LICENCIATURA EN
ARQUEOLOGÍA
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

La arqueología estudia las culturas a través de sus restos materiales,
los cuales son excavados, clasificados y analizados para reconstruir la
vida pasada de individuos y sociedades.

A través de varios métodos se descubren objetos y hasta ciudades
enteras.

Se estudia el pasado para mejorar las condiciones del presente.

Desarrollarás tu potencial en:
tecnología geográfica

excavación

Uso de tecnología geográfica y satelital para la investigación.

Excavación de poblados y ciudades antiguas en Guatemala y
Mesoamérica.

información arqueológica
Aplicación de la información arqueológica en proyectos turísticos,
programas educativos, e iniciativas de desarrollo social.

año1
año1

documentos coloniales
Estudio de documentos coloniales de los siglos XVI a XIX
relacionados con grupos indígenas.
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50% de Beca En Licenciatura
en Antropología y Sociología

equipo de admisiones
admisiones@uvg.edu.gt
Directo: 2368-8410
www.uvg.edu.gt/admisiones
4969-0286 / 4969-0294 / 4968-8765
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Director de carrera
Dr. Tomás Barrientos
tbarrientos@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21476

