
NUESTRA UBICACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA

1.  Facultad de Ciencias Biológicas “A”
2. Facultad de Ciencias Químicas,
3. Facultad de Físico - Matemáticas
4. Facultad de Ingeniería Civil
5. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6. Facultad de Arquitectura
7. Facultad de Derecho y Criminología
8. Facultad de Filosofía y Letras
9. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
10. Facultad de Contaduría Pública y Adminis-
tración
11. Facultad de Organización Deportiva
12. Facultad de Ciencias Biológicas “B”
13. Torre de Rectoría

14. Departamento de Escolar y de Archivo
15. Banorte
16. Zona “A” ( Módulo de Servicios Médicos, Correos 
Mexicanos, Librería Universitaria, Biblioteca Capilla 
Alfonsina, Dirección General de Informática)
17. Centro de Idiomas
18. Instituto de Ingeniería Civil
19. Centro Acuático Olímpico Universitario
20. Canchas Facultad de Organización Deportiva
21. Estadios Gaspar Mass
22. Estadio Raymundo “Chico” Rivera
23. Estadio Universitario
24. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
25. Área de Estudios de Posgrado FFyL.

DIRECTORIO

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Rector de la UANL

Dr. Santos Guzmán López
Secretario General de la UANL

Q.F.B. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaría Académica de la UANL

M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Directora

Dr. Rogelio Cantú Mendoza
Subdirector

Lic. Marco Antonio Cárdenas Nava
Subdirector Académico

Dr. José Luis Cavazos Zarazúa
Coordinador del Colegio de Historia

Para más información escanea 
este código QR con tu cámara

Licenciatura en

Historia



PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Formar profesionales en Historia competentes en la interpretación del pasado de 
las sociedades con base en el estudio del desarrollo de la historiografía, desde un 
enfoque interdisciplinario que favorezcan la construcción del conocimiento 
histórico; de la misma forma, que sean capaces en la investigación, la enseñanza y 
la difusión de la Historia; además, que desarrollen un alto compromiso con la 
difusión y la conservación del patrimonio histórico a partir de un marco ético, en 
cuya acción social integren la perspectiva de género y una actitud responsable en 
el tratamiento de la memoria histórica, para desarrollar el pensamiento histórico 
que contribuya al progreso de la convivencia pacífica de la humanidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

► Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos 
del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en 
los ámbitos personal, académico y profesional.

► Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de 
acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, senti-
mientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico.

► Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
para el acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para 
el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su 
participación constructiva en la sociedad.

► Dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, 
oportunidad y ética adaptando su mensaje a la situación o contexto, para la transmi-
sión de ideas y hallazgos científicos.

► Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenóme-
nos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito 
de influencia con responsabilidad social.

► Utilizar un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección 
para comunicarse en contextos cotidianos, académicos, profesionales y científicos.

► Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias 
de acuerdo a las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo 
colaborativo.

► Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia 
para el desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la genera-
ción de conocimientos.

CAMPO LABORAL

► Instituciones y centros de investigación         
      histórica

a) Realizar investigaciones sobre temáticas        
históricas.

► Instituciones educativas de nivel básico,         
      medio superior y superior, tanto públicas como       
      privadas

a) Ejercer la docencia en educación básica,        
media superior y superior.
b) Diseñar proyectos de intervención educativa.

► En centros de difusión y conservación del         
      patrimonio histórico-cultural

a) Promover, difundir y conservar el patrimonio        
histórico.

► Archivos públicos y privados
a) Gestionar archivos y acervos históricos.
b) Catalogar, crear y digitalizar archivos históricos.

► Instituciones gubernamentales, empresa 
      riales y culturales públicas y privadas

a) Asesorar políticas públicas.
b) Redactar libros de texto y de investigación            
histórica.
c) Ejercer la gestión de museos históricos.

DURACIÓN
10 semestres

REQUISITOS DE INGRESO

► Presentar examen de admisión
y acreditarlo

► Tener preparatoria terminada

►Llevar a cabo el proceso de 
inscripción oficial.

Escanea el siguiente código para 
conocer el proceso de inscripción:


