Estructura Curricular
PRIMERO
Seminario de Fundamentación I
Seminario de Fundamentación II
Seminario de Profundización I
Seminario de Investigación I
SEGUNDO
Seminario de Profundización II
Seminario de Profundización III
Seminario de Líneas de Investigación I
Seminario de Investigación II
TERCERO
Seminario de Profundización IV
Seminario de Líneas de Investigación II
CUARTO
Trabajo de Investigación

MAESTRÍA EN HISTORIA
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Depar tamento de Historia
Facultad de Humanidades
Universidad del Valle
Ciudad Universitaria Meléndez
Calle 13 No. 100-00 Edif. 385 (D8) Of. 2001
Cali-Colombia
Teléfono: 3212100 ext. 7283
maestria.historia@correounivalle.edu.co
http://historia.univalle.edu.co

Criterios de Evaluación para Admisión
Propuesta de investigación histórica 40%
Entrevista ante Comité de programa 30%
Hoja de Vida 30%
Duración: Cuatro (4) semestres
Horario: Jueves y Viernes 5:00 a 9:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inversión
Valor del PIN: 4% de un (1) salario mínimo mensual vigente.
Valor de la inscripción: 30% de un (1) salario mínimo mensual
vigente.
Valor del semestre: Cinco (5) salarios mínimos mensuales
vigentes por cada semestre

Universidad del Valle

Facultad de Humanidades
Departamento de Historia

Visión del programa académico:

La maestría en historia será reconocida en el 2030 en el ámbito
nacional e internacional, por sus aportes científicos e innovadores en la
reconstrucción de la memoria histórica, en la excelencia de los
estudiantes mediante una formación ética y responsabilidad social con
un cuerpo teórico y metodológico sólidos en el desarrollo de la
investigación y el conocimiento histórico.

Misión del programa académico:

La Maestría en historia de la Universidad del Valle tiene como misión
asumir la formación como un campo específico y a la vez relacional,
interactuando desde la interdisciplinariedad, para entender y
explicar desde una perspectiva histórica, los problemas, hechos y
acontecimientos ocurridos en el tiempo en las diversas sociedades.
Mediante la investigación y consultorías aportará al conocimiento
sobre las relaciones entre tiempo, individuo y sociedad, para generar
un relato crítico y crear consciencia histórica en el examen de los
procesos históricos fundamentales del mundo, América latina y
Colombia.

Objetivos del Programa:

1. Ofrecer a la sociedad profesionales competentes en la disciplina
de la Historia para explicar en forma creativa las dinámicas y
procesos sociales en su devenir, permanencias y transformaciones.
2. Poner en contacto a los estudiantes con la disciplina científica de
la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales y las
humanidades.
3. Ofrecer oportunidades académicas para el desarrollo del
estudiante en cuanto persona, profesional y ciudadano, en sus
dimensiones cognitivas, afectivas, éticas, estéticas y políticas, con
base en una concepción integral de la formación.
4.Formar profesionales responsables de su actividad social que
estén permanentemente a la búsqueda de posibilidades de incidir
en el desarrollo social mediante el ejercicio profesional de la historia
y otras actividades afines.

Modalidad investigación:
- Responder a las necesidades investigativas modernas; de reconocer
las oportunidades y retos en el entorno historiográfico; de tratar
temas históricos sin olvidar su compromiso y responsabilidad con el
desarrollo del ser humano, de la comunidad y de las organizaciones
sociales.
- Abordar problemas de la investigación desde un enfoque
interdisciplinario y transdisciplinario de las Ciencias Sociales y
Humanas sobre la Historia Latinoamericana y Colombiana.
- Realizar investigaciones que contribuyan al conocimiento
historiográfico y destacar los valores socioculturales y de identidades
étnicas, colectivas y sociales puestas de manifiesto a través de la
Historia en nuestras sociedades.
- Desempeñarse en la asesoría histórica y/o en la docencia en sus
diferentes niveles, desde una perspectiva interdisciplinaria entre las
distintas áreas de las Ciencias Sociales y Humanas.

Perfil Ocupacional:
1. Investigador con capacidad para abordar problemas del campo de
la historia desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario de
las ciencias sociales y humanas, que interpreten en diferentes
contextos temporales y espaciales de la Historia de Colombia y de
América Latina.
2. Consultor formado con sensibilidad para destacar los valores
socioculturales, las identidades étnicas y colectivas, a través de
metodologías cualitativas y cuantitativas en diversos ámbitos que lo
requieran.
3. Docente universitario con capacidad de participar en procesos
históricos contemporáneos y generar espacios de investigación que
requieran sus conocimientos para entender y explicar desde el
presente, realidades del pasado.

4. Asesor en procesos comunitarios de carácter local, regional y
nacional que contribuyan a reconocer los datos históricos en diversos
documentos, como también los procesos de tradición oral, para la
gestión de políticas públicas y planes de desarrollo.

Público al que está dirigido:

- Egresados de los programas académicos de Historia o Licenciatura
en Historia.
- Profesionales de cualquier disciplina que hayan aprobado el curso
nivelatorio ofrecido por el Departamento de Historia, durante los
períodos que especifique la convocatoria.

Grupos de Investigación:

- Nación-Cultura-Memoria
- Religiones creencias y utopias
- Investigaciones históricas en economía, política y
educación-IHEPE
- CEHA - Centro de estudios históricos y ambientales
- Cununo
Información: http://historia.univalle.edu.co

