SEGUNDO AÑO
TERCER CICLO
AT- 1113 Teorías Antropológicas I
OPT-		
Curso Optativo
			
(Tendencias de la Antropología)
XS- 0341 Estadística I (para Ciencias Sociales)
AT- 1131 Antropología Lingüística
CUARTO CICLO
AT- 1114 Teorías Antropológicas II
AT- 0103 Métodos y Técnicas de Investigación 		
		 Antropológica
OPT-		
Curso Optativo
			
(Tendencias de la Antropología)
OPT-		
Curso Optativo
			
(Tendencias de la Antropología)
TERCER AÑO
QUINTO CICLO
AT- 0104 Métodos y Técnicas de Investigación en
			
Antropología Social
AT- 0105 Métodos y Técnicas de Investigación en
		
Arqueología
SR- 		
Seminario de Realidad Nacional I
OPTOptativa (temas Antropológicos)
OPTOptativa (Temas Antropológicos)
OPTComplementaria (otras carreras)
SEXTO CICLO
AT- 1124 Práctica de Investigación en 			
		
Antropología Social I/
SR-		
Seminario Realidad Nacional II
OPT-		
Optativa (temas Antropológicos)
OPT-		
Optativa (Temas Antropológicos)
OPT-		
Complementaria (otras carreras)

OCTAVO CICLO
AT- 1130 Taller de Diseño de Investigación
AT- 1128 Gestión de la Investigación y la
			
Acción Social II
OPT-		
Optativa (Temas Antropológicos)
OPT-		
Optativa (Temas Antropológicos)
OPT-		
Complementaria (otras carreras)
/1 De no matricular este curso, la población estudiantil puede optar por el curso AT-1118
Se obtiene el Bachillerato en Antropología, previa
aprobación de 300 horas de Trabajo Comunal Uni
versitario (T.C.U.).
La Escuela de Antropología ofrece el título de
Licenciatura en Antropología, con énfasis en:
Arqueología y Antropología Social.
VD-R-8834-2012

Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el sistema
de matrícula por Internet.

Para mayor información sobre la carrera,
dirigirse a la secretaría de la
Escuela de Antropología en el III piso de
la Facultad de Ciencias Sociales,
o llamar al teléfono 2511-4646.

VERANO
AT- 1118 Práctica de Investigación en
			
Arqueología
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CICLO
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Arqueología
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LISTA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO*
PRIMER AÑO
PRIMER CICLO
EG- 		
Curso Integrado de Humanidades I
EG- 		
Curso de Arte
EF- 		
Actividad Deportiva
RP- 		
Repertorio
AT- 1100 Antropología General

Antropología

CICLO
Curso Integrado de Humanidades II
Antropología Social
Antropología Biológica
Arqueología

CUARTO AÑO
SÉTIMO CICLO
AT- 1127 Gestión de la Investigación y la
			
Acción Social I
OPTOptativa (temas Antropológicos)
OPTOptativa (Temas Antropológicos)
OPTOptativa (Temas Antropológicos)
OPTComplementaria (otras carreras)
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Arqueología y Antropología Social.
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FICHA PROFESIOGRÁFICA
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Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el sistema
de matrícula por Internet.

Para mayor información sobre la carrera,
dirigirse a la secretaría de la
Escuela de Antropología en el III piso de
la Facultad de Ciencias Sociales,
o llamar al teléfono 2511-4646.

Universidad de Costa Rica

Centro de Orientación
Vocacional-Ocupacional

HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESEABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de lectura y de expresión
oral y escrita.
Facilidad de abstracción y capacidad
de síntesis.
Conocimientos básicos e interés sobre la
realidad nacional y mundial.
Espíritu de trabajo en equipo y partici
pación en clase.
Familiaridad con la consulta bibliográfica.
Facilidad para realizar estudios de cam
po y para interactuar con contextos
culturales ajenos al propio.
Disposición para el manejo ordenado
de datos.
Tolerancia y respeto hacia las diferentes
culturas.
Sensibilidad social.

TAREAS TÍPICAS
DEL ESTUDIANTE DURANTE LA CARRERA
•
•
PRESENTACIÓN

•
•

La Escuela de Antropología y la Oficina de
Orientación ponen a la disposición de la
comunidad universitaria y nacional, la presen
te ficha profesiográfica de la carrera de
Antropología.

•

Este documento, editado con fines de orien
tación vocacional, contiene la información
básica que toda persona interesada en estu
diar esta carrera debe conocer.
La carrera de Antropología forma profesio
nales conocedores de los productos cultura
les y de los procesos de creación y transfor
ma
ción de las cul
tu
ras, en re
la
ción con la
naturaleza y la sociedad a través del tiempo
y de todas las sociedades humanas, incluida
la del propio estudiante, en sus manifestacio
nes culturales y en sus diversidades históricas
y geográficas.

•

Revisar y sintetizar literatura antropológi
ca o afín y efectuar su análisis con senti
do crítico.
Participar de trabajos grupales dentro y
fuera del aula.
Realizar investigaciones bibliográficas.
Efectuar prácticas de investigación de
campo en Antropología Social y en
Arqueología.
Procesar, analizar e interpretar la informa
ción recuperada en el trabajo de campo.
Elaborar reportes de investigación.

El (la) estudiante de Antropología:
•
•
•

•

Analiza la interrelación entre sociedad,
naturaleza y cultura.
Conoce los procesos culturales más rele
vantes en la historia costarricense, lati
noamericana y mundial.
Maneja críticamente diversas teorías
antropológicas y las aplica para la
comprensión de situaciones de nuestra
realidad.
Conoce diversos métodos y técnicas de
investigación de acción social.

•
•
•
•

Participa en la formulación y ejecución
de propuestas de investigación y trans
formación social.
Respeta la ética profesional.
Desarrolla una actitud tolerante y solida
ria hacia los grupos culturalmente dife
renciados.
Se involucra en la defensa del patrimo
nio histórico-cultural del país.

El (la) antropólogo (a) es un (a) profesional
capacitado (a) para:
•

•
•
•

Asumir el diseño, ejecución y evaluación
de programas y proyectos de investiga
ción y de acción social, especialmente
en contextos locales y microsociales.
Adoptar una actitud reflexiva y toleran
te hacia la diversidad cultural.
Ofrecer interpretaciones sobre procesos
culturales relevantes.
Desarrollar una práctica profesional
alternativa, crítica, creativa y compro
metida con la transformación social.

MERCADO LABORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Museo Nacional.
Museos Regionales.
Casa Presidencial.
Ministerio de Planificación.
Instituto Costarricense de Electricidad
(I.C.E.).
Instituto Mixto de Ayuda Social
(I.M.A.S.).
Universidades Estatales.
Organizaciones no gubernamentales
de investigación y desarrollo (O.N.G.),
(CECADE, FOLADE, CENAP, ALFORJA).
Organismos de Cooperación Interna
cional (UNICEF, PNUD, FAO, CEE, ICCA).
Empresa privada.
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Universidades privadas.
Áreas de Conser vación y Parques
Nacionales.

Antropología
Julio, 2013
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