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Arqueología

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico
• Bachiller
• Licenciado en Arqueología
Título Profesional
• Arqueólogo

VISIÓN
El Programa de
Arqueología de la UC
pretende aportar al
escenario nacional e
internacional con
la formación de
profesionales con una
sólida preparación en
métodos de investigación
y teoría arqueológica
y antropológica,
competentes en su
quehacer profesional con
un enfoque interdisciplinar
y sustentable, capaces
de participar en las
decisiones estratégicas
frente al patrimonio cultural
y ambiental a partir de
investigación, gestión
de políticas públicas y
de estudios de impacto
ambiental.

¿POR QUÉ EN
LA UC?

Porque cuenta
con un creciente
plantel académico de
excelencia, acreditado
con estudios de
doctorado en prestigiosas
universidades.
Porque entrega sólidas
herramientas para el
desempeño profesional
del arqueólogo en
diversos contextos.
Porque su formación
permite una constante
evaluación de los ámbitos
dónde puede ejercer su
oficio.
Porque académicos y
alumnos del programa
participan y promueven
diversas actividades
académicas durante todo
el año.
Porque propone un sello
PERFIL DE EGRESO
programático que enfatiza
El egresado de arqueología la reflexión holística sobre
el ser humano.
es un profesional:
Porque entrega
•Que sabe reconocer y
habilidades y
apreciar la diversidad
conocimientos en otras
social y cultural.
áreas de estudio en las
•Capaz de realizar
ciencias sociales y
trabajo en equipos
naturales, capacitando la
interdisciplinarios;
habilidad de conformar
mediar y solucionar
conflictos interculturales. equipos interdisciplinarios.
Porque cuenta
•Que cuenta con los
con una red nacional e
criterios éticos para
internacional de
abordar el impacto
cooperación que
social y medioambiental
enriquece la experiencia
de las actividades
académica de los
arqueológicas.
estudiantes.
•Con capacidad de
desarrollar investigación
arqueológica, gestión
INTERCAMBIO
patrimonial y estudios de
ESTUDIANTIL
impacto ambiental.
•Que sabe comunicar
Puedes cursar uno o dos
conocimiento experto y
semestres de tu carrera
visión disciplinar.
en una de las más de
350 universidades
extranjeras con las
que la UC mantiene
convenios.

¿EN QUÉ PUEDO
TRABAJAR?
•Desarrollo de
investigación científica al
interior de universidades
u otras instituciones.
•Gestión patrimonial en
organismos públicos y
privados, como museos y
fundaciones.
•Diseño, implementación
y evaluación de políticas
públicas (patrimonio,
memoria, arqueología
forense).
•Estudios de impacto
ambiental en el ámbito de
obras públicas y privadas
y cultural, a través de
empresas y consultoras.

INVESTIGACIÓN UC
Se desarrolla una intensa
actividad investigativa, cuyos resultados enriquecen
el conocimiento académico
y la docencia, aportando
al desarrollo de proyectos
de impacto nacional e
internacional. Los académicos del programa realizan
investigación dentro y fuera
de Chile, entregando una
reflexión desde el registro
material respecto a la diversidad de construcciones
culturales e interacciones
con el medio que se han
dado a través del tiempo.
De esta manera se inserta
en la contingencia mundial
y el desarrollo activo de la
disciplina.
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Malla curricular

3er SEMESTRE

Sociedad
Teoría
y Cultura
Antropológica I
Latinoamericana

Paradigmas
Antropológicos

Paradigmas
Sociológicos

Antropología
del Lenguaje

Introducción a
la Arqueología

Prehistoria
General

Teoría
Arqueológica y
Cultura Material
Moderna

Introducción a
la Antropología
Biológica

Fundamentos
Antrop. de la
Vida Social

Ética Social

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

Teoría
Antropológica II

Arqueología
Avanzada I

Arqueología
Avanzada II

Arqueología
Avanzada III

Arqueología
de los
Recursos
Naturales

Arqueologías
Metodología de
Arqueologías
Arqueologías
Interpretación en
Políticas y las
la Investigación
Simbólicas y
Económicas y
Formas del
Arqueología
Social
Materialidades
Consumo
Poder

Prehistoria de
América

Arqueología
Cuantitativa

Arqueometría

Laboratorio I

Laboratorio II

Arqueología
de Chile I

Arqueología
de Chile II

Arqueología
de Chile III

Razonamiento
Cuantitativo

Test de Inglés

7º SEMESTRE 8o SEMESTRE

Optativo de
Optativo de
profundización profundización

Teológico

Electivo en otra
disciplina

Examen de
Comunicación
Escrita

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra Electivo en otra
disciplina
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

*Antropología y Arqueología comparten un plan común los cuatro primeros semestres.
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9o SEMESTRE

10o SEMESTRE

Arqueología y
Empresa

Taller de
Titulación

Arqueología y
Ciencia

Arqueología y
Políticas
Públicas

EXAMEN DE TITULACIÓN

Sociedad
y Cultura
Moderna

2o SEMESTRE

EXAMEN DE GRADO

La carrera tiene una
formación común con
Antropología durante
los dos primeros años,
en donde se entrega
una base teóricometodológica tanto en
Antropología sociocultural
como en Arqueología.
Durante el tercer y
cuarto año, el ciclo de
especialización enfatiza
una reflexión teórica y una
formación metodológica
interdisciplinaria, así
como especialización
en trabajo de campo
y laboratorios
arqueológicos. El quinto
año profesionalizante
apunta a consolidar
la especialización en
tres ejes laborales:
investigación, empresa
y patrimonio. Los
profesionales egresarán
con una clara perspectiva
de su responsabilidad
frente al desarrollo y
manejo del patrimonio
cultural y natural.

1er SEMESTRE

LICENCIATURA EN ARQUEOLOGÍA

PLAN DE ESTUDIOS

Optativo de
profundización

TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUEÓLOGO

Arqueología

Optativo de
profundización

Resolución VRA 57/2017

Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la
formación integral.
Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.
Formación General

