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Práctica profesional 2
Trabajo de graduación 2

año 3

LICENCIATURA 
EN ANTROPOLOGÍA

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
La antropología, desde sus orígenes, se ha preocupado por el 
entendimiento profundo y holístico del ser humano. Por tanto, es el 
estudio de las culturas y sociedades en toda su diversidad. De esta 
cuenta, la antropología ha desarrollado sus propios métodos basados 
en un acercamiento investigativo que privilegia el contacto directo 
con los grupos o comunidades para comprender los orígenes, 
desarrollo y variaciones contemporáneas de nuestra especie.

La antropología tiene aplicaciones a los problemas más apremiantes 
de la actualidad. Nuestro enfoque de investigación, análisis e 
intervención, enfocado en las percepciones y experiencias, nos 
ofrecen la posibilidad de impactar desde diversos espacios que van 
desde el trabajo por un desarrollo incluyente y sostenible, y la 
interpretación crítica del mundo, hasta el diseño de productos basado 
en usuarios y desarrollo de perspectivas culturalmente pertinentes 
dentro de las organizaciones.

Investigación
Produciendo investigación teórica y metodológicamente sólida,        
de manera individual y en grupos inter o transdisciplinarios,              
con una visión holística sobre el ser humano y su entorno 
sociocultural y ambiental.

Análisis social y político
Analizando las desigualdades sociales con un entendimiento 
profundo de procesos sociopolíticos e históricos en el mundo y 
utilizando los indicadores de desarrollo nacionales e internacionales 
para la interpretación consecuente de la vulnerabilidad y la exclusión.

Políticas, programas 
y proyectos de intervención
Desarrollando políticas, programas y proyectos, dando prioridad a los 
intereses y aspiraciones de las comunidades involucradas.

Comunicación e incidencia
Comunicando con pertinencia y creatividad información relevante de 
acuerdo con los recursos y tecnología disponible a públicos 
especializados o no especializados.

Emprendimiento e Innovación
Antropología Lingüística
Métodos y Técnicas Geográficas y Satelitales
Pensamiento Antropológico y Sociológico 1
Métodos Digitales en Ciencias Sociales

Antropología de las Religiones
Etnohistoria de Mesoamérica
Etnología de Mesoamérica
Pensamiento Antropológico y Sociológico 2
Herramientas de Análisis y Acción Cualitativas

Gestión de Proyectos Sociales 
Antropología Organizacional y 
de los Negocios
Antropología Médica
Práctica profesional 1
Antropología Aplicada a la Ciencia, 
la Tecnología y el Desarrollo
Antropología Política y de la 
Participación Ciudadana

Procesos Transdisciplinarios 
e Interculturales
Seminario de Antropología Urbana 
y Económica
Antropología Latinoamericana
Antropología del Medio Ambiente
Trabajo de Graduación 1
Políticas Públicas y Desarrollo

50% de Beca automática para 
la Licenciatura en Antropología

El trabajo de graduación se puede sustituir por
cursos de posgrados de UVG.

Coaching para la Excelencia
Introducción a la Psicología
Introducción a la Arqueología
Ciudadanía Global
Razonamiento Cuantitativo
Comunicación Efectiva
Comprensión de Lecturas en Ciencias Sociales

Herramientas de Estadística 1
Fundamentos de las Ciencias Humanas
Investigación y Pensamiento Científico
Antropología Cultural
Guatemala en la Época Colonial
Origen y Evolución del Ser Humano

Fundamentos de las Ciencias Sociales
Guatemala en el Contexto Mundial
Retos Ambientales y Sostenibilidad
Civilizaciones de Mundo
Microeconomía
Métodos de Investigación Cuantitativa

Política Exterior de Guatemala en el siglo xx
Ciencias Políticas
Ecología para Todos
Macroeconomía
Métodos de Investigación Cualitativa
Arqueología de las Tierras Altas y Costa Sur
Arqueologia de las Tierras Bajas


