
Plan de estudios:

¿qué es?

La Antropología y la Sociología son disciplinas que permiten un 
entendimiento profundo y holístico del ser humano, explorando para 
ello su historia, su cultura y su organización social.  

Tienes la oportunidad de obtener un B.A. en Antropología y 
Sociología al completar las materias de cuarto año.  Luego, con los 
cursos especializados y el trabajo de graduación, puedes optar por 
una de las dos licenciaturas.  

Ambas disciplinas se han in�uenciado mutuamente y tienen 
aplicaciones a los problemas más apremiantes de la actualidad. 
Fomentan la interpretación crítica del mundo contemporáneo, 
estrechan lazos de conocimiento y entendimiento entre pueblos y 
culturas; y promueven la  gestión de un desarrollo incluyente y 
sostenible. 

Desarrollarás tu potencial en:

Labora como consultor/a y funcionario/a  del Estado, ONG 
nacionales e internacionales, cooperación internacional  y 
empresas privadas con enfoque social o de promoción del arte y 
la cultura. 

Gestión del Desarrollo

Participa en intervenciones de salud pública, nutrición y 
epidemiología; ambiente y recursos naturales; educación; 
comunicación social y mercadeo; desarrollo socioeconómico y 
turístico; estudios de paz, transformación de con�ictos, derechos 
humanos y muchos otros campos.

Ciencias Sociales Aplicadas 

Imparte docencia a nivel medio y superior en diversidad de temas 
relacionados a las Ciencias Sociales. 

docencia

Proyectos de investigación
Produce investigación teórica y metodológicamente sólida, de 
manera individual y en grupos interdisciplinarios, con una visión 
holística sobre el ser humano y su entorno sociocultural y 
ambiental.

Equipos de análisis social y político
Evalúa las desigualdades sociales de Latinoamérica, 
Mesoamérica y Guatemala, y utiliza indicadores nacionales e 
internacionales para una interpretación consecuente de dicha 
realidad.

año 2

año 4

año 5

año1

Razonamiento cuantitativo
Ciencias de la vida
Coaching para la excelencia
Ciudadanía global
Comprensión de lecturas en CC.SS.
Introducción  a la  Psicología
Introducción a la Arqueología

Estadística 1
Investigación y pensamiento científico
Comunicación efectiva
Fundamentos de las Ciencias Humanas
Antropología cultural
Evolución humana

Fundamentos de las CC.SS. 
Métodos cuantitativos 1
Métodos cualitativos 1
Historia de Guatemala colonial
Economía
Ciencias Políticas

Guatemala en el contexto mundial
Retos ambientales y  sostenibilidad
Teoría antropológica 1
Teoría sociológica 1
Métodos cualitativos 2
Laboratorio etnográfico

Antropología lingüística // Sociología política
Antropología  latinoamericana //
Sociología latinoamericana
Antropología del medio ambiente
Antropología económica
Sociología rural
Arte

Sociología guatemalteca
Antropología de las religiones
Antropología política // Sociología urbana
Selectivo de género
Antropología aplicada
Deporte
Trabajo de campo 2

Selectivo 1 
Selectivo 2
Selectivo 3
Métodos participativos 
y transformación de conflictos
Diseño e investigación de tesis

Ciclo de proyectos
Políticas públicas
Selectivo 4 
Trabajo de graduación

// Según la licenciatura elegida.

año 3

Selectivo de desarrollo profesional 1
Teoría antropológica 2 // Teoría sociológica 2
Métodos cuantitativos 2
Etnología de Mesoamérica
Arqueología Maya 1
Salud, cultura y sociedad 

Selectivo de desarrollo profesional 2
Emprendimiento e innovación 
Etnohistoria Maya
Etnología de Guatemala
Arqueología Maya 2
Historia de Occidente siglo  XX
Trabajo de campo 1
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LICENCIATURAS EN
ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  S O C I A L E S

50% de Beca En Licenciatura 
en Antropología y Sociología


