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FACULTAD DE

Un
Arqueólogo
Entiende y compara las culturas antiguas
con una licenciatura que te abrirá las
puertas a un mundo de conocimiento
acerca del hombre, su pasado y su
patrimonio. Con el conocimiento y las
prácticas serás capaz de analizar materiales
óseos, arquitectónicos y muchos más en
zonas arqueológicas de México y el
mundo.
La arqueología estudia los objetos
materiales que nos han dejado los grupos
humanos que vivieron en épocas pasadas
tales como hueso, cerámica, metal, piedra
o cestería. Con su estudio podemos y
reconstruir la forma en que vivían las
sociedades del pasado, valorar su
importancia, entender su cosmovisión y
conservar el patrimonio que todavía
podemos apreciar. Esto requiere una
buena dosis de trabajo en campo y en
laboratorio pero sobre todo en la
biblioteca. El arqueólogo, entonces, debe
estar dispuesto a realizar actividades
académicas e intelectuales, y a su vez hacer
actividades físicas a veces extenuantes.

Perfil de ingreso
Hábito de lectura y escritura, con una
capacidad de comprensión crítica, síntesis e
interpretación del texto.
Interés en la investigación documental,
gusto y disponibilidad para realizar
actividades de investigación de campo.
Interés por descubrir y conocer procesos
sociales, económicos, políticos y culturales,
principalmente a través de restos materiales.
Interés en el trabajo científico
interdisciplinario y trabajo en grupo.
Respeto a la naturaleza, la diversidad
cultural, social y étnica.

Requisitos de ingreso
Bachillerato completo en Ciencias Socio Administrativas o bachillerato tecnológico.
Aprobar el Examen de Admisión Selectivo
que consta de cuatro evaluaciones:
Salud,
Psicométrica,
Conocimientos,
EXANI II
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Perfil de egreso
Es importante recordar que la labor del
arqueólogo no se limita al trabajo de
campo en sitios de la época prehispánica
sino también de épocas más recientes,
puede ser de tipo histórico e industrial. De
igual forma está capacitado para hacer
actividades
de
investigación
en
laboratorios, oficina, actividades de
docencia, museos, bibliotecas, entre otros.
Además de tener la capacidad de
interactuar con otros especialistas de áreas
afines.
• 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 as corrientes del
pensamiento arqueológico.

• Habilidad para la investigación
científica y difusión de sus resultados.
• Capacidad de elaborar programas de
manejo y mantenimiento de sitios
arqueológicos e históricos.
• Desarrollar experiencia en trabajo de
campo.
•
Capacidad
de
trabajo
multidisciplinario.
• Habilidad de capacitar recursos
humanos.
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Campo de trabajo
Un arqueólogo puede trabajar en:
• Instituciones públicas, de educación
básica, media y superior.
• Instituciones de investigación,
planeación y gestión.
• En museos y casas de cultura.
• En medios de comunicación
audiovisual, radial o impresos.
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Introducción a la Antropología
Introducción a la Historia
Introducción a la Geografía
Matemáticas y Estadísticas para
Ciencias Sociales
Informática I
Técnicas de Investigación en
Ciencias Sociales
Inglés I*

Teoría arqueológica
Precursores y Evolucionismo
Antropología física
Informática II
Comunicación Oral y Escrita
Geomorfología
Inglés II

o. semestre
Historia de México I (Prehistoria)
Teoría de la historia I
Antropología en México
Fotointerpretación
Percepción remota
Inglés III
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Historia de México II (Preclásico)
Materiales arqueológicos
Geoarqueología
Funcionalismo y estructuralismo
Análisis e interpretación de mapas
Optativa general
Inglés IV
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Historia de México III (Clásico)
Ecología cultural y neorevolucionismo
Trabajo de investigación (Prospección)**
Estratigrafía/Topografía
Arquitectura mesoamericana
Inglés V

Historia de México IV (Epiclásico-posclásico)
Laboratorio de Materiales I
Teoría de la conservación
Arqueología regional
Optativa Especializada

Historia de México V (Colonia)
Arqueología del Norte de México
Trabajo de investigación (Excavación)**
Arqueología histórica
Cerámicas mesoamericanas y del
norte de México
Seminario de Tesis I
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Laboratorio de Materiales II
Seminario de Tesis II
Servicio Social
Sistemas de información geográfica
Optativa Especializada

Seminario de Tesis III
Manejo, legislación y gestión sobre
el patrimonio cultural
Optativa general
Optativa especializada

*Con base en la evaluación aplicada por el
Departamento Universitario de Inglés (DUI)
se determinará qué nivel de este idioma
deberás cursar.
**Materias que requieren un mes continuo
de trabajo de campo

Opciones de posgrado
Actualmente existe la posibilidad de obtener grados académicos de
ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO, mediante becas a través de
convenios ya vigentes, entre la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí y diversas instituciones de enseñanza superior del país y del
extranjero.

www.uaslp.mx

INFORMES

Álvaro Obregón No. 64
Centro CP 78000
San Luis Potosí, S.L.P. México
Tel. 01(444) 826 13 80 al 84

Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades
Av. Industrias 101-A
Edificio ”B”, Segundo piso
Zona Universitaria Oriente C.P. 78399
Tel. y Fax: (444)832 10 00, ext. 9235
San Luis Potosí, S.L.P., México
sociales.uaslp.mx

