
 
 

    MAESTRÍA EN HISTORIA DEL PARAGUAY 
 

 

PLAN DE ESTUDIO 
PRIMER CICLO 
MÓDULO 1: Contexto espacio-temporal en 
Historia. 
MÓDULO 2: Fuentes e informática humanística. 
MÓDULO 3: Filosofía, memoria e Historia 
intelectual. 
MÓDULO 4: Metodología de la investigación 
histórica. 
MÓDULO 5: Gobierno, instituciones y 
comunidades. 
 

SEGUNDO CICLO-ÉNFASIS EN HISTORIA 
COLONIAL 
MÓDULO 6: Visión del Nuevo mundo y culturas 
políticas. 
MÓDULO 7: Tendencias geopolíticas modernas. 
MÓDULO 8: Poder, estamentos y elites coloniales. 

MÓDULO 9: Identidades y conflictos. 
MÓDULO 10: Iglesia, religión y religiosidad. 
MÓDULO 11: Diseño y elaboración de tesis. 

 

SEGUNDO CICLO-ÉNFASIS EN HISTORIA 
INDEPENDIENTE 
MÓDULO 6: Visión del mundo, ideologías y 
partidos políticos. 
MÓDULO 7: Tendencias geopolíticas 
contemporáneas. 
MÓDULO 8: Poder, estamentos y elites 
republicanos. 
MÓDULO 9: Identidades, sociedad y 
construcción de los estados-nación. 
MÓDULO 10: Capitalismo, latifundios y 
desigualdad. 
MÓDULO 11: Diseño y elaboración de tesis. 

Título que otorga 
MAGÍSTER EN HISTORIA DEL PARAGUAY, CON ÉNFASIS EN EL PERIODO COLONIAL O INDEPENDIENTE 
 

Duración 
2 años 
 

Carga horaria 
820 horas 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Turno 
Viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 07:30 a 12:30 horas 
 

Requisitos de admisión 
 Podrán acceder al programa los postulantes con grado universitario en: Historia, Filosofía, Sociología, Derecho, 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Economía y Administración, Periodismo y Letras, Ciencias de la 
Educación, Arquitectura y Medicina. 
 Se dará preferencia para la matriculación a los postulantes con el título de grado universitario en Historia. 
Para acceder a la maestría es necesario presentar: 
1. Una copia de Título de Licenciatura debidamente legalizado (autenticado por el Rectorado de la UNA). 
2. Certificado de estudios original de la Licenciatura debidamente legalizado (autenticado por el Rectorado de la 
UNA). 
3. Una copia de la cédula de identidad policial (autentidada). 
4. Una breve descripción de hoja de vida profesional. 
5. Dos fotos tipo carnet. 
6. Certificado de nacimiento original. 

Perfil del egresado 
El profesional egresado del programa de maestría será capaz de: 
 Llevar a cabo cualquier tipo de estudio vinculado al poder, la sociedad y la identidad en el entorno paraguayo 
durante el periodo colonial y postcolonial incluyendo recopilación, análisis y presentación de datos. 
 Fundamentar críticamente sobre problemas teóricos y éticos que surgen de la reflexión epistemológica acerca 
de las ciencias sociales y sus cometidos. 
 Realizar labores de docencia, planeación, difusión y de asesoría en el sector público y/o privado, nacional o 
internacional… 
Plan de estudios aprobado por Resolución Nº 0202-00-2015 y el 0183-00-2016 del Consejo Superior 
Universitario. 

 


