
 

En Historia PUCP, podrás desarrollar tu 
pensamiento crītico y capacidades para 
investigar, reconstruir y analizar procesos 
históricos, permitiéndote comprender el vínculo 
entre los procesos del pasado con los de nuestra 
sociedad actual.

Estudia lo que 
          te apasiona

Estudié en la 
PUCP por su 
plana docente que 
nos inspiraba a 
investigar y realizar 
análisis.

Estarás en constante contacto con especialistas 
peruanos y de todo el mundo para formar los 
mejores historiadores en el rubro. Además, tendrás 
la posibilidad de acceder a becas de investigación 
y publicación del Instituto Riva-Agüero (IRA).

¡Sé un(a) Historiador(a)    
                      PUCP!

Profesora principal 
del Departamento 
de Humanidades 
y directora de la 
Maestría en Historia 
en la PUCP

Claudia
Rosas
Lauro

La especialidad de Historia PUCP es la número 1 a nivel 
nacional y está en el top 12 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І HISTORIA

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Claudia 
Rosas 
Lauro
Profesora principal 
del Departamento de 
Humanidades y directora 
de la Maestría en Historia 
en la PUCP

Nuestros(as) egresados(as) tienen 
proyección internacional a través de 
investigaciones y participación en eventos, 
así como una gran aceptación al aplicar 
a becas en universidades extranjeras. 
Además, podrás participar en proyectos 
beneficiosos para la sociedad gracias 
a nuestros vínculos con instituciones 
públicas y privadas.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes habilidad para la expresión académica 
oral y escrita.

Te gusta la lectura y tienes capacidad para la 
investigación.

Te interesa el análisis de procesos históricos.

“

“

En la PUCP, pude ganar una beca, 
lo cual fue una gran experiencia, 

pues pude tener contacto con 
investigadores y profesores 

internacionales.



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Historia dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Metodología de la Investigación 
Histórica 1

Historiografía Occidental

Historia del Perú 1: Periodo Antiguo

Historia de América Antigua y 
Colonial

Historia de la Formación de 
Occidente

Fuentes Históricas

Nivel 7
Historia del Perú 3: Siglo XVIII e 
Independencia

Historia del Mundo Moderno

Etnohistoria Andina Colonial

Seminario de Investigación 1: 
Perú Antiguo

Seminario de Investigación 2: 
Perú Colonial

Curso electivo

Nivel 9
Seminario de Tesis 1

Historia del Perú 5: 1930 hasta 
la Actualidad

Ética Profesional del Historiador

Historia Social

Historia Cultural y de 
Mentalidades

Dos créditos de electivos

Nivel 8
Historia del Perú 4: Siglo XIX 
(1839-1930)

Historia del Mundo 
Contemporáneo

Teoría de la Historia Historia 
Económica

Seminario de Investigación 3: 
Perú Republicano

Curso electivo

Nivel 10
Seminario de Tesis 2

Seminario Interdisciplinario

Taller de Formación Profesional

Tres créditos de electivos

Nivel 6
Metodología de la Investigación 
Histórica 2

Historiografía Peruana

Historia del Perú: Siglos XVI y XVII

Historia de América  
Contemporánea: Siglos XIX a XXI

Historia del Mundo Medieval

Paleografía y Diplomática

semestres en
la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/historia/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/


2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más



2° 
Universidad
Licenciada 

del País

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#Ségrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

