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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Asesorar en el campo de la antropología en archivos y 
museos antropológicos.
Instituciones gubernamentales, organizaciones 
nacionales, populares, ONGs, empresas artísticas, turismo 
cultural, medios de comunicación, industria, editoriales, 
entre otras.
Docencia a nivel medio superior.
Investigación de campo.
Investigaciones arqueológicas
Proyectos con poblaciones indígenas, con mujeres, 
poblaciones en riesgo, en conglomerados urbanos 
marginales, etc.
En programas y proyectos de desarrollo.
En la elaboración de políticas públicas.
En proyectos de impacto ambiental, social o cultural
En salvamento de sitios arqueológicos.
En programas de gestión cultural, de turismo cultural
En la elaboración de planes de manejo.
En la sensibilización e involucramiento de poblaciones 
locales.
En la potencialización de sitios arqueológicos.
En la elaboración y publicación de investigaciones, libros 
de texto, y obras de educación popular.
Organización y/o participación en foros superiores 
congresos, conferencias y otras actividades relacionadas 
con la antropología.
Elaborar programas audiovisuales que divulguen el 
conocimiento antropológico.

Interés por el conocimiento científico y la investigación en 
las Ciencias Sociales y Humanidades.
Actitud receptiva y tolerante ante las diferencias de 
pensamiento y costumbres.
Respeto a las diversas prácticas culturales
Capacidad de razonamiento, disposición y tiempo para 
realizar trabajo de campo en los distintos contextos.
Hábitos de estudio individual y en equipo.
Gusto por la lectura y escritura de textos.
Tener una actitud crítica, independiente, solidaria, 
respetuosa de las diferencias, abierta al descubrimiento y 
al desarrollo de aspectos que contribuyan a crearle 
conciencia de si mismo, de la situación social de su país y 
de sus comunidades.
Manejar los métodos y técnicas de la investigación 
antropológica.
Organizar y llevar a cabo proyectos de investigación 
antropológica.
Entender la complejidad de la interacción entre diferentes 
culturas y sugerir como mejorar las relaciones 
interculturales en situaciones concretas.
Adaptabilidad a diferentes escenarios físicos y culturales.
Tener capacidad de análisis.

El Licenciado(a) en antropología según su orientación puede 
trabajar en :

Instituciones académicas
Instituciones gubernamentales y autónomas.
Museos y/o centros culturales
Instituciones privadas
Proyectos sociales, ambientales o de salvamento de sitios 
arqueológicos
Comunidades y organizaciones de base
Organizaciones populares
Empresas editoriales
Medios de comunicación y/o empresas de producción de 
audiovisuales
Organismos nacionales e internacionales de desarrollo
Instituciones del área de la salud.
Comités científicos
Gestión de patrimonio
Turismo
Consultorías

Duración de la Carrera: 5 Años (15 períodos)

Grado: Licenciatura

Título a obtener: Licenciado (a) en Antropología con 
Orientación en Antropología Sociocultural o Arqueología.

Requisitos de Graduación:
Aprobar el mínimo de 176 unidades valorativas Aprobar 
todas las asignaturas, talleres y laboratorios, prácticas y 
actividades coprogramáticas del plan de estudios
800 horas de práctica profesional supervisada Cumplir 
con las 40 o 60 horas de trabajo comunitario interno de la 
UNAH
Presentar constancia de examen TOEFL con mínimo de 
75 puntos o una prueba equivalente
Elaborar y defender tesis de grado.

La Carrera de Antropología y el Área de Orientación y 
Asesoría Académica de la Vicerrectoría de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles (VOAE), ponen a disposición de la 
Comunidad Universitaria y nacional, el presente Perfil 
Profesional de la carrera de Antropología con Orientaciones 
en Antropología Sociocultural y Arqueología. Este 
documento se edita con fines de orientación vocacional y 
contiene información básica que toda persona interesada 
en esta carrera debe conocer.

La Antropología es el estudio científico y humanístico de la 
especie humana. Se interesa por su pasado, presente y 
futuro; es holística, comparativa y transcultural porque 
analiza la diversidad humana a lo largo del tiempo y 
espacio. La carrera de Antropología tiene como finalidad 
formar profesionales en Antropología Sociocultural ó 
Arqueología, capacitados para participar en todas las 
etapas del proceso de investigación antropológica y para 
producir y difundir el conocimiento antropológico en sus 
diferentes niveles.
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PLAN DE ESTUDIOS
CARRERA DE ANTROPOLOGÍA

www.admisiones.unah.edu.hn

Fundamentación filosófica-educativa 
de la Carrera de Antropología
La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos 
antiguos y modernos y sus estilos de vida, explora las raíces 
comunes de la humanidad, los orígenes de nuestras distintas 
formas culturales, y nos recuerda, que a pesar de nuestra 
enorme diversidad en lenguas y culturas, todos y todas somos 
miembros de la misma especie y compartimos una naturaleza y 
un destino común.

Las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos 
aspectos de la experiencia humana. Algunas estudian cómo 
nuestra especie evolucionó a partir de especies más antiguas; 
otras analizan como llegamos a poseer la aptitud para el 
lenguaje; otras se ocupan de las tradiciones  aprendidas  del  
pensamiento  y  la  conducta  humanas,  de  la  forma  en  que 
evolucionaron y se diversificaron las culturas antiguas y el 
cambio que se opera  en las culturas modernas.

Una clasificación de la antropología general incluye las áreas de:
1. Antropología sociocultural
2. Antropología biológica o física
3. Arqueología
4. Antropología lingüística

Estas áreas abarcan las diferentes perspectivas de la 
antropología aunque entre ellas comparten una filosofía común 
en el estudio del ser humano. La cultura, como eje esencial en 
la evolución humana, es un aspecto clave de la capacidad de 
adaptación y del éxito de la especie. Las culturas a la vez de 
constituir las tradiciones y costumbres transmitidas a través del 
aprendizaje, son la expresión de la productividad humana en su 
totalidad.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a 
través de la Facultad de Ciencias Sociales, con el fin de 
contribuir al desarrollo económico social sustentable a través 
de la formación y preparación de recursos humanos 
debidamente calificados, presenta el Plan de Estudios de la 
Carrera de Antropología en el grado de Licenciado con dos 
orientaciones, siendo éstas la arqueología y la antropología 
sociocultural.
El plan de Estudios de la Carrera de Antropología es abierto y 
plural; abarca diferentes orientaciones teóricas y diferentes 
regiones geográficas de estudio; el trabajo de campo es el 
principal sustento teórico-práctico en la formación de los 
alumnos y alumnas; ofrece un seguimiento académico continuo 
a los estudiantes a través de cursos teóricos, de un sistema de 
tutoría individual, de las prácticas de campo y de la redacción 
del trabajo de titulación.

La Antropología es una ciencia social que intenta explicar, 
desde una perspectiva comparativa e integral, las semejanzas 
y diferencias entre las sociedades y los procesos de acción y 
transformación social en éstas. Su cuerpo teórico y 
metodología   de investigación permiten profundizar en el 
conocimiento de la complejidad sociocultural y de los procesos 
de cambio a los que se encuentran permanentemente sujetas 
las sociedades humanas, siendo especialmente útil para la 
explicación de los fenómenos sociales.

El objeto y campo de estudio principal 
de la antropología se basa en:

Las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente y 
las culturas como sistemas de adaptación de cada sociedad a 
su ecosistema
Los aspectos tecnológicos, económicos y productivos de 
diversas sociedades
Las formas de organización social y las relaciones entre 
géneros
Las normas, leyes y principios jurídico-políticos por medio de 
los que se regula la acción social
Los  sistemas  ideológico-simbólicos  y  los  valores  a  través  
de  los  cuales  se organiza y desarrolla la vida social.

La  creación  de  la  Carrera  de  Antropología  en  la  UNAH  tiene  
como  objetivo  primordial  la formación de profesionales a nivel de 
licenciatura, en antropología, en las especialidades de 
antropología  sociocultural  y arqueología,  que manejen  los  
conocimientos  básicos  sobre  los campos  temáticos  
fundamentales  de  la  tradición  antropológica  y  sus  principales  
enfoques teórico-metodológicos, desarrollando experiencias en el 
trabajo de campo, el diseño, evaluación y ejecución de proyectos 
de investigación antropológica, y generando una capacidad de 
trabajo tanto en el ámbito de la propia disciplina, como a nive 
interdisciplinario y así contribuir de forma importante en la solución 
de los problemas nacionales.

REQUISITOS DE ADMISION:
Presentar título de nivel medio extendido o aprobado por el 
Ministerio de Educación Pública

Aprobar el proceso de admisión con un mínimo de 900 en 
prueba de aptitud académica (PAA)

Los demás requisitos académicos y administrativos prescritos 
en las Normas Académicas del
Nivel Superior de Educación y de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH).

* La actividad académica se desarrollará en dos períodos 
regulares y un período intensivo según los  Artículos 66 y 67 de 
las Normas Académicas de Educación Superior

Perfil del aspirante
El aspirante a la licenciatura en Antropología debería 
idealmente mostrar los siguientes potenciales:

Interés por el conocimiento científico y por la investigación 
en Ciencias Sociales y las Humanidades.
Actitud receptiva y tolerante ante las diferencias de 
pensamiento y costumbres, así como respeto a las diversas 
prácticas culturales.
Capacidad de razonamiento y disposición para realizar 
trabajo de campo y de gabinete.
Hábitos de estudio individual y en equipo.
Gusto por la lectura y escritura de textos.

Perfil del graduado(a):
Teniendo en cuenta lo señalado sobre la formación general del 
antropólogo(a) y en relación a las dos orientaciones planteadas, el 
graduado(a) en la licenciatura de antropología de la UNAH deberá 
tener las siguientes características coherentes con las líneas 
transversales que establece el Modelo Educativo de la UNAH:

Demostrará  una formación  integradora que  le  permita  crecer  
en  todos  los  aspectos relativos a su emancipación personal y 
social,
Será  una  persona  crítica,  independiente,  solidaria,  abierta  al  
descubrimiento  y  al desarrollo de otros aspectos que contribuyan 
a convertirlo en un ser humano consciente de sí mismo y 
consciente de la situación social de su país y de sus 
comunidades, para que, desde esa posición de conciencia alerta, 
solidaria, crítica y responsable, comience a asumir retos de su 
propia vida, de su participación y de sus acciones sobre el 
entorno, enlazándolo todo con sus propias necesidades, 
creencias, sentimientos y pensamientos.
Adquirirá  un conocimiento fundamentado sobre la disciplina 
antropológica, específicamente en las áreas de Antropología 
Socio Cultural y Arqueología
Adquirirá las bases teóricas y conceptuales necesarias para 
adentrase en el conocimiento de la especie homo sapiens.
Tendrá un manejo de conceptos y conocimiento general sobre las 
teorías y métodos de la antropología.
Manejará  los  métodos  y  técnicas  de  la  investigación  
antropológica  en  las  áreas  de orientación de Antropología Socio 
Cultural y Arqueología.
Estará  capacitado  para  organizar  y  para  llevar  a  cabo  
proyectos  de  investigación antropológica según su área de 
formación.
Entenderá la complejidad de la interacción entre diferentes 
culturas y podrá sugerir las maneras de mejorar las relaciones 
interculturales en situaciones concretas.
Desarrollará las habilidades necesarias que le permitan ingresar 
al mercado de trabajo en una amplia gama de competencias. 
Estas habilidades deberán comprender la disponibilidad para la 
solución de los problemas nacionales.   
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“Este plan deestudio es una síntesis informativa, proporcionado porel 
Coordinador de laCarrera, su versión oficial seencuentraen la Secretaría 

General” ùltima revisión Marzo 2021


