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PRESENTACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO

La Maestría en Historia de la Sede Medellín, fue
creada mediante Acuerdo 024 del 6 de abril de
1988 del Consejo Superior Universitario y abrió
su primera cohorte en 1989, con el propósito de
preparar investigadores que contribuyeran a generar perspectivas para vincular la historia con otras
disciplinas y contribuir a la investigación histórica
en el país. A lo largo de tres décadas de existencia,
el plan de estudios del programa se ha modificado
en varias ocasiones, con el fin de mejorar la calidad
académica e investigativa del mismo y sus vínculos
con la sociedad colombiana.

Profesional con capacidad de liderar proyectos de
investigación histórica con perspectiva interdisciplinaria; proyectar sus conocimientos hacia el mejoramiento de la calidad educativa en el campo de las
ciencias sociales en todos los niveles de la educación;
participar en grupos interdisciplinarios de investigación sobre temas históricos y problemas vinculados
con otras disciplinas; asesorar y acompañar a comunidades en la construcción de sus memorias culturales
y sus historias locales y generar estrategias de divulgación y transmisión de conocimiento.

Como reconocimiento a los logros alcanzados por el
programa, en el año 2013 le fue otorgado el Premio
AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrados) a la calidad del posgrado en su 7ª edición y la acreditación de Alta Calidad por seis (6)
años por parte del Ministerio de Educación Nacional, cuyo proceso de renovación está en curso.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS
• Profundizar en la formación teórica e historiográfica, con el objeto de afinar las competencias
para desarrollar investigaciones históricas.
• Fomentar y promover la investigación histórica
en el país, con un carácter interdisciplinario,
comparado y universal.

• Historia social y de la cultura.
• Historia y filosofía de las ciencias y los saberes.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
QUE RESPALDAN LAS LÍNEAS
La Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
cuenta con 21 grupos de Investigación, que recogen
el trabajo de profesores y estudiantes de los cuatro
Departamentos que la componen (Historia, Economía,
Ciencia Política y Estudios Filosóficos y Culturales) y que
respaldan y acompañan la elaboración de tesis de
maestría y doctorado.

ÓSCAR ALMARIO GARCÍA
Doctor en Antropología Social y Cultural, Universidad de
Sevilla, España. Líneas: sectores subalternos y emergencia
de la nación; grupos étnicos colombianos, sus tradiciones y
transformaciones.
GABRIEL CABRERA BECERRA
Doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia. Línea: historia y etnografía del Amazonas.
ÓSCAR IVÁN CALVO ISAZA
Doctor en Historia, El Colegio de México. Líneas: historia de
América Latina; investigación comparativa en historia y sociedad.
ALBERTO CASTRILLÓN ALDANA
Doctor en Historia de las Ciencias, Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales. EHESS, París. Líneas: ecología y ecologismos; biopolítica de las técnicas; prácticas educativas y
procesos de subjetivación; medicalización; política y subjetivación; historia y procesos de subjetivación; historia de la
traducción; historia urbana.
DIANA LUZ CEBALLOS GÓMEZ
Doctora en Estudios de la Cultura, Eberhard Karls Univeritat
Tubingen, Alemania. Líneas: Estado y sociedad en el Nuevo
Reino de Granada; inquisición en Hispanoamérica; prácticas
y representaciones; iconografía y representación.
LUIS MIGUEL CÓRDOBA OCHOA
Doctor en Estudios sobre Europa y el mundo mediterráneo,
Universidad Pablo de Olavide, España. Líneas: gramática de
la resistencia y de las guerras indígenas; identidad, justicia
y violencia en los siglos XVI-XVIII; las redes imperiales en el
gobierno del Nuevo Mundo.

MARÍA EUGENIA CHAVES MALDONADO
Doctora en Historia, Universidad de Göteborg, Suecia. Líneas: sectores subalternos y emergencia de la
nación; esclavitud y estrategias de libertad; historia
de las ideas.
YOBENJ AUCARDO CHICANGANA BAYONA
Doctor en Historia, Universidad Federal Fluminense
(UFF), Brasil. Líneas: historia y fuentes audiovisuales;
historia audiovisual; historia colonial.
MARÍA CAROLINA ESCOBAR VARGAS
Doctora en Estudios Medievales, Universidad de Reading, Reino Unido. Líneas: historia de la magia en la
Edad Media; estudios medievales; historia colonial.
JUAN GUILLERMO GÓMEZ GARCÍA
Doctor en Filosofía, Universidad de Bielefeld (UBI), Alemania. Líneas: historia intelectual latinoamericana; pensamiento político, social y filosófico hispanoamericano.
LINA MARCELA GONZÁLEZ GÓMEZ
Doctora en Historia, Universidad Nacional de Colombia. Líneas: territorios y fronteras; problemas geohistóricos y socioespaciales.
JUAN FELIPE GUTIÉRREZ FLÓREZ
Doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia.
Líneas: memoria científica; historia de la técnica; sistemas
de información; sistemas de hábitat; historia y geografía.
LEÓN RESTREPO MEJÍA
Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico, Universidad Pablo de Olavide, España. Líneas: reflexión
teórica sobre el patrimonio cultural; recuperación de
la memoria cultural; puesta en valor del patrimonio.

ORIÁN JIMÉNEZ MENESES
Doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia.
Líneas: historia colonial; estructuras del mundo de la
vida; historia de la vida material; estudios sobre comunidades negras; paleografía y diplomática; fiesta, política
y espacio; geografía histórica.
RUTH LÓPEZ OSEIRA
Doctora en Historia, Universidad Pablo de Olavide, España. Línea: entre lo público y lo privado: mujeres, política y acción social en Medellín, 1930-1960.
JUAN DAVID MONTOYA GUZMÁN
Doctor en Historia de América Latina, Universidad Pablo
de Olavide, España. Líneas: patrones de poblamiento; conquista de América; independencia.
RENZO RAMÍREZ BACCA
Doctor en Historia, Universidad de Göteborg, Suecia. Líneas: historiografía, método y teoría; historia institucional;
historia institucional y constitucional, Colombia - Siglo XX;
historia laboral y organizacional; política, economía y sociedad en América Latina.
MARÍA ELENA SALDARRIGA PELÁEZ
Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Línea: guerras civiles del siglo XIX.

La maestría cuenta también con el
apoyo de los docentes vinculados
a los Departamentos de Economía,
Ciencia Política y Estudios Filosóficos
y Culturales, de la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas.

PLAN DE ESTUDIOS
Y RUTA ACADÉMICA
RECOMENDADA
Asignatura

Tipología

Créditos

Primer semestre
Seminario de
Investigación I

Obligatoria

3

Elegible

Elegible

4

Elegible

Elegible

4

Proyecto
de Tesis de
Maestría

Obligatoria

4

Elegible

Elegible

4

Elegible

Elegible

4

Seminario de
Investigación II

Obligatoria

3

Elegible

Elegible

4

Segundo semestre

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
• Presentar un examen de admisión y obtener una calificación mínima de 3.5. Esta
prueba es eliminatoria.
• Anteproyecto de investigación que incluya
título, presentación del tema y pregunta
de investigación, justificación, objetivos,
referentes teóricos, fuentes y bibliografía.
Extensión máxima de seis páginas.
• Hoja de vida en el formato único con soportes académicos, investigativos y laborales.

Tercer semestre

Cuarto semestre
Tesis de
Maestría

Obligatoria

23

INFORMACIÓN
Unidad de Apoyo Estudiantil – Oficina de Posgrados
Correo electrónico: posgchys_med@unal.edu.co
posgfche_med@unal.edu.co
Conmutador: (57-4) 430 9000 ext.: 49255 y 49207

