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El Programa de 
Antropología de la 
UC pretende aportar 
al escenario nacional 
e internacional con 
investigación y formación 
de profesionales capaces 
de reconocer y apreciar 
las diferencias culturales 
y sociales en contextos 
contemporáneos, de 
aportar a la solución de 
conflictos interculturales 
y preparados para el 
trabajo en equipos 
interdisciplinarios. 
Se busca impulsar 
la generación de 
conocimiento y dar a 
conocer la relevancia de la 
mirada antropológica y el 
estudio etnográfico. 

La carrera entrega 
una sólida formación 
teórico-metodológica en 
antropología sociocultural, 
centrando su atención en 
el estudio de la diversidad 
social y cultural existente 
en una amplia gama 
de contextos sociales 
pasados y presentes. 
Se enfatiza el estudio 
comparado de distintas 
áreas culturales de Chile y 
Latinoamérica, el contacto 
interdisciplinario con las 
demás ciencias sociales y 
una formación rigurosa en 
el método etnográfico. 

Puedes cursar uno o dos 
semestres de tu carrera 
en una de las más de 350 
universidades extranjeras 
con las que la UC 
mantiene convenios.

VISIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

INTERCAMBIO 
ESTUDIANTIL

 UC?
Porque cuenta con 
un creciente plantel 
académico de excelencia, 
acreditado con 
estudios de doctorado 
en prestigiosas 
universidades.

Porque entrega sólidas 
herramientas para el 
desempeño profesional 
del antropólogo en 
diversos contextos.

Porque su formación 
permite un contacto 
directo y continuo con la 
realidad social y cultural, 
teniendo experiencia en 
terreno desde el primer 
año.

Porque académicos y 
alumnos del programa 
participan y promueven 
diversas actividades 
académicas durante todo 
el año.

Porque propone un 
sello programático que 
enfatiza en la perspectiva 
comparada y la 
investigación etnográfica 
como ejes del desarrollo 
antropológico.

Porque entrega 
habilidades y 
conocimientos en otras 
áreas de estudio en 
las ciencias sociales, 
con el fin de preparar 
a profesionales 
con capacidad de 
conformar equipos 
interdisciplinarios de 
trabajo e investigación.

Porque cuenta con 
una red nacional 
e internacional de 
cooperación que 
enriquece la experiencia 
académica de los 
estudiantes.

¿POR QUÉ EN  
LA UC?

 

•Investigación básica 
en problemas socio-
culturales.

•Diseño, implementación 
y evaluación de 
políticas públicas y 
programas sociales 
(interculturalidad, salud, 
educación, pobreza, 
patrimonio) a niveles 
central, regional y local.

•Investigación de 
mercado.

•Gestión y planificación 
en responsabilidad 
social empresarial.

•Mediación intercultural.

•Investigación de 
impacto ambiental.

Se desarrolla una intensa 
actividad investigativa, 
cuyos resultados 
enriquecen la docencia y 
aportan en el desarrollo 
de proyectos de impacto 
nacional. Los académicos 
del programa realizan 
investigación dentro 
y fuera de Chile, en 
diversas problemáticas 
sociales y culturales 
propias de las sociedades 
contemporáneas, 
siendo parte activa de 
la discusión global de la 
disciplina.

¿EN QUÉ PUEDO 
TRABAJAR?

INVESTIGACIÓN UC

TÍTULO Y GRADO

PREGRADO
Grado Académico

• Bachiller
• Licenciado en Antropología

Título Profesional
• Antropólogo

admision.uc.cl • antropologia.uc.cl



Electivos en otras disciplinas
Cursos de otras carreras que contribuyen al desarrollo de la 

formación integral.

Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.

Formación General

EDICIÓN AGOSTO 2016. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web admision.uc.cl

Malla curricular

Institución acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile
Docencia de pregrado - Gestión institucional - Docencia de postgrado - Investigación - Vinculación con el medio / HASTA NOV. 2018

Antropología
1er SEMESTRE 2o SEMESTRE 3er SEMESTRE 4o SEMESTRE 5o SEMESTRE 6o SEMESTRE 7º SEMESTRE 8o SEMESTRE 9o SEMESTRE 10o SEMESTRE

Form. y Desarrollo 
de la Sociedad 

Moderna

Form. y Desarrollo 
de la Cultura 

Moderna

Form. y Desarrollo 
de la Sociedad 

Latinoamericana

Form. y Desarrollo 
de la Cultura 

Latinoamericana

Introducción a la 
Etnografía

Etnografía I Etnografía II
Antropología 
Económica 

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos
Taller de Titulación

Paradigmas 
Antropológicos

Paradigmas 
Sociológicos

Teoría  
Antropológica I 

Teoría  
Antropológica II

Teoría  
Antropológica III

Antropología del 
Parentesco  
y el Género

Antropología  
Urbana

Antropología  
de la Religión 

Mediación e 
Interculturalidad

Razonamiento 
Cuantitativo

Introducción a 
la Antropología 

Biológica

Antropología 
Lingüística I

Metodología de  
la Investigación  

Social 

Técnicas de 
Investigación 

Cualitativa 

Análisis 
de Datos

Antropología  
Política

Antropología  
Médica 

Políticas Públicas

Introducción 
a la Economía

Introducción a la 
Arqueología

Ética Social
Antropología  

de Chile  
(Regional 1)

Optativo de 
profundización

(Regional 2)

Optativo de 
profundización

(Regional 3)

Optativo de 
profundización

Fundamentos 
Antrop. de la Vida 

Social

Optativo de 
profundización

Optativo de 
profundización

Optativo de 
profundización

Examen de 
Comunicación 

Escrita
Teológico

Electivo en otra 
disciplina

Electivo en otra 
disciplina

Electivo en otra 
disciplina

Electivo en otra 
disciplina

Test de Inglés
Electivo en otra 

disciplina
Electivo en otra 

disciplina

Resolución VRA 188/2012


