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Historia, Mención: Historia de Venezuela Republicana
Maestría
La Maestría tiene como objetivos preparar investigadores en períodos de historia de Venezuela
Republicana; servir de núcleo impulsor de estudios e investigadores en aspectos básicos vinculados con
el conocimiento de la realidad histórica de nuestro país; y contribuir con la formación y capacitación del
personal docente y de investigación universitario en el área.

Requisitos de Ingreso
- Título de Licenciado en Historia o su equivalente, emitido por una universidad venezolana o extranjera
de reconocido nivel académico o instituto de educación superior de nivel universitario, debidamente
legalizados. Por vía de excepción podrán inscribirse profesionales de otras áreas humanísticas y
sociales que a juicio del Comité Académico de la Maestría tengan méritos suficientes, tanto en obra
escrita como ejercicio docente y experiencia de investigación.
- Los aspirantes a ingresar en el programa de Maestría, además del título académico, deberán acreditar
como requisito de ingreso, experiencia en investigación histórica a través de ensayos colectivos o
individuales, artículos especializados o alguna constancia, expedida por autoridades académicas
competentes, de haber realizado investigación histórica en archivos.
- Demostrar el manejo instrumental del idioma inglés.
- Debido a las características del Programa y el nivel de exigencias que éste plantea, la dedicación de los
participantes no podrá ser menor de medio tiempo. En cualquier caso se dará preferencia a los
cursantes de tiempo completo.
Requisitos de Egreso
Para la obtención del título, se requiere:
- Obtener la aprobación de una carga académica equivalente a (32) unidades de crédito en asignaturas.
- Presentar, defender y aprobar un Trabajo de Grado de acuerdo a la normativa vigente.
- Los demás requisitos académicos y administrativos exigidos por la Universidad Central de Venezuela.

MÁS INFORMACIÓN
La Maestría en Historia, Mención: Historia de Venezuela Republicana tiene además como objetivos
contribuir a la formación de investigadores calificados en los problemas de Historia de Venezuela
correspondientes a los siglos XIX y XX, en particular sobre los aspectos políticos, económicos y militares
de las dos centurias indicadas; contrastar los enfoques expuestos hasta la fecha por los historiadores del
período, aplicando los instrumentos críticos más apropiados; capacitar científicamente a los profesionales
de la historia en diversas áreas de investigación; examinar, mediante estudios monográficos, algunos de
los problemas de mayor relevancia del período; y contribuir al cambio de actitudes frente a la concepción
tradicional de la historia en el país.
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