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PERFIL DE EGRESO LICENCIATURA EN HISTORIA CON MENCIÓN EN CIENCIA 
POLÍTICA.  

El egresado/a de la Licenciatura en Historia con mención en Ciencia Política posee las 
capacidades para aplicar un conjunto de conocimientos y métodos científicos que le 
permiten interpretar y comprender, a través de la investigación, los procesos 
históricos. 

En la concreción de este perfil de egreso se han definido tres ámbitos de 
competencias.  

I. Competencias Genéricas de la Formación Fundamental 

Las competencias genéricas han sido definidas como los conocimientos, habilidades, 
destrezas y capacidades transversales que un titulado de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso debe demostrar cuando se incorpora al mundo laboral.  

Estas competencias genéricas se han redactado en torno a siete focos: Capacidad de 
aprender; adaptación y aceptación del cambio; creatividad e innovación; trabajo en 
equipo; capacidad de poseer una visión de futuro; responsabilidad y compromiso 
social; y competencias tecnológicas. 

1. Actitud ética y responsabilidad social 
2. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
3. Habilidades para establecer relaciones interpersonales 
4. Capacidad de aplicar los conocimientos en la realidad 
5. Capacidad para generar innovación en ámbitos de competencia profesional. 
6. Capacidad para realizar investigaciones 
7. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario 
8. Capacidad de comunicarse en forma oral y escrita 
9. Capacidad crítica, de autoevaluación y propositiva. 
10. Capacidad de reflexionar y tomar decisiones. 
11. Habilidad para usar de forma apropiada las nuevas tecnologías. 
12. Capacidad de evaluar la pertinencia y certeza de la información virtual. 

II. Competencias de Formación Disciplinaria 

Las competencias disciplinarias han sido definidas como los atributos que deben 
adquirir los futuros egresados durante su formación inicial y corresponden a 
conocimientos conceptuales y procedimentales de la historia y de la ciencia política.  

Tres son los focos de estas competencias. A saber: Comprensión de las perspectivas 
epistemológicas y corrientes de pensamiento contemporáneo; Capacidad de 
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establecer relaciones entre épocas históricas; comprensión de lo contemporáneo a 
través de las ciencias sociales, especialmente de la ciencia política. 

1. Comprensión de la relación entre los acontecimientos y los procesos históricos. 
2. Comprensión de las diferentes perspectivas historiográficas en diversos períodos 

y contextos. 
3. Comprensión de la historia y la ciencia política como disciplinas en continua 

construcción. 
4. Comprensión de las relaciones entre la historia regional-nacional y la historia 

universal. 
5. Capacidad de aplicar conocimientos de historia universal para identificar y 

discutir las principales influencias que han tenido América y Chile durante su 
historia. 

6. Comprensión de la relación entre las características de las sociedades del 
presente y los aportes distintivos de diferentes épocas de la historia. 

7. Capacidad de aplicar los métodos de la investigación histórica y de las ciencias 
sociales para conocer problemas y situaciones. 

8. Capacidad de reconocer las diferencias epistemológicas y metodológicas entre la 
historia y la ciencia política. 

III. Competencias de Formación Investigativa. 

Las competencias investigativas abarcan los desempeños que deben evidenciar los 
egresados para garantizar un desarrollo profesional eficaz. Sus focos son: Capacidad 
de pensamiento crítico; Apropiación de métodos de investigación; Capacidad de 
comunicar el conocimiento; Organización eficiente del trabajo. 

1. Habilidad para utilizar instrumentos de recopilación de información (catálogos 
bibliográficos, referencias electrónicas, inventarios). 

2. Capacidad de analizar textos historiográficos y testimonios, así como de transcribir, 
resumir y catalogar información.  

3. Capacidad de formular preguntas pertinentes y proponer respuestas 
coherentemente organizadas y sostenidas en evidencia válida y relevante. 

4. Capacidad de integrar perspectivas multidisciplinarias en el análisis de procesos 
políticos, culturales y sociales. 

5. Capacidad de comunicar con claridad, coherencia y fluidez en forma escrita y oral 
los resultados de una investigación. 

6. Habilidad para manejar el tiempo de manera efectiva y coordinar la organización 
del trabajo de forma eficiente. 


