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DOCTORADO EN HISTORIA

Fundamentación y objetivos
El programa complementa la oferta académica de tres doctorados de La
Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación de La Universidad
Nacional de La Plata, Doctorados en Ciencias de La Educación, en Letras
y en Historia.
Posee una estructura curricular flexible que prevé tres orientaciones,
según la elegida se podrá obtener el título de Doctor en Ciencias de La
Educación, Doctor en Letras o Doctor en Historia

Actividades Formativas
Las actividades formativas consisten en 9 seminarios: 3 seminarios generales, 4
específicos, 2 metodológicos. Los tres seminarios generales son compartidos por la
totalidad de los alumnos, así como también los dos seminarios metodológicos, que
se implementarán bajo la modalidad de talleres de tesis

Se ofrecen 4 seminarios específicos
para cada una de las tres orientaciones:
Dos seminarios en el segundo encuentro en la ciudad de La Plata y dos en el
tercero. Los encuentros presenciales intensivos serán de 15 días, durante
cada uno de estos encuentros se cursarán tres seminarios de 30 hrs cada
uno

ESTRUCTURA CURRICULAR
• Problemas de la literatura Latinoamericana
• Populismos y neopopulismos en América Latina
• Historia de los conflictos políticos y sociales en la Historia Reciente de América Latina
• Procesos de Memoria en las transiciones a la democracia en América Latina
• Historia Latinoamericana
• Literatura y Cultura Latinoamericana
• Educación Latinoamericana
• Taller de Tesis 1
• Taller de Tesis 2
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METODOLOGÍA Y COSTOS

El Doctorado tiene una duración de cuatro (4) años, incluido el tiempo
para la entrega y defensa de la tesis doctoral, tiempo en el cual los estudiantes matriculados desde Colombia tendrán la necesidad de viajar
tres (3) veces a la ciudad de La Plata en Argentina.
Un (1) viaje cada semestre, que tendrá una duración aproximada de
quince (15) días cada uno.
Los seminarios comienzan en junio de 2022 a
través de una metodología a distancia, apoyada
en herramientas virtuales.
El primer viaje a La Plata está contemplado para
diciembre 2022, en temporadas vacacionales
colombianas.
En el valor del Doctorado se incluyen los tres (3) tiquetes Colombia – La Plata – Colombia,
de cada uno de los estudiantes matriculados. Igualmente se incluye el Director de Tesis,
que será asignado a cada estudiante.

Inscripción
• Copia simple de cédula.
• Copia simple de títulos universitarios.
• Formulario de inscripción
• Entrevista

Matrícula
• Título de pregrado apostillado.
• Copia simple de títulos de posgrado.
• Copia simple de primera y segunda hoja del
pasaporte.
• Formato de hoja de vida
•Formato de inscripción temática
• Fotografía tipo documento fondo blanco.

UNLP

CONTACTO
INFORMACIÓN COLOMBIA
Cra 48 # 20 - 114. Torre 2, Oficina 827.
Centro Empresarial Ciudad del Río, Medellín.
PBX: (604) 322 32 46
www.cedalc.org

INFORMACIÓN ARGENTINA
E-mail: posgrado@fahce.unlp.edu.ar

INFORMES E INSCRIPCIONES
Rodrigo López Mesa
Cel: (+57) 311 411 22 23
E-mail: gerencia@cedalc.org

Carolina Cano Arroyave
Cel: (+57) 317 435 52 27
E-mail: info@cedalc.org

