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PERFIL DE EGRESO
La carrera de Historia de la PUCE, única en nuestro país, forma 
profesionales que enfrentan, de manera analítica y crítica, las 
diversas realidades que se han dado a través del tiempo. Nuestros 
historiadores se preparan para reflexionar en torno a su oficio y 
responsabilidad social desde los distintos enfoques que les 
permite su formación interdisciplinar. Todo esto para ponerse al 
servicio de la comunidad a través de la investigación, creación, 
conservación y transmisión del conocimiento histórico desde la 
perspectiva de las Ciencias Humanas, a fin de llegar a una mejor 
comprensión del presente y aportar a la construcción de un futuro 
con mejores posibilidades.
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Los graduados de la carrera de Historia están capacitados para:

CAMPO LABORAL

Participar en la administración, preservación y difusión del 
patrimonio cultural e histórico en museos, fundaciones culturales, 
bibliotecas y archivos históricos.

Laborar en instituciones públicas y privadas, empresas, fundaciones 
y asociaciones. 

Desempeñarse en el diseño, organización y gestión de actividades 
culturales, programas de capacitación y desarrollo cultural.

Elaborar documentales o escribir guiones para televisión, radio, cine 
y teatro con contenido histórico. 

Redactar artículos reflexivos y críticos para la divulgación del 
conocimiento histórico en medios impresos.

Trabajar en la industria editorial, con la producción de novelas, 
cuentos y libros históricos para niños y adultos, así como en la 
realización crítica literaria de textos de contenido histórico. 

Aportar con sus conocimientos y experiencia en centros y equipos de 
investigación, en la realización de textos históricos de tipo científico.

Asesorar en organismos o espacios relacionados con información 
social, política, económica con un sustrato histórico de referencia.



ASIGNATURAS POR NIVEL
• Fundamentos de la Investigación
• Europa Medieval y Mundo Islámico
• Historia del Mundo Antiguo Americano
• Paleografía y Documentos Coloniales
• Usos e Historia de la Imagen

• Etnohistoria Andina
• Historia Política de América
   S. XVIII-XIX
• Metodología de la Investigación 

Histórica
• Historiografía Ecuatoriana
• Filosofia(s) de la Historia
• Historia de las Ideas Estéticas

• Historia del Ecuador S. XIX-XX
• Historia Cultural
• Iniciación a la Museología
• Historiografía del Arte Ecuatoriano
• Enseñanza y Difusión de la Historia
• Prácticas Preprofesionales II

• Historia del Ecuador Contemporáneo
• Proyectos Curatoriales
• Historiografía Contemporánea
• Arte Latinoamericano
• Integración Curricular

• Comunicación Oral y Escrita
• Tecnologías de la Información y de
   la Comunicación (TIC)
• Historia del Mundo Antiguo
• Introducción a la Archivística
• Estudios de la Imagen
• Introducción al Oficio de la Historia

• Jesucristo y la Persona de Hoy
• Teoría de la Historia
• Historia de Europa Moderna
• Historia de América S. XVI - XVII
• Arte en América S. XVI-XVIII

• Ética Personal y Socioambiental
• Historia Económica de América Latina 

S. XIX-XX
• Patrimonio Cultural
• Métodos y Teoría del Arte
• Instrumentos de Investigación
   Histórica
• Historia Social
• Prácticas Preprofesionales I

• Historia del Mundo Contemporáneo
• Seminario de Investigación Histórica
• Investigación en Historia del Arte
• Arte Moderno y Contemporáneo
• Prácticas de Servicio Comunitario
• Prácticas Preprofesionales IIIt
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www.puce.edu.ec

admisiones@puce.edu.ec(593) 98 069 1668

• +65.000 graduados •

• PRIMERA universidad privada del Ecuador •
• 7 sedes y 10 campus a nivel nacional • 21 programas de becas •

• +23.000 estudiantes activos a nivel nacional •

Descarga la app PUCE AR, 
en AppStore o GooglePlay, 
sigue los pasos, escanea y 

conoce sobre nosotros.


