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La Arqueología se ocupa de documentar, recuperar, explicar, comprender e interpretar a las sociedades del
pasado con base en la evidencia material. Es una ciencia social estrechamente vinculada con la antropología
y a la historia, que busca resolver los grandes enigmas del desarrollo humano, desde el proceso de
hominización (la aparición del género homo y posteriormente, las diferentes especies hasta llegar al Homo
Sapiens Sapiens), hasta la conformación de las primeras civilizaciones e imperios del mundo; su ámbito de
competencia se extiende hacia épocas como la histórica, la industrial y la actual, ya que no se agota en el
estudio de los pueblos sin registros escritos.
Una parte sustancial de las tareas de la arqueología es la de recuperar no solamente la evidencia material,
sino generar los lineamientos necesarios para proteger y conservar el patrimonio cultural, en particular el
arqueológico, así como de su gestión y difusión con un propósito de desarrollo social sustentable. En el caso
de la arqueología mexicana, la disciplina ha tenido un significativo papel en la recuperación de los valores de
la identidad nacional, en el reconocimiento de nuestra trayectoria histórica y en la conformación de diversos
proyectos nacionales. Ha “puesto en valor” elementos patrimoniales que han servido como recursos
simbólicos, educativos y polos de atracción turística, capaces de generar una industria de servicios y
productos cuya derrama de beneficio constituye una parte inobjetable de los ingresos nacionales por este
rubro.
Como resultado de la multiplicidad de sus campos de acción, la formación de los arqueólogos en la
actualidad requiere de la especialización en áreas prioritarias de trabajo y estudio, a partir de una solidez
teórica y metodológica, como fundamento para la detección, identificación, registro, análisis e interpretación
de los contextos arqueológicos que incluya la construcción de teorías explicativas e interpretativas del
desarrollo histórico, así como en la gestión del patrimonio arqueológico en sus diferentes facetas, desde la
intervención en los bienes patrimoniales (incluyendo al edificado), hasta la difusión de la herencia cultural
contenida en el patrimonio tanto en el nivel local, regional, nacional como internacional.

El programa del Posgrado en Arqueología de la ENAH se encuentra incorporado al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT
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