
Qué aprenderás:

El Licenciado en Arqueología al 
egresar poseerá las siguientes 
competencias y habilidades:
• Evaluar los distintos ritmos 
evolutivos por lo que su labor 
puede ser de tipo histórico e 
industrial.
• Investigar y comunicar datos 

y eventos que explican el pasa-
do.

• Conocimientos básicos en biolo-
gía y evolución

• Estudiar la evolución de la vida a 
partir del análisis de restos y marcas en 

el tiempo.
• Conocimientos de historia universal, geografía y mapas
• Dar respuesta a los dilemas de orden social y biológico 
a través del tiempo

En qué puedes Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden desarrollar a 
nivel profesional los egresados de la Licenciatura en Ar-
queología de la Unicach son: 
• Proyectos de investigación arqueológica
• Instituciones que se dediquen al cuidado del patrimonio 
cultural
• Docencia en educación básica y universitaria
• Administración de una zona cultural o natural. 
• Edición de publicaciones culturales
• Guía de turistas
• Empresario cultural.
• Curador en museos y colecciones arqueológicas. 
• Orientador, diseñador y evaluador de políticas y progra-
mas culturales.
• Mediador de conflictos interculturales en el ámbito del 
Derecho, del Patrimonio, de las distintas formas de cono-
cimiento y de la relación con el medio ambiente.
• Excavaciones, recolección y conservación de objetos

Plan de estudios
8 semestres 

Primer semestre 
- Antropología física
- Introducción a la antropología cultural
- Lingüística
- Introducción a la Arqueología
- Tecnología de información y comunicación
- Metodología de la investigación I
- Inglés I

Segundo semestre
- Estadísticas aplicadas a las ciencias sociales I
- Prehistoria e historia antigua
- Teoría de la Arqueología I
- Arqueología de Norteamérica y Sudamérica
- Etnografía
- Comunicación oral y escrita I
- Inglés II

Tercer semestre
- Teoría de la arqueología II
- Estadística aplicada a las ciencias sociales II
- Metodología de la investigación II
- Ecología cultural
- Mesoamérica I (Arcaico y preclásico)
- Comunicación oral y escrita II
- Inglés III

Cuarto semestre
- Materiales arqueológicos I (Lítica)
- Cultura zoque y mixe 
  (Cultura mokaya-Olmeca)
- Cartografía y topografía
- Teoría de la Arqueología III
- Dibujo arqueológico
- Geomorfología
- Inglés IV

Quinto Semestre
- Materiales arqueológicos II (Cerámica)
- Prospección y reconocimiento arqueológico 
   (Prácticas de campo)
- Sistemas de información geográfica (SIG)
- Ambiente y sociedad
- Teoría de la arqueología IV
- Paleontología
- Mesoamérica (Clásico y Posclásico)

Sexto semestre
- Cultura maya I
- Técnicas de excavación (Prácticas de campo)
- Optativa I
- Restauración y conservación
- Materiales arqueológicos III (Concha, hueso,
   madera, metal)
- Arqueología y turismo comunitario
- Gestión del patrimonio cultural

Séptimo Semestre
- Seminario de tesis I
- Prácticas profesionales I
- Optativa II
- Cultura maya II
- Arqueología histórica

Octavo semestre
- Seminario de tesis II
- Prácticas profesionales II
- Electiva I
- Optativa III
- Museo y representaciones

Optativas I
- Iconografía y religión mesoamericana
- Historia del arte mesoamericano
- Etnobotánica
- Epigrafía maya

Optativas II
- Costumbres funerarias en el área maya
- Obras hidráulicas prehispánicas
- Urbanismo y arquitectura mayas
- Tecnología agrícola prehispánica

Optativas III
- Ética profesional y responsabilidad social
- Arqueología de la identidad
- Cultura alimentaria y mesoamericana
- Fotografía arqueológica

Electivas I
- Lenguas autóctonas de Chiapas
- Turismo alternativo
- Cambio climático
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LICENCIATURA EN

Arqueología

En la Unicach desarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Arqueología es para ti …

Formamos profesionales con un programa acredi-
tado, con un plan de estudio actualizado y pertinente; 
acorde al modelo educativo institucional centrado en el 
aprendizaje para formar arqueólogos capaces de gene-
rar y aplicar conocimientos que impactan en los ámbitos 
social, económico, cultural y político del sursureste de 
México y Centroamérica.

Grado Académico: Licenciatura en  Arqueología 

Modalidad: Presencial 

Campus: Chiapa de Corzo 

Duración:  8 semestres

Programas Internacionales: Sí (Contamos con conve-

nios con universidades nacionales e internacionales para 

estancias de investigación, veranos científicos y movili-

dad estudiantil.) 

Revalidación: Sí aplica

Área de bachillerato aceptada: Todas las áreas

Esta Carrera es para ti si...

•  Te interesa trabajar en museos, casa de cultura, bibliote-
cas, laboratorios, instituciones de investigación, planeación y 
gestión.

• Posees el hábito de lectura y escritura, con una capacidad 
de comprensión crítica, síntesis e interpretación del texto.

• Sientes gran interés en la investigación documental, gusto 
y disponibilidad para realizar actividades de investigación de 
campo.

El origen de tu futu ro 

Universidad de ciencias y artes de chiapas

• Posees curiosidad por descubrir y conocer procesos socia-
les, económicos, políticos y culturales, principalmente a tra-
vés de restos materiales.

• Sientes interés por el trabajo científico interdisciplinario y te 
gusta el trabajo en grupo.

• Respetas a la naturaleza, la diversidad cultural, social y ét-
nica.


