El Doctorado en Historia tiene el objetivo de
contribuir a la formación de doctores
especializados en la disciplina histórica en
diálogo con disciplinas sociales, que en las
últimas décadas han impulsado la renovación
en la historia política, económica, social,
cultural e intelectual. Para ello, promueve una
formación especializada, dinámica, flexible y
atenta a las tendencias más renovadoras del
campo profesional a nivel local, regional e
internacional.
El plantel docente del Doctorado en Historia
es seleccionado en vistas a alcanzar este
objetivo. Está compuesto por académicos
destacados en el estudio de diferentes
períodos y espacios desde una variedad de
enfoques historiográficos, pero también en su
integración con otras disciplinas.
El Doctor en Historia será un posgraduado
con una sólida formación teórica y
metodológica, capacitado para planificar y
llevar adelante proyectos de investigación
histórica de largo aliento y relevancia. Al
mismo tiempo tendrá una consistente
formación académica para el ejercicio de sus
tareas docentes de grado y posgrado.
Finalmente adquirirá una capacidad crítica
respecto de sus propias prácticas, de su
inserción en el medio social, y de las
relaciones entre diversas formaciones sociales
en tiempo y espacio.

Director de la carrera:
Dr. Alejandro Eujanian
Coordinador Académico:
Dr. Ignacio Martínez
Secretaria:
Prof. Gabriela Couselo

Comité Académico:
Dra. Gabriela Águila
Dr. Darío Barriera
Dra. Marta Bonaudo.
Dra. Elsa Caula
Dra. María Luisa Múgica
Dra. Andrea Seri
Dra. Marcela Ternavasio

SECRETARÍA DE POSGRADO
ENTRE RÍOS 758
Página web:
https://fhumyar.unr.edu.ar/
Facebook:
Doctorado en Historia - UNR
Correo Electrónico:
doctoradohistoria.unr@gmail.com
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REQUISITOS ACADÉMICOS

ÁREA
Área de Formación en la
teoría y la práctica históricas

Área de desarrollos temáticos
con recorridos opcionales

Área de formación
metodológica y formación

CRÉDITOS

CORRELATIVIDADES

TALLERES
SEMINARIOS
4

historiografía contemporánea

40 horas
Total Área:
40 horas

2- Seminario Electivo I

40 horas

4

3- Seminario Electivo II

40 horas

4

4- Seminario Electivo III

40 horas

4

5- Seminario Electivo IV

40 horas

4

6- Seminario Electivo V

40 horas
Total Área:
200 horas

4

7- Taller de Investigación I

80 horas

8

8- Taller de Investigación II

80 horas

8

Total Área:
160 horas

16

1- Problemas y tendencias de la

9- TESIS

TOTAL DE HORAS

CARGA
HORARIA

a) Solicitud de admisión dirigida al
Director/a de la Escuela de Posgrado.
b) El Pre-proyecto de Tesis.
c) Curriculum Vitae completo,
d) Nota de aval de la presentación firmada
por el Director de Tesis (y Co-director si lo
hubiere) y el Curriculum Vitae de ambos.
e) Copias legalizadas de DNI(o su
equivalente en su país de origen), partida
de nacimiento y título de grado.

4

20

Total de
horas
dedicadas
a Tesis
400 horas

40

800 horas

80

¿Qué debe presentar para ser
admitido/a al Doctorado en
Historia?

¿Dónde debo presentar la
documentación?
Taller de
Investigación I

La documentación indicada debe
entregarse por Mesa de Entradas de la
Facultad. Personalmente, por intermedio
de otra persona o por correo postal (si no
reside en el país).

1 a 18

¿Dónde abonar el costo de la
inscripción?
En la oficina de cobros (box 126 de la
Escuela de Letras) de la Facultad.

