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¿Qué es?

Posgrados y maestrías
en patrimonio

•

•

•

Formar profesionales que elaboren planes y estrategias para el uso 
sostenible del patrimonio cultural y natural en Centroamérica, donde 
analicen, plani�quen, conserven y divulguen signi�cativamente desde los 
museos, parquesnacionales, áreas protegidas y otros espacios 
patrimoniales, con una perspectiva multisectorial, inter- y transdisciplinaria 
que contribuya al bienestar social de las poblaciones urbanas y rurales.

Formar agentes co-creadores de conocimiento y metodologías innovadoras 
desde y para múltiples sectores de la sociedad, capaces de solucionar 
problemas socioambientales, de acuerdo con lineamientos de la ética y 
teoría antropológica.

El profesional en Estudios de Patrimonio de la Universidad del Valle, analiza, 
conserva, interpreta, y gestiona el patrimonio integrado (natural y cultural), de 
forma sostenible y ejerciendo un liderazgo con una visión ética e inclusiva en 
los ámbitos comunitarios, civiles y privados. Con las competencias desarrolla-
das, el profesional plani�ca, diseña y ejecuta proyecto e iniciativas relaciona-
dos al patrimonio material e inmaterial, aplicando técnicas de análisis 
cientí�co, documentación, diagnóstico, así como programas de divulgación 
con proyección social. Esto, le permitirá desempeñarse en cargos relacionados 
con políticas públicas, administración y gestión, proyectos educativos, 
investigación y docencia.

La oferta de posgrados y maestrías en estudios de patrimonio se confor-
ma de 4 áreas de especialización, donde podrás formarte para contribuir a la 
investigación, conservación, interpretación, y gestión de patrimonio natural 
y cultural:

• Posgrado en Conservación Preventiva

• Posgrado en Estudios de Museos

• Posgrado en Gestión de Patrimonio

• Posgrado en Manejo de Parques y Áreas Protegidas
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•
•

•
•
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•

10 meses (enero a noviembre)
12 cuotas de Q2,500 mensuales+ 2 matrículas

Jueves y viernes  12:00 a 20:00 horas
Sábado y domingo 8:00 a 17:00 horas

Costos y horario (por posgrado)

 los egresados

Profesionales en los campos de:
• Administración 
• Arte
• Antropología
• Arqueología
• Biología
• Conservación

• Educación
• Gestión
• Ingeniería
• Turismo Sostenible

Áreas a�nes al patrimonio• 

Posgrado en gestión de patrimonio
Posgrado en manejo de parques y áreas protegidas

Combinación de posgrados 

La combinación de 2 posgrados, más un trabajo de graduación, 
resulta en un título de Maestría con las posibles combinaciones:

 Maestría en gestión y manejo de parques
 y áreas protegidas

Posgrado en estudios de museos
Posgrado en gestión de patrimonio

Maestría en gestión de patrimonio 
y museos

Posgrado en conservación preventiva
Posgrado en gestión de patrimonio

Maestría en gestión y conservación 
preventiva de patrimonio

Posgrado en conservación preventiva
Posgrado en estudios de museos

Maestría en museos y conservación 
preventiva de patrimonio

Dirigido a:objetivos 


