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 Presentación de la carrera Historia 

 

La actual situación internacional, caracterizada por un acelerado proceso de 

mundialización, demanda la formación de profesionales cada vez más dinámicos y capaces 

de comprender dicha situación.  La Historia es la  Ciencia que estudia el desarrollo integral 

de la sociedad, desde su carácter universal a delimitaciones particulares de períodos 

históricos en contextos determinados. Capta y estudia la dimensión histórica de la 

humanidad, su capacidad de cambio, su tiempo histórico, de progreso y de regresión, las 

especificidades de cada generación, a través del análisis sincrónico y diacrónico.  

 

El conocimiento histórico proporciona las respuestas fundamentales que a diario los seres 

humanos se plantean, su origen, presente y  futuro.  Ayuda  a tomar conciencia de sus 

propios valores y a fundamentar sus relaciones sociales, su práctica a lo largo de la vida, 

es vital para la construcción de una nueva y mejor sociedad. El estudio del pasado a partir 

del análisis de procesos históricos y el protagonismo de sus actores, entra en conexión con 

la vida presente y se convierte en una vía para la identidad nacional, necesaria para 

rescatar los valores nacionales. 

 

 Funciones que realiza el licenciado en Gestión de la Información. 

 

 Asesoría histórica a equipos de proyectos de investigación  inter y 

multidisciplinarios. 

 Analiza documentos históricos. 

 Elabora investigaciones de carácter educativo y otras vinculadas al área de las 

Ciencias Sociales. 

 Asesora en carácter histórico al periodismo investigativo. 

 Preserva y difunde el patrimonio integral y valores identitarios. 

 Colabora en diversas casas editoriales desde la perspectiva histórica. 

 Capacita en temas educativos relacionados con la Historia y las Ciencias Sociales. 

 Elabora materiales de apoyo al conocimiento de la cultura nacional. 

 Brinda conferencias alusivas a la historia nacional, regional y local. 

 Elabora y coordina programas de capacitación en los sectores públicos y privados. 

 Elabora y asesora programas de asignaturas de Historia y de las Ciencias Sociales. 

 Gestiona  y coordina Proyectos históricos culturales. 

 Gestiona y coordina Proyectos vinculados con el turismo cultural. 

 

 



 

 Cargos que desempeña el licenciado en Gestión de la Información. 

 

• Analista e Investigador 

• Documentalista histórico 

• Difusor histórico cultural 

• Capacitador (a)  

• Asesor (a) en temas históricos. 

• Director (a) de Centros de Investigación históricos-culturales 

• Gestor y coordinador de Proyectos Culturales.  


