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PRESENTACIÓN 
La Maestría en Historia de la Escuela de Historia es un programa académico que ofrece 
profundizar en los estudios emprendidos en el pasado, proponer y desarrollar nuevas 
líneas de investigación histórica y conformar una comunidad de historiadores que 
compartan el interés por estudiar y explicar la rica y compleja historia de Guatemala. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La renovación teórica y metodológica que ha experimentado el quehacer histórico a 
partir de la segunda mitad del siglo XX ha permitido incorporar el análisis de nuevos 
sujetos historiográficos, nuevos periodos históricos, distintas perspectivas de análisis de 
viejos temas y diversas y nuevas interpretaciones de problemas ya estudiados.  Los 
historiadores, estudiosos de una ciencia social en permanente construcción requieren 
mantenerse actualizados, profundizando en las diversas metodologías de la 
historiografía contemporánea y los avances más recientes de la disciplina en general y 
de su campo de especialidad en particular. 
  
 El entorno académico de un programa de Maestría en Historia constituye el 
marco ideal para apoyar a los profesionales interesados en la especialización y el 
intercambio académico con especialistas de diversas áreas del conocimiento, tanto de la 
historia como de otras ciencias sociales afines. 
 

El programa de Maestría en Historia está dirigido fundamentalmente a 
historiadores de Guatemala y de la región.  No obstante, el programa estará abierto para 
profesionales de otras disciplinas interesados en actualizar sus conocimientos sobre la 
historia y especializarse en un campo de estudio que integre su disciplina con la historia 
a través de la investigación. 
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OBJETIVOS 
Objetivos generales 

a) Formar recursos humanos de alto nivel académico que estén en capacidad de 
generar conocimiento a través de la investigación en el campo de la historia en 
particular y de las ciencias sociales en general. 

b) Establecer un programa de postgrado con líneas de investigación que responda a 
los debates historiográficos contemporáneos y al avance de la Historia como 
ciencia. 

Objetivos específicos 
a) Proporcionar a los estudiantes del programa de maestría una formación integral 

que les permita abordar el estudio de los procesos históricos con las herramientas 
teóricas y metodológicas necesarias para poder explicarlos de forma coherente. 

b) Proporcionar a los estudiantes un programa académico de alto nivel que incluye 
las enseñanzas y asesoría de especialistas en diversas áreas de la Historia y las 
ciencias sociales, una biblioteca especializada y en permanente actualización y un 
ambiente de intercambio y debate académico. 

c) Estimular y fortalecer en los estudiantes del programa de maestría la 
investigación dentro de las líneas propuestas, como medio para generar 
conocimiento y comprender la historia del país y la región. 

d) Desarrollar y fortalecer en los estudiantes de la maestría los conocimientos y 
habilidades necesarios para hacer revisiones críticas de la historiografía nacional 
y regional, así como asumir una postura frente a los debates historiográficos más 
importantes. 

 
MARCO ACADÉMICO 

 
PERFIL DE INGRESO 
Para cumplir con los objetivos propuestos, el programa buscará las siguientes 
habilidades, actitudes y prácticas entre los interesados: 

a) Demuestra a través de su trayectoria académica y su ensayo, que tiene interés en 
renovar, profundizar y adquirir nuevos conocimientos sobre la historia de 
Guatemala y la región, así como sobre el manejo de herramientas teóricas y 
metodológicas para su estudio. 

b) Demuestra a través de su trayectoria académica y su ensayo, que tiene interés en 
plantear y desarrollar investigaciones originales en las líneas de investigación 
propuestas por el programa. 

 
PERFIL DE EGRESO 
El programa de Maestría en Historia busca que el profesional egresado profundice o 
adquiera las siguientes habilidades, actitudes y prácticas para la evolución de la 
disciplina y el estudio integral de la historia nacional y regional.  

a) Dispone de un instrumental metodológico más amplio y complejo derivado de la 
historiografía contemporánea que le permite plantear nuevas perspectivas de 
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análisis para el estudio de los diversos fenómenos históricos locales y regionales y 
con ello contribuye al desarrollo de la disciplina. 

b) Desarrolla líneas y programas de investigación propios, producto de la 
experiencia y los conocimientos adquiridos. 

c) Dedica una parte importante de su trabajo académico a la investigación como 
única medio para generar conocimiento. 

d) Contribuye al fortalecimiento de la investigación y la docencia en la formación 
profesional de los historiadores en Guatemala y la región. 

e) Establece lazos de comunicación entre académicos de la región para la 
socialización de la producción intelectual local y regional y la discusión de los 
avances en el campo de la Historia. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Programa de Maestría en Ciencias de 62 créditos académicos, distribuidos en tres áreas 
de formación: teórica y metodológica, especializada e investigación: 
 

Área Cursos y 
Seminarios 

Créditos 

Formación teórica y metodológica 5 20 
Formación especializada (seminarios) 4 16 
Investigación (tres seminarios de tesis y trabajo de tesis 4 26 

  62 

 
Descripción de las áreas de formación del programa de  
Maestría en Historia y contenidos mínimos de los cursos: 
 
Área de formación teórica y metodológica 
Este campo de conocimiento está compuesto de cinco cursos de 4 créditos cada uno que 
exploran los orígenes, influencias teóricas, características y marcos metodológicos de las 
corrientes historiográficas contemporáneas.  Los cursos del área de formación teórica y 
metodológica combinarán la modalidad de exposiciones del profesor con actividades de 
seminario.  A través de un intenso programa de lecturas, exposiciones en clase y trabajos 
de investigación, los estudiantes de la maestría aportarán opiniones, críticas y 
propuestas acerca de diversos aspectos que enriquezcan sus conocimientos y su 
capacidad de interpretación. 
 

MH 1.1 Teoría y Métodos I: Historia Intelectual 
Definiciones, influencias, características y métodos de esta corriente historiográfica 
que aborda el estudio del pensamiento en contextos históricos determinados a partir 
del análisis de escritos en contextos históricos determinados.  También denominada 
Historia de la Ideas, la Historia Intelectual está estrechamente relacionada con la 
Historiografía, la Filosofía y el Análisis del Discurso. 
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MH 1.2 Teoría y Métodos II: Historia Social 
Definiciones, influencias, características y métodos de la Historia Social, que se ocupa 
del estudio de grupos sociales en contextos históricos específicos.  Surge como una 
especialidad de la historia a mediados del siglo XX bajo la influencia de la Escuela de 
los Anales que plantea la construcción de una historia total que incorpore el análisis 
de la sociedad junto a la historia económica, así como de la renovación del marxismo 
que cuestiona el “economicismo” e incorpora nuevas perspectivas de análisis para los 
fenómenos sociales.  Se nutre con los aportes de la Historia Económica y la Historia 
Política, así como de la Antropología Cultural, la Lingüística y la Demografía. 
 
MH 1.3 Teoría y Métodos III: Historia Cultural 
Definiciones, influencias, características y métodos de la Nueva Historia Cultural que 
se ocupa de las costumbres, la moral y la ética.  La Nueva Historia Cultural ha 
desplazado su atención de las élites a la cultura popular y la vida cotidiana, 
centrando su atención en la gente común y sus prácticas cotidianas.  La Nueva 
Historia Cultural también ha sido denominada como Historia de las Mentalidades, de 
la Vida Privada y de la Vida Cotidiana, y mantiene un estrecho diálogo con los 
métodos y conceptos de la Psicología y la Antropología Cultural. 
 
MH 1.4 Teoría y Métodos III: Historia Política 
Definiciones, influencias, características y métodos de la Nueva Historia Política que 
se desarrolla a mediados del siglo XX como resultado de la renovación marxista en 
Europa.  Constituye una ampliación del campo de estudio de la historia política 
tradicional que se ha enriquecido con los aportes de la revisión crítica de la 
historiografía, la Teoría Política y la Sociología.  Además, se han introducido 
herramientas metodológicas como la prosopografía y la genealogía para el estudio de 
grupos de poder local e historias de familias vinculadas al poder político. 

 
MH 1.5 Teoría y Métodos IV: Historia Económica 
Definiciones, influencias, características y métodos de la Historia Económica, como la 
ciencia que estudia la historia de los procesos de producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y servicios en contextos históricos y lugares 
específicos.  La renovación metodológica y conceptual de la Historia Económica a 
mediados del siglo XX como resultado de la renovación marxista en Europa y de la 
influencia de la historia cuantitativa y serial en Francia, así como de los aportes de 
economistas y sociólogos latinoamericanos de la Teoría de la Dependencia, ha 
determinado que esta ciencia se ocupe ahora de nuevos problemas y nuevas 
perspectivas de análisis. 

 
Área de formación especializada 
Esta área acerca a los estudiantes del programa de maestría a los temas estudiados por 
la Historia contemporánea, estableciendo vínculos con el quehacer historiográfico en sus 
diversos campos de aplicación, a partir de los conocimientos y las experiencias de los 
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docentes de la misma.  El objetivo es que los estudiantes de la maestría conozcan qué se 
está estudiando actualmente y cómo se hace, y que tomen conciencia que existe una 
relación compleja entre el trabajo de archivo, la producción de conocimiento y la 
interpretación de la información. 
 

MH 2.1 Historia de las instituciones coloniales 
Estudio de los orígenes, características y desarrollo de la administración colonial y 
sus instituciones más importantes como Audiencia, Corregimiento, Ayuntamiento, 
Real Patronato y organización eclesiástica indiana.  Análisis del derecho medieval y el 
derecho indiano, concebido por la corona castellana en el siglo XVI para la América 
colonial, las características específicas de la región y su desarrollo a lo largo de los 
siglos XVI y XVII durante la dinastía Austria, para posteriormente analizar la dinastía 
de los Borbón en el siglo XVIII y las primeras dos décadas del siglo XIX. 
 
MH 2.2 Estudios de la colonialidad, poscolonialidad y subalternidad 
El curso intentará desarrollar ideas y debates a partir de los estudios de la 
poscolonialidad y la subalternidad como perspectivas que han aportado a la 
construcción de diversas formas de historiografía crítica. En este sentido se analizaran 
los aportes teóricos pero también diversas investigaciones que intentan mostrar la 
compleja constitución política, social, cultural y la conformación de las identidades de 
los grupos subalternizados. El énfasis historiográfico se vincula a la necesidad de 
entender la relación entre contexto y experiencia como formas para definir los 
procesos particulares que vivieron los grupos y, a partir de ello, comprender la 
heterogeneidad de las identidades políticas y las acciones de dichos grupos 
subalternos. 
 
MH 2.3 Modernidad y Nación 
Análisis de la transición histórica del Antiguo Régimen a la Modernidad y del 
proceso de construcción de la Nación en Europa y América.  Estudio de los autores 
clásicos y contemporáneos que han abordado los temas de los orígenes, influencias y 
características de la Ilustración y el Liberalismo, así como de los debates 
historiográficos más importantes en los temas de ciudadanía y representación. 
 
MH 2.4 Historia de la política local maya 
Este curso se centra en el análisis histórico, de la política local maya en regiones 
específicas de Guatemala. El período de estudio parte de la Reforma Liberal 
guatemalteca hasta los procesos del movimiento maya actual. La importancia o 
novedad de este curso sin embargo, también se encuentra en las múltiples 
posibilidades que ofrece para discutir la experiencia de trabajo de investigación 
particular. En este sentido se establece la oportunidad de reconocer las metodologías 
utilizadas, las perspectivas teóricas tomadas, las formas de análisis y escritura, así 
como las conclusiones del autor. Las lecturas y debates que se realizarán en clase, 
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contribuirán a que los estudiantes conozcan diversas perspectivas analíticas y 
metodológicas, así como en la definición de nuevas temáticas de estudio. 
 

Área de investigación 
El programa de Maestría en Historia pone especial énfasis en la investigación como 
forma de generar conocimiento.   El área de investigación comprende las diversas etapas 
del proceso de elaboración del trabajo de tesis que se desarrolla a lo largo de cinco 
semestres y comprende cuatro seminarios de investigación, que finalizan con la entrega 
del borrador de la tesis y un semestre más para entrega del texto final y defensa de la 
tesis.  Para el programa de Maestría en Historia 2012-2015 se propone la siguiente línea 
de investigación: 
  

Del Antiguo Régimen a la Modernidad:  
Estudios de historia económica, política y social en el proceso de construcción de la Nación 

 
MH 3.1 Seminario de Investigación I 
El Seminario de Investigación I tiene una carga académica de 4 créditos y consiste en 
la exposición de temas relacionados con el proceso de investigación histórica por 
parte del coordinador del seminario y profesores invitados. De manera paralela, los 
estudiantes deberán proponer su tema de investigación de tesis, iniciar la revisión 
bibliográfica del tema y el periodo de su investigación y formular las preguntas de 
investigación. El trabajo final será evaluado por el coordinador del seminario y será 
presentado en un taller al final del semestre.  Los aspectos que serán desarrollados 
por la coordinadora del Seminario I y los profesores invitados son los siguientes: 
-  Elección del tema de investigación 
-  Revisión bibliográfica 
-  Preguntas de investigación 
 
MH 3.2 Seminario de Investigación II 
El Seminario de Investigación II tiene una carga académica de 4 créditos y consiste en 
en la exposición de temas relacionados con el proceso de investigación histórica por 
parte del coordinador del seminario y profesores invitados.  De manera paralela, los 
estudiantes continúan la revisión bibliográfica e inician la exploración de las fuentes.  
Al finalizar el semestre, el estudiante ha completado la revisión bibliográfica de su 
tema de investigación, la que presentará junto a un estudio de las fuentes históricas 
(ubicación, características, orígenes, crítica de fuentes, inventario, disponibilidad de 
consulta y reproducción).  Se repite la dinámica de presentación y discusión en clase 
del trabajo final, el cual será evaluado por la coordinadora del Seminario.  Los 
aspectos que serán desarrollados por la Coordinadora del Seminario y los profesores 
invitados son los siguientes: 
-  Fuentes Históricas 
-  Construcción del objeto de estudio 
-  Formas de hacer historia 
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MH 3.3 Seminario de Investigación III 
El Seminario de Investigación III tiene una carga académica de 5 créditos y consiste 
en en la exposición de temas relacionados con el proceso de investigación histórica 
por parte del coordinador del seminario y profesores invitados y el trabajo de 
investigación en las fuentes previamente ubicadas por parte de los estudiantes.  
Durante este semestre, los estudiantes presentan a la Coordinación del Programa la 
propuesta de asesor y plan de investigación de la tesis.  La carta de solicitud tendrá el 
visto bueno del asesor propuesto y, una vez que la coordinación del programa dictamine, 
solicitará al asesor firmar una carta compromiso que garantice al estudiante la asesoría y la 

asistencia a reuniones programadas.  Al finalizar este semestre, los estudiantes presentan 
un primer avance escrito publicable de su trabajo, el cual también será presentado en 
un taller y evaluado por el Coordinador del Seminario.  Los aspectos que serán 
desarrollados por la Coordinadora del Seminario y los profesores invitados son los 
siguientes: 
-  Formas de hacer historia 

 
MH 3.4 Seminario de Investigación IV 
El Seminario de Investigación IV tiene una carga académica de 5 créditos y consiste 
en la exposición de temas relacionados con el proceso de investigación histórica por 
parte de la Coordinadora del Seminario y profesores invitados.  De manera paralela, 
los estudiantes continúan el trabajo de investigación de tesis, presentando un avance 
intermedio que será comentado en clase por los profesores y el asesor.  El trabajo final 
consiste en un primer borrador de la tesis, que será evaluado por la Coordinadora del 
Seminario y el asesor de cada estudiante y que integra la introducción (con la 
definición y delimitación del objeto de estudio, el planteamiento del problema, la 
metodología y las fuentes), el cuerpo del trabajo con los datos o evidencias históricas, 
su organización interna y la argumentación y las conclusiones o reflexiones finales. La 
bibliografía y las fuentes utilizadas se deberán consignar de acuerdo con el formato 
que establece la guía de E. Gordillo, la bibliografía.  Los aspectos que serán 
desarrollados por los profesores del Seminario IV son los siguientes: 
-  Organización y análisis de la información  
-  Redacción y presentación de trabajos académicos 
-  Estructura y estilo en trabajos históricos 

 

MH 3.4 Trabajo de tesis 
El trabajo de tesis es obligatorio para todos los estudiantes de la maestría  y tiene una 
carga académica de 8 créditos.  La tesis consiste en un trabajo de investigación 
original sobre un tema de la historia de Guatemala o de la región mesoamericana, o 
sobre algún aspecto teórico metodológico relacionado con la ciencia de la Historia, 
enmarcado dentro de las líneas de investigación del programa. La tesis de maestría es 
una disertación escrita de no menos de 100 páginas, que aporta nuevo conocimiento a 
la disciplina y que confirma la capacidad del estudiante para desarrollarse en un 
campo de especialidad de la misma.   
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Los estudiantes pueden proponer un profesional de la Historia o de ciencias 
sociales afines como asesor de tesis durante el tercer semestre, quien acompañará el 
trabajo de investigación durante un periodo máximo de 24 meses.  El informe final de 
tesis puede ser presentado al concluir el cuarto semestre. 

 
PENSUM DE ESTUDIOS 
El pensum de estudios de la Maestría en Historia comprende un total de nueve cursos, 
cuatro seminarios de investigación y la redacción del texto final de tesis, desarrollados 
en un periodo no menor de 24 meses y no mayor de 30 meses.  A continuación el detalle 
de cursos por semestre, el número de créditos y las horas de trabajo teórico y de 
investigación: 

    
Curso o seminario Créditos Horas 

Trabajo 
Teórico 

Horas de   
investigación 

Primer semestre (julio-noviembre 2012) 

MH 1.1 Teoría y Métodos I: Historia Intelectual 4 32 64 

MH 1.2 Teoría y Métodos II: Historia Social 4 32 64 

MH 2.1 Temas de Historia I: Historia de las instituciones 
coloniales (A. Valdez) 

4 32 64 

MH 3.1 Seminario de investigación I 4 32 64 

Subtotal créditos y horas 16 128 256 

Segundo semestre (enero-junio 2013) 

MH 1.3 Teoría y Métodos III: Historia Cultural 4 32 64 

MH 2.2 Temas de Historia II: Estudios de la colonialidad, 
poscolonialidad y subalternidad 

4 32 64 

MH 2.3  Temas de Historia III: Modernidad y Nación 4 32 64 

MH 3.2  Seminario de investigación II 4 32 64 

Subtotal créditos y horas 16 128 256 

Tercer semestre (julio-noviembre 2013) 

MH 1.4  Teoría y Métodos IV: Historia Económica 4 32 64 

MH 2.4  Temas de Historia IV: Historia de la política 
local maya 

 4 32 64 

MH 3.3  Seminario de investigación III 5 32 128 

Subtotal créditos y horas 13 96 224 

Cuarto semestre (enero-junio 2014) 

MH 1.5 Teoría y Métodos V: Historia Política 4 32 64 

MH 3.4 Seminario de investigación IV 5 32 96 

Subtotal créditos y horas 9 64 160 

Quinto y sexto semestres (julio 2014-junio 2015) 

MH 3.4  Presentación de texto final y defensa de la tesis   8  256 

Total créditos y horas 62 416 1,152 
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Malla curricular 
 

Área Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quin-to  

sem. 

Sexto 

sem. 

 

Forma-

ción 

teórica y 

método-

lógica 

Historia 

Intelectual 

M 

H

11 

Historia 

cultural 

M 

H

 

1 

3 

Historia 

económica 

M 

H 

1 

4 

   

4 créditos 4 créditos 4 créditos 

Historia 

social 

M 

H

12 

    Historia 

política  

M 

H 

1.5 

  

4 créditos   4 créditos 

 

 

Forma-

ción 

especia-

lizada 

Historia de 

las institu-

ciones 

coloniales 

M 

H 

2 

1 

Estudios de la 

colonialidad, 

poscoloniali-

dad y 

subalternidad 

M 

H

 

2 

2 

Historia de la 

política local 

maya 

M 

H 

2 

4 

    

4 créditos 4 créditos 4 créditos 

  Modernidad y 

Nación 

M 

H 

2 

3 

     

 4 créditos  

 

Investi-

gación 

Seminario 

de Inves-

tigación I 

M 

H 

4.

1 

M 

H 

4.

1 

Semina-

rio de 

Inves-

tigación 

II 

M 

H 

4

.

2 

M 

H 

4

.

2 

Semina-

rio de 

Inves-

tigación 

III 

M 

H 

4 

3 

M 

H 

4

3 

Semina-

rio de 

Inves-

tigación 

IV 

M 

H 

4 

4 

Entrega 

texto 

final y 

defensa 

tesis 

Entrega 

texto 

final y 

defensa 

tesis 

4 créditos 4 créditos 5 créditos 5 

créditos 

Nota: los seminarios de investigación tienen prerrequisito en el seminario que le precede. 

 
 

Profesores que impartirán cursos y seminarios en la  
Maestría en Historia 2012-2015 

 
José Edgardo Cal Montoya 
- Magíster en Filosofía (Universidad Rafael Landívar) 
- Diplomado en Estudios Avanzados en Historia Europea y del Mundo Mediterráneo. 
Área: Filosofía (Univ. Pablo de Olavide, Sevilla; España) 
- Doctorado en Historia Europea y del Mundo Mediterráneo  (Univ. Pablo de Olavide, 
Sevilla; España) 
 
Ricardo Danilo Dardón Flores 
- Licenciado en Historia (Escuela de Historia, USAC) 
- Maestro en Historia (Universidad de La Rábida, España) 
- Estudios de Doctorado en Investigación Social (Universidad Panamericana) 
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Edgar Arturo Esquit Choy 
-Licenciado en Historia (Escuela de Historia, USAC) 
-Maestro en Antropología Social (CIESAS-Guadalajara) 
-  Doctor en Ciencias Sociales (El Colegio de Michoacán) 
 
Enrique Gordillo Castillo 
- Licenciado en Historia, Escuela de Historia (USAC) 
- Maestro en Historia, (Universidad de Tulane, New Orleans) 
- Estudios de Doctorado en Historia, Universidad de Tulane, New Orleans 
 
 Gustavo Palma Murga 
- Licenciado en Historia (Escuela de Historia, USAC) 
- Maestro en Historia (España) 
- Doctor en Historia (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París) 
 
Tania Sagastume Paiz 
- Licenciada en Historia (Escuela de Historia, USAC) 
- Maestra en Historia (El Colegio de México) 
- Doctora en Historia (El Colegio de México) 
 
Ángel Valdez Estrada 
- Licenciado en Historia, (Escuela de Historia, USAC) 
- Doctor en Historia Moderna y Contemporánea (Univ. de Zaragoza, España) 
 
 
5. METODOLOGÍA 
a)  La Maestría en Historia es un programa académico semipresencial con una carga de 
trabajo de 8 horas semanales de trabajo teórico (clases presenciales) distribuidas a lo 
largo de 17 semanas efectivas de trabajo por cada semestre. 
 
b)  Las horas de investigación (lecturas, compilación y análisis de fuentes documentales, 
análisis de obras y redacción de avances) serán desarrolladas por cada estudiante de 
acuerdo con un programa individual durante la semana, que requiere un promedio de 
14 horas semanales. 
 
c) Seminarios de investigación: el proceso de propuesta, elaboración y redacción final 
del primer borrador de la tesis se desarrolla en los cuatro seminarios de investigación, 
concluyendo con la presentación del texto final y defensa de la tesis durante el quinto 
semestre.  Los cuatro seminarios de investigación son evaluados por el Coordinador del 
mismo. 
 
d) Después que el asesor rinde dictamen favorable del texto final de tesis, el Consejo 
Académico de Postgrado nombra el Comité de Tesis integrado por el asesor y dos 
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lectores. El  texto final de tesis será sometido a la revisión de los dos lectores y la 
posterior defensa frente al Comité de Tesis constituido en Tribunal Examinador. Los 
estudiantes que no cumplan con este plazo, pueden solicitar una prórroga que será 
discutida y aprobada por el Consejo Académico, tomando en consideración para el 
efecto criterios de actualización, pertinencia e importancia. 
 
6.  EVALUACIÓN 
Cada aspecto desarrollado por los estudiantes del programa de Maestría en Historia se 
evaluará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Cursos y seminarios: la nota mínima de aprobación de cursos y seminarios es de 71 
puntos, en una escala de 0 a 100. Los programas de maestría de la Escuela de Historia no 
incluyen exámenes porque el énfasis de los mismos es la investigación.  En su lugar, la 
coordinación sugiere a los profesores la evaluación de los siguientes aspectos: asistencia 
20%, lectura programada de materiales 40%, investigación y elaboración de ensayos 
40%.  Sin embargo, pueden incorporarse otros aspectos y variar los porcentajes. 
 
b) En el caso de reprobar un curso o seminario de investigación, el estudiante se 
someterá a lo que dicta el normativo correspondiente.  En casos que lo ameriten por la 
trayectoria académica del estudiante o a solicitud del Coordinador del Programa, el 
Consejo Académico de Postgrado analizará cada caso para determinar si el estudiante 
queda fuera del programa o si puede inscribirse en un curso similar en otro programa y 
presentar la certificación correspondiente para obtener cierre de pensum. 
 
7.  ACREDITACIÓN Y GRADUACIÓN: 
 
a)  Diploma de Maestría: una vez cumplidos todos los requisitos del programa con nota 
aprobatoria (acreditación de cursos, talleres y seminario, entrega de la tesis y defensa de 
la misma en examen), la coordinación otorgará el diploma de Maestría en Historia, con 
categoría de Maestría en Ciencias. 

 
 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
1. Requisitos de ingreso: 

a) Poseer título de licenciatura en Historia o en alguna de las ciencias sociales afines 
como Antropología, Arqueología, Sociología, Ciencias Políticas, Filosofía y otras.  

b) Poseer, como mínimo, un manejo instrumental del idioma inglés u otra lengua 
romance (francés, italiano o portugués), lo que equivale a lectura y comprensión. 
[Presentar certificación que acredite dicho conocimiento o sustentar examen 
especial en CALUSAC]. 
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2. Proceso de selección: 
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación en el Departamento de 
Postgrado para participar en el proceso de selección, que se desarrollará del 23 de abril 
al 31 de mayo de 2012: 
a) Fotocopia simple completa del título de licenciatura. 
b) Fotocopia simple completa del documento de identificación. 
c) Llenar formulario oficial de preinscripción: solicitarlo a la Coordinación del 

Postgrado postgradohistoria@gmail.com o descargarlo de la página 
http://escuelahistoria.usac.edu.gt  

d) Presentar curriculum actualizado. 
e) Presentar un ensayo de no más de 250 palabras que contenga los propósitos del 

aspirante para realizar estudios de Maestría en Historia, así como su propuesta e 
intereses de investigación, enmarcados dentro de las líneas de investigación 
definidas por el programa. 

f) Comprobar conocimientos generales de un idioma, además del idioma materno, que 
equivale al nivel 2 del Centro de Aprendizaje de Lenguas de la USAC (CALUSAC). 

 
3. Cuotas: 
 

Matrícula anual Q.1,031.00 
Cuota mensual Q.   900.00 
Matrícula consolidada Q.  831.00 
Certificaciones Q.    20.00 
Asesoría de tesis Q.2,500.00 
Defensa de la tesis Q.1,500.00 
Acto de graduación Q.  600.00 
Impresión y firmas de título Q.   120.00 
Exámenes de suficiencia 50% del valor del curso 

 
 
 

Ciudad de Guatemala, abril de 2012 

mailto:postgradohistoria@gmail.com
http://escuelahistoria.usac.edu.gt/

