
MAESTRÍA EN 
HISTORIA

Modalidad: Online
RVOE: 20211834
Duración: 1 año 4 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Tengo conocimientos sobre:
• Historia de México
• Historia universal
• Tecnologías de la información y comunicación.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Identificar y analizar diferentes hechos históricos que 

ayuden entender el presente.
• Emplear el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez 

y de manera adecuada, para interactuar en distintos 
contextos profesionales.

• Emplear la argumentación y el razonamiento al 
analizar situaciones, identificar problemas y proponer 
diversas soluciones.

Tengo actitudes y valores para:
• La convivencia respetuosa por los derechos humanos.
• Un compromiso profesional con conciencia social.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos sobre:
• Historiografía.
• La preservación y conservación de acervos documentales y 

digitales.
• La enseñanza y escritura de la historia.
• Interpretación literaria de la historia.

Habilidades y destrezas para:
• Exhibir un panorama amplio y detallado del desarrollo de 

la historia como ciencia del conocimiento.
• Utilizar herramientas teóricas-metodológicas aplicables a la 

investigación histórica.
• Utilizar los diferentes tipos de fuentes y repositorios 

documentales y digitales como mecanismo de aplicación 
en trabajos de investigación de corte histórico.

• Escribir textos históricos desde una perspectiva narrativa 
en pro de la comprensión de estructura y efecto 
comunicativo.

Actitudes y valores para:
• Realizar investigaciones de carácter histórico soportados 

en metodologías historiográficas.
• Evaluar la condición actual de la geografía histórica y las 

discusiones entorno a ella.
• Proponer estrategias didácticas para la enseñanza de la 

historia, reconociendo distintos enfoques pedagógicos.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de
Humanidades



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar maestros especializados capaces de analizar y explicar procesos históricos con una visión crítica y 
responsable, apoyados en una base teórica, metodológica e historiográfica, a fin de preservar y conservar 
el patrimonio cultural de la nación, a través de diseños de proyectos que permitan su divulgación, y de esta 
forma coadyuvar en la resolución de problemas sociales ligados a hechos históricos.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Teoría de la historia
• Sociedades clásicas
• Geografía histórica
• Edad Media y Renacimiento
• Procesos civilizatorios
• Historia moderna
• Conquistas y teorías militares
• Historia siglo XX y XXI
• Historia de la ciencia
• Acervos documentales
• Enseñanza y escritura de la historia
• Acervos digitales
• Interpretación literaria de la historia
• Fundamentos de la investigación
• Planificación de la investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


