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Historia de América Contemporánea 

Maestría 

 
La Maestría en Historia, mención Historia de América Contemporánea tiene como finalidad, promover la 
investigación original sobre los procesos y acontecimientos de la historia política, social y económica 
latinoamericana. Fortalecer y renovar la enseñanza superior de la historia de América, mediante la 
formación de nuevos recursos profesionales especializados en el área. Estimular la discusión sobre el 
proceso histórico de América Contemporánea, en relación con las diferentes perspectivas metodológicas 
y proposiciones historiográficas. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso 
- Título universitario de Licenciado en Historia, o egresado de carreras afines, de una universidad 

nacional o extranjera acreditada. Podrán admitirse egresados universitarios de otras carreras que 
demuestren interés en el área, a juicio del comité académico. 

- Presentar una prueba escrita. 
- Suficiencia en un idioma extranjero. Los aspirantes deben demostrar habilidad para traducir un texto 

especializado en un idioma extranjero. Se dará preferencia a los candidatos que demuestren dominio 
del idioma inglés y francés que son, después del español, lo más utilizados en la bibliografía. 

- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 
Requisitos de Egreso 
- Aprobar treinta y cuatro (34) créditos previstos en el Plan de Estudios. 
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos. 
- Aprobar el Trabajo de Grado. 
 

 

 

MÁS INFORMACIÓN

 
 

Entre sus objetivos específicos destacan,  ofrecer a graduados en historia y otras disciplinas afines una 
alternativa de estudio en el nivel superior en la historia de América contemporánea, que culmine con un 
título académico reconocido. El programa intenta promover el estudio en profundidad de los problemas 
contemporáneos y la identificación de sus raíces; contribuye a formar una base de conocimiento sobre la 
diversidad latinoamericana, que permita la reflexión crítica comparativa y la superación de la simple 
opinión. 
 

Contacto: 0212-6050322 / 6050424 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.  

Los Chaguaramos. Caracas. 


