Perfil de ingreso deseado
La carrera se creó para formar profesionales
especializados en Historia y Ciencias Sociales,
por lo que se es deseable que los aspirantes
a ingresar al Profesorado sean maestros, no
siendo éste un requisito indispensable.
Es importante que los estudiantes tengan:
• Vocación docente
• Hábito de lectura
• Disposición para el conocimiento e
interpretación de la Historia y las Ciencias
Sociales.

Objetivos de la carrera
Entre los principales fines de la carrera se
encuentra:
•

Formar profesionales para la enseñanza
de la historia y ciencias sociales en el nivel
de educación media, con preparación
pedagógica y didáctica, una sólida formación
científica que les permita coadyuvar en la
investigación e interpretación de la realidad
nacional.

•

Preparar profesionales capaces de utilizar
métodos científicos que favorezcan la
interpretación y solución de los problemas
de nuestra sociedad.

HORARIOS
La carrera se imparte en plan sabatino de 8:00 a
16:30 horas.
ASIGNACIÓN
La inscripción de estudiantes de primer
ingreso a la Escuela de Historia (Primer ingreso
general a la USAC, traslado de carrera y carrera
simultánea) se realizará en el Departamento de
Registro y Estadística. La asignación de cursos
será programada por la Unidad de Control
Académico y será a conocer a los estudiantes con
la debida anticipación. Para más información a
este respecto puede abocarse a la coordinación
y en secretaría y Control Académico de la
Escuela de Historia.
REQUISITOS
Para ingresar a la Escuela de Historia se requiere
haber aprobado la Prueba de Conocimientos
Básicos de Lenguaje aplicada por el SUN y la
Prueba Específica de Ciencias Sociales. Están
exonerados de realizar dichas pruebas solamente
las personas con capacidades diferentes y los
graduados a nivel licenciatura egresados de
cualquiera de las unidades académicas de la
USAC. Así mismo la USAC exonera de realizar la
PCB a sus estudiantes con cierre de pensum en
cualquier carrera.
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Nuestra Historia
La Escuela de Historia nació como unidad
académica independiente en agosto de 1974,
después de su separación del Departamento de
Historia de la Facultad de Humanidades.
Su creación estuvo ligada a aspiraciones
académicas tendientes a superar la enseñanza
tradicional de la Historia y las Ciencias Sociales.
Ello se percibió con la lección inaugural de
febrero de 1975 cuando oficialmente dieron
inicio sus labores académicas.
La Escuela de Historia es en la actualidad la
unidad académica rectora de los estudios
de Licenciatura en Historia, Antropología,
Arqueología, así como la carrera de Profesorado
en Historia y Ciencias Sociales y Técnico
Universitario en Archivos.

Esta carrera a nivel intermedio tiene una duración de siete semestres en los cuales se imparten 29 cursos, un seminario
y la práctica docente supervisada que dura todo un semestre, la graduación en esta carrera se obtiene al efectuar un
examen especial teórico práctico ante una terna nombrada para el efecto.
CÓDIGO

CÓDIGO

Sociología General

009

004

Filosofía I

079

077

Técnicas de Estudio e
Investigación Bibliográfica
Introducción al Estudio de las Ciencias
Históricas

078

Temas Antropológicos y Arqueológicos

005

084
085
086

Historia General del Arte
Elementos de Lógica Formal y
Dialéctica
Teoría de la Historia I
Historia Universal II
Estudio Psicológico del
Adolescente Guatemalteco

Filosofía II
Introducción a la Economía
Política

080

Geografía Universal

081

Redacción y Comunicación

082

Historia Universal I

TERCER SEMESTRE
083

CURSO

Pre requisito

SEGUNDO SEMESTRE

001

Información general

Duración de la carrera: 3 años y 6 meses

Pre requisito

PRIMER SEMESTRE

087

El Profesorado de Enseñanza Media en Historia
y Ciencias Sociales es una carrera técnica
intermedia que tiene como fin la formación de
docentes especializados en Historia y Ciencias
Sociales para la enseñanza de esta disciplina del
conocimiento humano en el Nivel de Educación
Media del país, tanto estatal como privado.

CURSO

004
001

077
078

CUARTO SEMESTRE
010

Introducción a la Ciencia Política

009

089

Teoría de la Historia II

085

079
082

090
091

Historia de América I
Historia Universal III

086

092

Psicología del Aprendizaje

087

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

094

Historia Universal IV

091

101

095

102

Historia de América III
Historia de Centro América y
Guatemala II

095

Historia de América II

090

096

Historia de Centroamérica y
Guatemala I

103

Didáctica Especial

098

097

Principios de Evaluación Educativa

104

098

Didáctica General
SÉPTIMO SEMESTRE

125

Práctica Docente Supervisada

092

105

Estudio Nivel de Educación Media
en Guatemala
Seminario Problemas Económicos
Sociales de Guatemala

096

