Diplomado en

Historia Universal
Modalidad Online

La Historia se puede estudiar en muchos niveles, desde lo local hasta lo universal. Es común que durante
la educación escolar y universitaria, predomine una perspectiva nacional o, en todo caso, regional. Este
Diplomado, abierto a estudiantes de cualquier lugar del mundo, complementa esa visión con una
perspectiva más amplia, que estudia acontecimientos y tendencias cuyas repercusiones se han dado por
encima de las fronteras, aunque en numerosas ocasiones diferenciadas según países o regiones.
Al tratarse de un programa online se busca también brindar esta oportunidad de estudio a personas que no
encuentran estos contenidos o esta perspectiva en un centro universitario cercano. El carácter
internacional del programa se manifiesta también en la presencia de reconocidos expertos como docentes,
procedentes de universidades de varios países, con prevalencia latinoamericanos.

Dirigido a
Estudiosos de la Historia que quieren completar su formación con un enfoque de los acontecimientos
históricos desde su relevancia universal.
Personas con interés por la Historia, curiosidad intelectual, abiertos al intercambio con profesores y otros
alumnos de diferentes países.
Personas de lugares alejados de universidades o de facultades de Historia, en el Perú, América Latina y
otras regiones del mundo.
Se requieren conocimientos del idioma español, por lo que el programa puede también ser un buen medio
para estudiantes con otra lengua materna para practicar la comprensión auditiva y lectora en este idioma.

Metodología
El Diplomado en Historia Universal (Modalidad Online) será desarrollado a través de la Plataforma UDEP
Virtual. El participante tendrá un usuario y contraseña para acceder al programa.
Cada curso se organiza de la siguiente forma:
•Semana 1: Análisis de los materiales propuestos: los participantes observarán los videos de cada profesor
y analizarán los materiales propuestos.
•Semana 2: Participación en chats/foros: durante esta etapa será necesario ingresar a la plataforma y
participar activamente de los debates presentados.
•Semana 3 y 4: Elaboración, entrega y evaluación de los trabajos: cada profesor establece la modalidad de
evaluación y las condiciones de entrega y evaluación de su materia asignada.

Plan de Estudios
CRÉDITOS

TEMAS

PRIMER
SEMESTR

SEGUNDO
SEMESTR

Teoría y tendencias historiográﬁcas actuales.

3

Paleografía y sigilografía.

3

Historia Universal: Mundo clásico y medieval.

3

Geografía Histórica.

2

Curso Electivo*

1

Historia Universal: Mundo moderno y contemporáneo.

3

Historia de América Latina.

3

Didáctica de la Historia.

3

Geografía Histórica.

2

Curso Electivo*

1

TOTAL DE CRÉDITOS

24

*CURSOS ELECTIVOS: Se abrirán 3 curso electivos por semestre.
Historia del Arte Universal.
Historia de la Ciencia y Tecnología.
Historia de la Literatura Universal.
Historia de las Religiones.
Historia del Mundo Islámico.
Historia del Mundo Asiático y Africano.
Historia de España.
Historia de América Anglosajona.
Historia de las Relaciones Internacionales.
La Guerra en la Historia.

 INICIO
02 de octubre del 2017
 DURACIÓN
10 meses.
De octubre 2017 a julio 2018.

 INVERSIÓN
Participantes nacionales: s/.3,500 soles.
Participantes extranjeros: $1,200 dólares.
Egresados UDEP (10% dscto): s/. 3,150 / $1,080
Pago al contado (10% dscto): s/. 3,150 / $1,080
Por tres o más particiántes de una misma empresa (10% dscto):
s/. 3,150 / $1,080
La Universidad de Piura ofrece la opción de realizar el pago de
manera fraccionada sin intereses, previa solicitud y evaluación
del postulante.

Informes e inscripciones:
Mg. María Gracia Bullard
postgrado.humanidades@udep.pe

www.udep.edu.pe/DHU

