
Ofrece un programa transversal que se produce frecuentemente en
las investigaciones de los grupos del ámbito de la Geografía y de
la Historia en nuestra Universidad. El objetivo es formar
investigadores capacitados para la innovación en estos campos

y plenamente integrados en el Espacio de Educación
Superior e Investigación.

DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA

Coordinador/a: José Eloy Gómez Pellón (UC)
jose.gomezp@unican.es

Secretaría de la Escuela de Doctorado:
escueladoctorado@unican.es

INFORMACIÓN BÁSICA

• Calendario: Se puede seguir a tiempo completo
(programa de 3 años) o a tiempo parcial (5 años)
de formación y realización de Tesis.

• Instituciones responsables del título:
Universidad de Cantabria.

• Estado de impartición:
Prevista su impartición a partir de octubre de 201 4.

• Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado de la Universidad de
Cantabria (colaboración de la Facultad de Filosofía
y Letras).

• Idiomas habitualmente utilizados: castel lano.

• Formación Transversal e interdisciplinariedad:
La EDUC desarrol la acciones destinadas a una
formación transversal común a todos los programas
de doctorado que refuerzan la interdiscipl inariedad
http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-

Doctorado/actividades-transversales/

PERFIL DE ACCESO

Másteres de las ramas de Artes y Humanidades y
de Ciencias Sociales.

SALIDAS PROFESIONALES

Docencia e Investigación en los campos de la
Geografía y la Historia así como
profesionalmente en el del Patrimonio Histórico y
Natural.

Programas de Doctorado de la Universidad de Cantabria



Instituciones relacionadas: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP). GIS Histoire maritime (Groupement
d’intérêt scientifique d’Histoire maritime). Grupo “Research Group for the history of the Middle Ages” (Universidad de
Lovaina). Grupo de Historia Marítima (Universidad de Leiden). Grupo de Historia Social de la Universidad de Durham.
Centro de Estudios Medievales de la Universidade Nova de Lisboa. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto
de Investigaciones Bibl iográficas. UNAM (México). Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).
Universidades de Gante. Autónoma de México, Graz, Siegen.

DESCRIPCIÓN
La propuesta del programa de doctorado en Geografía
e Historia viene avalada por un conjunto multidiscipl inar
de investigadores, pertenecientes principalmente a la
Facultad de Filosofía y Letras. La denominación da
cabida a las potenciales demandas de los profesores,
investigadores y grupos de investigación de los
departamentos de Historia y Geografía de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria,
así como las áreas de Historia del Derecho, Filología
Inglesa, Lengua Española e Historia de la Ciencia de
esta universidad, que también participan en este
programa. La inclusión de todas estas áreas de
conocimiento permite mantener y retroalimentar la
transversalidad que se produce frecuentemente en las
investigaciones de los grupos del ámbito de la
Geografía y de la Historia en nuestra Universidad.

La Universidad de Cantabria apuesta por las
investigaciones en estos campos científicos y en el del
Patrimonio, considerando el área de Patrimonio y
Lengua una de las cuatro áreas de especial ización
estratégica o de excelencia de Cantabria Campus
Internacional (CCI), distinción que fue lograda en 2009.

El Programa cuenta con recursos propios de Cartoteca,
asociada a las hipano-lusas (Ibercarto), grupo de
trabajo especial izado en el que se integran más de
cuarenta centros cartográficos, así como con un
laboratorio de Geografía Física dotado de equipamiento
oportuno para las tareas de investigación y formación
de investigadores.

EJE TEMÁTICO FUNDAMENTAL
Geografía e Historia.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El eje temático o línea de investigación
principal que articula el programa se vertebra
en 4 sublíneas de investigación:

1 ª Geografía.

2ª Prehistoria, Historia Antigua e Historia
Medieval.

3ª Historia Moderna, Historia
Contemporánea e Historia del
Pensamiento.

4ª Historia del Arte, Antropología,
Arqueología, Cultura Escrita y Ciencias
y Técnicas Historiográficas.

MÁS INFORMACIÓN EN:
Puede encontrarse información complementaria en la siguiente dirección electrónica:
http: //www.doctoradouniversidaddecantabria.com




