CLAVE 
PRE- 

REQUISITO 
REQUISITO 

CONCURRENTE 
CRÉDITOS 

Antropología fundamental HUM1402 HUM1401   6 

Ética HUM1404 HUM1402   9 
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Humanismo clásico y contemporáneo HUM1405 HUM1404   6 

Liderazgo y desarrollo personal LDR1401     6 

Liderazgo y equipos de alto desempeño LDR2401 LDR1401   3 

Persona y trascendencia HUM1403 HUM1402   6 

Ser universitario HUM1401     6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS       42 

 

 

BLOQUE ANÁHUAC ELECTIVO 
 
Puedes elegir de la oferta aquellas asignaturas que sean de tu interés. Recuerda que 
debes cubrir un total de 12 créditos. 

Consulta el catálogo de asignaturas electivas que se ofrecerán cada semestre. 

 

BLOQUE PROFESIONAL OBLIGATORIO 

 

LISTA DE ASIGNATURAS 
BLOQUE PROFESIONAL OBLIGATORIO 

CLAVE 
PRE- 

REQUISITO 
REQUISITO 

CONCURRENTE 
CRÉDITOS 

Archivística y Paleografía INV2405     6 

Arte y cultura de la antigüedad ACL1402     6 

Arte y cultura de la contemporaneidad ACL4401     6 

Arte y cultura de la modernidad ACL3401     6 

Arte y cultura del medievo  ACL2401     6 

Arte y estética ACL1401     6 

El Renacimiento HIS3403     6 

Filosofía de la historia FIL1401     6 

Formación universitaria A CUL1411     3 

Formación universitaria B CUL1412     3 

Genealogía y Heráldica INV2406     6 

Gestión de museos CUL3403     6 

Gestión del patrimonio cultural CUL2406     6 

Historia antigua del Caribe y Sudamérica HIS1407     6 

Historia antigua: Próximo Oriente y Egipto HIS1402     6 

Historia contemporánea de Europa HIS4401     6 

Historia de América Latina HIS4404     6 

Historia de la arqueología HIS1403     6 

Historia de los Estados Unidos de América HIS3410     6 

Historia de los pueblos nórdicos en la Edad Media HIS2401     6 
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Historia de Nueva España HIS3405     6 

Historia del arte en México ACL3402     6 

Historia del Mediterráneo antiguo HIS1408     6 

Historia del Mediterráneo medieval: Bizancio e 
Islam 

HIS2402     6 

Historia del México contemporáneo HIS4405     6 

Historia del México Independiente HIS4402     6 

Historia medieval: Alta Edad Media HIS2403     6 

Historia medieval: Baja Edad Media HIS2408     6 

Historia moderna de Europa HIS3407     6 

Historia moderna de Iberoamérica HIS3411     6 

Historia y fenómeno religioso HIS2405     6 

Historiografía antigua y medieval HIS2404     6 

Historiografía moderna y contemporánea HIS2409     6 

Lejano Oriente contemporáneo HIS4403     6 

Lejano Oriente dinástico HIS3412     6 

Medio Oriente y África contemporánea HIS4406     6 

Metodología y técnicas de investigación histórica INV1410     6 

Prehistoria: África y Próximo Oriente ARQ1403     6 

Prehistoria: Europa y Asia ARQ1405     6 

Reconstrucción y alta divulgación histórica INV4405     6 

Seminario de investigación histórica I INT4421 INV1410   6 

Seminario de investigación histórica II INT4422 INT4421   6 

Asignaturas con enfoque regional       12 

SUMA TOTALES BLOQUE PROFESIONAL 
OBLIGATORIO 

      258 

 

 

ASIGNATURAS CON ENFOQUE REGIONAL 

 

LISTA DE ASIGNATURAS 
CLAVE 

PRE- 
REQUISITO 

REQUISITO 
CONCURRENTE 

CRÉDITOS 

CON ENFOQUE REGIONAL 

Historia antigua de Mesoamérica: Epiclásico y 
Posclásico 

HIS1406     6 

Historia antigua de Mesoamérica: Preclásico y 
Clásico 

HIS1404     6 

Regional A: Historia HIS1412     6 

Regional B: Historia HIS1413     6 
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BLOQUE PROFESIONAL ELECTIVO 

 

Está conformado por 24 créditos. 

Consulta la oferta de minors que se ofrecerán en cada Escuela o Facultad. 

 

 

BLOQUE INTERDISCIPLINARIO OBLIGATORIO 

 

LISTA DE ASIGNATURAS 
BLOQUE INTERDISCIPLINARIO OBLIGATORIO 

CLAVE 
PRE- 

REQUISITO 
REQUISITO 

CONCURRENTE 
CRÉDITOS 

Emprendimiento e innovación  EMP1402 EMP1401   6 

Habilidades para el emprendimiento EMP1401 LDR1401   3 

Responsabilidad social y sustentabilidad SOC3401 HUM1404   6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS       15 

 

 

BLOQUE INTERDISCIPLINARIO ELECTIVO 

 

Se conforma de asignaturas, talleres y actividades que puedes elegir de acuerdo a tus 

propios intereses y que complementan tu formación integral; pueden ser cursadas por los 

alumnos de todas las carreras: 

• 18 créditos de asignaturas interdisciplinarias electivas (de la oferta 

institucional), con contenidos de actualidad y vanguardia, en los ámbitos político, 

social, cultural, económico, financiero, tecnológico, ecológico y de salud, en grupos 

de alumnos de diversas licenciaturas y avance. 

• 9 créditos de talleres o actividades electivos de arte, cultura, deporte, acción 

social y liderazgo, con valor curricular, que te permiten interactuar con otros 

alumnos, en áreas diversas a las estrictamente académicas y que favorecen tu 

desarrollo y formación integral. 

 

En total debes cursar 27 créditos en este bloque.  

 

La oferta de este bloque es variable en cada semestre y puedes consultarla en la página 

web de la Universidad o con tu coordinador. 
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Requisitos académicos 

 

Deberás cubrir los siguientes requisitos académicos durante tu carrera: 

 

- Acreditar la materia de Habilidades universitarias para la comunicación 

(ESP0401) durante el primer año de tu carrera. Este curso es pre-requisito de la 

materia de Responsabilidad social y sustentabilidad (SOC3401). 

 

- De acuerdo a la carrera que curses, acreditar el programa remedial de 

Matemáticas básicas. Consulta esta información con tu coordinador. 

 

- Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu carrera. 

 

- Como parte de tu formación profesional, debes cursar mínimo cinco asignaturas 

en inglés, lo que requiere domines el idioma lo más temprano posible*  

 

 

- Durante tus estudios universitarios, deberás cursar cinco asignaturas en línea, 

las cuales se señalan en el mapa curricular* 

 

- Cubrir por lo menos 480 horas de prácticas profesionales durante tu carrera.  

 

- Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL); solo para los programas 

para los que existe este examen, o su equivalente institucional. 

 

 

 

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

bajo estas modalidades. 


