
Título que otorga 

Doctor en Historia
Código SNIES: 19860
Unidad Académica Básica encargada: 
Departamento de Historia
Duración de los estudios en semestres: 8
Créditos totales: 147
Costo semestral (en puntos): 
240 (el punto equivale a un día de
salario mínimo legal vigente)

Objetivos
• Formar investigadores autónomos en el 

campo de la Historia y profundizar de 
manera sistemática el vínculo entre la 
historiografía nacional e internacional.

• Fomentar en el país una investigación 
histórica calificada y contribuir a la 
consolidación de la comunidad acadé-
mica de los historiadores.

• Formar investigadores en el campo de la 
Historia, con sólidas capacidades teóri-
cas, metodológicas y transdisciplinarias.

DOCTORADO EN
HISTORIA

Premio AUIP (Asociación 

Universitaria Iberoamericana 

de Posgrados) a la calidad 

del posgrado 8º edición.

Acreditación de 
Alta Calidad por ocho 

(8) años, Ministerio de
 Educación Nacional (2015) 



Perfil Profesional
El Doctor en Historia podrá proponer, dirigir y 
realizar investigaciones de manera autónoma, 
producir conocimiento original y participar en 
la construcción de comunidades académicas en 
el campo de la Historia.

El egresado debe estar en capacidad de orientar 
y formar historiadores calificados en investiga-
ción histórica.

Plan de Estudios
El plan de estudios vigente del Doctorado se establece 
en el Acuerdo 122 de 2016 del Consejo Académico y 
comprende el siguiente grupo de asignaturas. 

Asignaturas obligatorias 

Tesis 

Proyecto de tesis y examen de calificación 

Seminarios de investigación 

Subtotal 

Asignaturas elegibles

Total créditos programa

90

25

12

127

20

147

90

25

12

127

20

147

Tipo de asignaturas           Créditos

Líneas de Investigación 
El Departamento de Historia cuenta con las 

siguientes líneas de investigación:

• Historia Social y de la Cultura 

• Historia y Filosofía de las Ciencias 

   y los Saberes

Contacto
Unidad de Apoyo Estudiantil - Posgrados

posgchys_med@unal.edu.co

Dirección: Carrera 65 #59A - 110 

Bloque 43, oficina 114.

Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254

cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

POSGRADO


