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LICENCIATURA EN HISTORIA

GRADO ACADÉMICO: BACHILLER EN HUMANIDADES Y  
CIENCIAS SOCIALES / LICENCIADO EN HISTORIA

CARRERA: LICENCIATURA EN HISTORIA

DEFINICIÓN PROFESIONAL

El egresado de la carrera Licenciatura en Historia de la Universidad San Sebastián es un 
profesional íntegro que evidencia en el ámbito profesional y humano el sello humanista 
cristiano de la Universidad. En virtud de ello, la institución resguarda que tanto sus planes 
de formación profesional como todos sus espacios formativos tributen a este sello. 

Está preparado para el estudio, comprensión y comunicación de los problemas sociales, 
con una visión interdisciplinaria. Sus áreas de desempeño corresponden al Pensamiento 
histórico, e Investigación y Conocimiento histórico aplicado. Su formación académica le 
permite fundamentar, utilizando la conceptualización propia de la disciplina de manera 
crítica, pluralista, global y transdisciplinar, la realidad y los fenómenos sociales desde la 
perspectiva histórica, estableciendo relaciones entre el transcurso del tiempo, la condición 
humana y las estructuras sociales, a través de distintos medios de análisis que permiten 
complementar y profundizar la información que maneja, como así también promover la 
cultura histórica y la formación de valores democráticos y el bien común. 

El licenciado en historia es capaz de participar en la realización de actividades básicas 
de investigación vinculadas a los orígenes, cambios y continuidades a través del tiempo 
de procesos y problemáticas históricas, sociales, políticas y culturales, evidenciando el 
desarrollo de un proceso metodológico, acorde al desarrollo actual de la disciplina que 
incorpora la indagación en distintas fuentes de información y el análisis e interpretación 
y difusión de resultados del conocimiento histórico. 

Es un profesional que contribuye al desarrollo de la cultura histórica y patrimonial del país y 
que posee herramientas para integrar equipos multidisciplinarios en ámbitos relacionados a 
edición de textos, proyectos patrimoniales, preservación de la memoria, como así también 
realizar apoyo a la catalogación y puesta en valor de fondos documentales históricos. 

Sus espacios de acción laboral caben dentro de múltiples ámbitos, tales como educación, 
comunicaciones, patrimonio cultural, organizaciones no gubernamentales y cualquier 
actividad que requiera habilidades de indagación, análisis y síntesis de información. 
En consecuencia, podrá desempeñarse laboralmente en instituciones de educación 
preuniversitaria y superior, medios de comunicación, editoriales, archivos, museos, 
bibliotecas, organizaciones no gubernamentales y empresas orientadas a la preservación 
del patrimonio cultural y la memoria, entre otros, así como emprender proyectos 
relacionados con el conocimiento y el patrimonio histórico local. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

Área Pensamiento Histórico 

• Relaciona las acciones humanas individuales y colectivas con el transcurso del tiempo, 
evidenciando los factores históricos, temporalidades y sujetos que aportan a la realidad 
contemporánea de la sociedad y el mundo. 
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• Formula argumentos y explica procesos históricos considerando las corrientes y 
debates actuales de la producción historiográfica, para interpretar fenómenos y 
procesos sociales, aportando al diálogo público y resguardando el manejo de las 
fuentes históricas. 

Área Investigación y Conocimiento Histórico Aplicado

• Participa en tareas y/o proyectos de investigación histórica incorporando elementos 
propios de la historiografía, las ciencias sociales y la preservación del patrimonio, 
presentando resultados de investigaciones de acuerdo con los parámetros disciplinares, 
individualmente o colaborando de manera activa en equipos de trabajo y demostrando 
autonomía en el proceso. 

• Argumenta históricamente sobre la realidad internacional, nacional y local a través de 
la producción de textos que además otorgan valor a la conservación del patrimonio 
cultural y la preservación de la memoria.

• Organiza información histórica documental en sus distintos formatos, para contribuir 
a la puesta en valor del patrimonio nacional o local y a la difusión cultural, empleando 
tecnologías de información que permitan la extensión y el resguardo de información.

 
Desempeños Sello Institucional

• Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando el discernimiento propio 
de la antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, 
propone la búsqueda de la felicidad y la virtud del ser humano. 

• Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a problemáticas del mundo 
contemporáneo, considerando el cuidado de la dignidad del ser humano y el bien 
común, con el fin de promover la justicia y la solidaridad.

• Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en 
el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del ámbito sociopolítico 
del país, resultantes del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas 
y con el medio.


