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Historia
Doctorado
El Doctorado en Historia tiene entre sus objetivos, propiciar la investigación histórica del más alto nivel;
contribuir a la producción de conocimiento histórico original, que coadyuve a la comprensión de los
procesos de conformación de nuestra y de otras sociedades americanas; rescatar e impulsar el oficio del
historiador en el trabajo de fuentes primarias, y la apertura a líneas de investigación no tradicionales que,
por lo demás, trasciendan nuestras fronteras incluso más allá de nuestra obvia inserción, en el proceso
histórico hispanoamericano o europeo occidental.
Requisitos de Ingreso
- Título de Licenciado en Historia, o su equivalente en otra especialidad, a juicio de la Comisión de
Estudios de Postgrado y previa opinión del Comité Académico del Doctorado de Historia.
- Experiencia profesional, docente o de investigación, mínima de tres (3) años o, en su defecto, la
Comisión de Estudios para Graduados podrá exceptuar de tal requisito, previo estudio de las
credenciales del aspirante.
- Conocimiento instrumental de un idioma moderno extranjero reconocido por la Universidad Central de
Venezuela, previo a la adscripción definitiva al Doctorado.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- El cursante debe mantener un promedio mínimo de 15 puntos.
- Aprobar cuarenta y cinco (45) créditos previstos en el Plan Individual del Doctorado.
- Aprobar la Tesis Doctoral.
MÁS INFORMACIÓN
El Doctorado en Historia tiene también entre sus objetivos: elaborar conocimiento histórico original que
contribuya a fortalecer la producción historiográfica nacional; aportar la dimensión histórica a otras
disciplinas para enriquecer el desempeño profesional de esos egresados; y ofrecer a graduados en
historia y otras disciplinas afines una alternativa de estudio de cuarto nivel.
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