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Bienvenido(a)
UASLP

Licenciatura en Arqueología.

¿Qué hace un arqueólogo?
Estudia los objetos materiales de los grupos humanos que vivieron en épocas pasadas.
Reconstruye la forma en que vivían las sociedades del pasado, entiende su cosmovisión y
conservan el patrimonio. Tiene la capacidad de evaluar los distintos ritmos evolutivos por lo
que su labor puede ser de tipo histórico e industrial.

¿Dónde trabaja?
En museos, casa de cultura, bibliotecas, laboratorios, instituciones de investigación, planeación
y gestión. También se desempeña como docente en instituciones públicas y privadas.

¿Qué intereses debo tener para estudiar esta licenciatura?

http://w3.fcsh.uaslp.mx/licenciaturas/arqueolog%C3%ADa
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Interés en la investigación, el trabajo científico y disponibilidad para realizar actividades de
investigación de campo principalmente a través de restos materiales.
Perfil de egreso
Requisitos de egreso
Acreditación del 100% de créditos del plan de estudios.
Acreditación de un idioma extranjero (inglés).
130 días de trabajo de campo durante la carrera.
Acreditar el servicio social.
90 días de trabajo de campo o 180 días de gabinete o laboratorio como prácticas de fin de
carrera.
Elaborar una tesis o seleccionar otra de las opciones de titulación previstas en la CCSyH.
Presentar un examen profesional.
Habilidades del egresado
Conocimiento del comportamiento humano a través del análisis de la evolución de la
cultura material, la modificación del paisaje y sus repercusiones en la transformación de la
cultura.
Capacidad de evaluar los distintos ritmos evolutivos de los grupos humanos.
Conocimiento teórico, metodológico y técnicas actualizadas de las corrientes del
pensamiento arqueológico.
Habilidad para la investigación científica y difusión de sus resultados.
Desarrollar habilidad en el manejo de programas de cómputo y de instrumental
especializado aplicado a los estudios arqueológicos.
Habilidad para gestionar protección de sitios arqueológicos e históricos.
Capacidad de elaborar programas de manejo y mantenimiento de sitios arqueológicos e
históricos.
Desarrollar experiencia en trabajo de campo.
Capacidad de trabajo multidisciplinario.
Capacitación de recursos humanos.

Mayores informes:
Coordinación de la Licenciatura en Arqueología
Dra. Patricia Julio Miranda
832 10 00 ext. 9217
(mailto:patricia.julio@uaslp.mx?Subject=SOLICITO%20INFORMACI%C3%93N)
patricia.julio@uaslp.mx (mailto:patricia.julio@uaslp.mx?
Subject=SOLICITO%20INFORMACI%C3%93N)
http://w3.fcsh.uaslp.mx/licenciaturas/arqueolog%C3%ADa
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Tríptico (/licenciaturas/arqueología)

Mapa Curricular
(/Documents/Licenciaturas/Arqueolog%c3%ada/

Materias del Plan de Estudio
(/Paginas/Licenciaturas/Arqueolog%c3%ada/MatPlaEstArq.aspx)

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

(http://www.uaslp.mx/Paginas/Programas/Unisalud.aspx)

(http://ambiental.uaslp.mx/)

(http://www.uaslp.mx/Paginas/Programas/Seguridad.aspx)

(http://www.uaslp.mx/DireccionFortalecimientoHumano)

ACCESOS
Admisión 2017-2018
(http://www.uaslp.mx/ServiciosEscolares/Paginas/DEPARTAMENTO-DE-ADMISIONES.aspx)
Comunicación Social
(http://www.uaslp.mx/Comunicacion-Social)
TV Universitaria
(http://www.uaslp.mx/DifusionCultural/tv-uaslp)
Radio Universidad
(http://www.uaslp.mx/DifusionCultural/radio-universidad)
Protección Civil
(http://www.uaslp.mx/SecretariaGeneral/Paginas/Departamento-de-Protecci%C3%B3n-Civil.aspx)
Contraloría Social
(http://www.uaslp.mx/Secretaria-Academica/CS)
Unicorreo
(http://www.uaslp.mx/Unicorreo)

http://w3.fcsh.uaslp.mx/licenciaturas/arqueolog%C3%ADa
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Directorio
(http://www.uaslp.mx/Paginas/Universidad/Directorio.aspx)
Comentarios
Calendario Escolar
(http://www.uaslp.mx/CalendarioEscolar)

(https://www.facebook.com/)

(https://twitter.com/)

(https://www.youtube.com/)

(https://vine.co/)

(https://instagram.com/)
AHELO (http://ahelo.uaslp.mx/) · AMPEI (http://www.ampei.org.mx/) · ANUIES (http://www.anuies.mx/) · ANUIES Región Noreste
(http://www.anuiescrne.uanl.mx/) · CUMex (http://www.cumex.org.mx/) · Polo Académico (http://www.poloacademicosanluis.org.mx/) · SEP
(http://www.sep.gob.mx/) · Universia (http://www.universia.net.mx/)

UASLP

Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Campus Oriente de la UASLP Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Av. Industrias #101-A Fracc. Talleres CP 78399 San Luis Potosí,
S.L.P. México Tel: +52 (444) 832 10 00 ext. 9218
© 2018 Todos los derechos reservados.
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