
Podrán inscribirse los egresados de institutos terciarios y 
universitarios de ámbito oficial o privado, que posean títulos 
de Profesor en Historia o de Ciencias Sociales con Orienta-
ción y/o Trayecto en Historia, que sean reconocidos por el 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación o la Direc-
ción de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
cuya duración sea de 4 (cuatro) años y/o 1600 hs.

LICENCIATURA EN

HISTORIA

REQUISITOS

PRIMERO AÑOALCANCES DEL TÍTULO

Humanas
Virtual

CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

MODALIDAD A DISTANCIA

Investigación en las fuentes y áreas de lo histórico-social.
Asesoramiento de centros de estudio, bibliotecas, museos, medios de comunicación social.
Consultor o consejero en equipos de planificación educativa.

PRIMERO AÑOPLAN DE ESTUDIO

Historia Social General
Fundamentos de la Investigación Histórica
Seminario de Técnicas de la Investigación Histórica
5 (cinco) Seminarios y/o Cursos Temáticos
Idioma (Lengua Inglesa o Lengua Francesa)
Tesis



Los planes de estudio de cada carrera estipulan una duración total de cinco cuatrimestres –es 

decir dos años y medio- más la redacción de una tesis y la aprobación de un Idioma. 

Las clases se desarrollan en un aula virtual localizada en la Plataforma Moodle. En ese espacio se 

encuentran el programa, el cronograma de trabajo, los foros de intercambio con el docente y 

compañeros, así como la bibliografía obligatoria de cada materia.

Este Ciclo de Licenciatura presenta 3 materias y cinco seminarios optativos que se rigen por un 

reglamento específico.

El cursado de cada materia se aprueba a través de actividades de evaluación parcial –o examen 

parcial- a realizar a distancia. 

Una vez aprobada la cursada de las materias el alumno tiene un plazo de dos años y medio para 

rendir el examen final de dicha materia 

Estos exámenes se rinden en días sábados de forma presencial en nuestra Facultad en la ciudad 

Tandil, pudiendo optar por cualquiera de los seis turnos de febrero-marzo, abril, julio-agosto y/o 

diciembre.

En el caso de los Seminarios optativos, el Reglamento establece que deberá cursarse y aprobarse 

para luego poder presentar un trabajo final a través del aula virtual, en un plazo determinado 

donde será acreditado la totalidad del seminario. 

INFORMES

Campus Universitario

Pje. Arroyo Seco s/nº - Ruta 226 km. 161 

C.P.: B7000GHG – Tandil, Buenos Aires.

Teléfono y Fax

0249- 4385759 o  0249-4385750 / 7  int. 5037/8

HUMANAS VIRTUAL

Humanas
Virtual

Centro
Educativo

Digital

UNICEN

CEDI

Web

cedi.fch.unicen.edu.ar

Mail

cedi@fch.unicen.edu.ar

DURACIÓN Y FORMA DE CURSADO


