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REQUISITOS CONCENTRACIÓN MENOR EN ARQUEOLOGÍA 

(CÓDIGO 211M) 
 
ACHA 3501 MATERIALES ARQUEOLÓGICOS I 
 
Descripción de los procesos y las metodologías fundamentales para la interpretación de la cultura 
material recuperada de excavaciones arqueológicas.   Énfasis en las teorías y los conceptos 
relacionados con la clasificación y la descripción que se usa en materiales arqueológicos de 
cerámica, lítica y concha.  Requisitos: ANTH 1040 Y 3500.  3 créditos 

ACHA 3502  MATERIALES ARQUEOLÓGICOS II 

Descripción  de los procesos y las metodologías fundamentales para la interpretación de la cultura 
material recuperada de excavaciones arqueológicas.  Énfasis en las teorías y los conceptos 
relacionados con la clasificación y la descripción que se usa en materiales arqueológicos en restos 
arqueofaunísticos, restos arqueabotánicos, vidrio, materiales constructivos, metales y plásticos.  
Requisito: ACHA 3501.  3 créditos 

ACHA 4000  MANEJO DE RECURSOS CULTURALES Y ARQUEOLOGÍA PÚBLICA 

Análisis de los conceptos teóricos sobre los cuales se sustenta la práctica de la arqueología pública 
y el Manejo de Recursos Culturales (MRC).  Examen de las normas del cuerpo jurídico nacional e 
internacional sobre el patrimonio arqueológico e histórico.  Énfasis en la relevancia de la protección 
y la conservación del patrimonio arqueológico como bien social.  Requisitos: ANTH 3600 y ACHA 
3502.  3 créditos 

ACHA 4010 ARQUEOLOGÍA DE CAMPO 

Aplicación de las técnicas y las metodologías relacionadas con el trabajo arqueológico de campo.  
Formulación de las hipótesis de trabajo para ser comprobadas por la evidencia recuperada en los 
yacimientos arqueológicos.  Relación de la teoría con el método arqueológico para la reconstrucción 
de procesos históricos.  Requiere 30 horas conferencia y 90 horas de laboratorio.  Requisito: ACHA 
4000.  4 créditos 

ANTH 1040  INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 

Explicación del origen, evolución biológica y cultural de la humanidad.  Énfasis en las ciencias 
antropológicas y sus ramas distintivas.  3 créditos 

ANTH 3500 ARQUEOLOGÍA 

Examen de la cultura a través del legado arqueológico.  Incluye la aplicación de métodos y técnicas 
de interpretación arqueológica; relación entre los hechos y las teorías; formulación de proyectos de 
excavación y preparación de informes.  Visitas de campo y viajes de estudio.  3 créditos 

ANTH 3600  ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y EVOLUCIÓN HUMANA 

Análisis comparativo del ser humano y los primates con énfasis en la evolución biológica, a partir 
de sus formas ancestrales.  Análisis de la interrelación genética y el concepto de raza.  3 créditos 

22 créditos 


