
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA 

ACADÉMICO DE ARQUEOLOGÍA 

P10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 



 

 

 



 

 

LOS PLANES DE ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA 
(BASADA EN ANEXO 01 MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD- RCD N° 043-SUNEDU) 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: ARQUEOLOGÍA 

 

1.1. Objetivos General:  

Formar profesionales éticos de excelencia que posean elevado conocimiento teórico y 

práctico en el campo de la Arqueología, con valores éticos aplicando y manipulando 

tecnología de punta para el manejo del material arqueológico para la reconstrucción de 

las sociedades del pasado, El profesional titulado en Arqueología tiene la capacidad de 

argumentar construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y 

técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, elaborar 

proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos 

multidisciplinarios y en el marco de la normatividad vigente, también gestiona proyectos 

de puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose a equipos multidisciplinarios, 

para el uso social en el marco de las normas y políticas culturales, así como la aplicación 

de la educación patrimonial  involucrando a la sociedad actual, para lograr el propósito de 

Proteger el Patrimonio Arqueológico fortaleciendo la sostenibilidad de la identidad  social, 

de acuerdo con las normas y políticas culturales establecidas. 

1.2. Objetivos académicos:  

Los objetivos El Plan de Estudio se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional que 

se alcanzó a la comisión técnica de la universidad siendo los siguientes objetivos: 

- Formar profesionales innovadores con principios y valores en el uso de Instrumentos 

con tecnología de punta alineándose a las necesidades de la globalización. Realizar 

el análisis del material extraído buscando la interrelación de los vestigios materiales 

e infiriendo a partir de ellos el comportamiento de los sistemas sociales, en el intento 

de llegar a reconstruir la historia de determinado período de una región o país. 

- Realizar investigaciones con responsabilidad de acuerdo con la información y al 

compromiso social, cuyo uso y eventual divulgación requiere de una alta calidad 

moral, ética y respeto hacia el pasado. 

- Formar profesionales que se involucren al que hacer social, realizando educación 

patrimonial, afín de que la población tome conciencia con la protección del 

patrimonio cultural. 

- Formar profesionales con vocación de servicio y liderazgo conocedores de la realidad 

cultural y social, de las sociedades que nos antecedieron, a fin de fortalecer la 

identidad regional y nacional. 

 

También, se plantea objetivos académicos que nos permite: 

- Formar profesionales con conocimientos y experiencias integrales. 

- Formar a los futuros profesionales con capacidad de innovar para aplicar los 

principios y estándares de la investigación, adaptadas a las necesidades de la 

sociedad contemporánea. 

- Formar investigadores con dominio de gestión, investigación, responsabilidad y 

sensibilidad social, para compartir la información con la comunidad. 



 

 

- Crear futuros profesionales que sean capaces de integrar mediante investigaciones, 

a la academia, la comunidad y generar desarrollo sostenible mediante el patrimonio 

arqueológico en la región. 

- Promover las experiencias del conocimiento prehispánico, en la conservación del 

medio ambiente y territorio. 

 

1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación: 

a) Clasificadores Nacional de Carreas profesionales (INEI) y Normas de competencias 

del SINEACE 

Se observa en la Estructura y Códigos del Clasificador de Carreras de 

Educación Superior y Técnico Productivas, Versión 1 del INEI 2014, en el Capítulo VI 

sobre CARRERAS UNIVERSITARIAS, Ítem 6.1. listado de Carreras en el campo de la 

educación corresponde a las Humanidades y Arte, específicamente en el campo de 

las Humanidades, en el detalle del campo figura Antropología y Arqueología, en este 

sentido para la carrera de Arqueología se tiene el siguiente código: 211036 (INEI, 

2014, p. 33)  

Así mismo de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de todas las actividades económicas (publicación del INEI) la arqueología se 

inserta en la sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas, División 72, 

Grupo: 722, Clase: 7220. (INEI, 2010, p. 32) 

b) Referencias internacionales: 

La propuesta que aquí presentamos tiene como referencia internacional los 

proyectos arqueológicos llevadas a cabo por Investigadores de talla internacional que 

se desarrollan en nuestra región es así que tenemos: 

 El Proyecto Cahuachi-Nasca dirigido por el Dr. Giuseppe Oreficcie de 

nacionalidad italiana,  

 El Proyecto Chincha (PIACH) dirigido por el Dr. Charles Stanis de nacionalidad 

norteamericano y codirigido por el Dr. Henry Tantalean de nacionalidad 

peruano. 

 El Programa de Investigación Arqueológica Animas Altas y Animas Bajas dirigidos 

por la Dra. Aicha Bachir de nacionalidad francesa y el Dr. Daniel Llanos, con doble 

nacionalidad peruano y Frances. 

Estos proyectos dan la oportunidad a los estudiantes de Arqueología de la facultad 

para que realicen sus prácticas, y generar el intercambio de conocimiento que 

permita adaptarlos a los parámetros que establece la arqueología a la que se ha de 

fortalecer y que debe condicionar el futuro de la carrera en los próximos años. 

 

1.4. Grado académico que se otorga:  

Bachiller en Arqueología 

 

1.5. Título profesional que se otorga:  

Licenciado en Arqueología 

 

1.6. Menciones:  

Ninguna 



 

 

II.        PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO 

2.1.  Perfil del estudiante 

El perfil del ingresante del Programa Académico de Arqueología está determinado por las 

siguientes competencias: 

 Comprende los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. 

 Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. 

 Comprende la contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él para 

realizar producciones creativas individuales y colectivas. 

 Desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente y durante toda 

la vida. 

Otra de las características importantes que debe tener el estudiante también debe 

ser las siguientes: 

 Estudiante proactivo con capacidad de integración 

 Estudiante reflexivo y responsable 

 Estudiante conocedor de las tecnologías de información 

 Estudiante con interés de aprender y desarrollar nuevos conocimientos. 

 Estudiante que promueve y valora el Patrimonio Cultural Arqueológico de la región y 

el país 

 

2.2.  Perfil del graduado o egresado.  

El programa académico profesional de Arqueología, para lograr la formación del 

profesional como tal, se fundamenta en competencias General, Competencias 

profesionales y Competencias de especialidad plasmados en el Anexo 1 

 

2.2.1  Competencias generales  

 Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos 

científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 

responsabilidad social. 

 Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando 

un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto 

social y ambiente, en pro del bien común. 

 Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral 

y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 

cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes 

sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del 

idioma español. 

 Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las 

condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

 Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 

pensamiento lógico matemático. 



 

 

2.2.2  Competencias Profesionales  

 Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, 

métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad 

vigente. 

 Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico 

integrándose a equipos multidisciplinarios y en el marco de la normatividad 

vigente. 

 Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose a 

equipos multidisciplinarios, para el uso social en el marco de las normas y 

políticas culturales. 

 Gestiona el valor del uso social del patrimonio arqueológico involucrando a la 

comunidad circundante. 

 

III. MODALIDAD DE ENSEÑANZA:  

Presencial 

 

IV. MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

4.1 Métodos de enseñanza teórico – prácticos  

Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por 

competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación 

profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento, sobre 

la base de una interacción teórico-práctica, considerando los siguientes métodos: 

a) Clase expositiva: 

Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de diversas 

disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas comparten 

prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y relevante; de la 

misma manera, ayuda a promover el universo lingüístico de una determinada área 

del conocimiento. 

 

b) Método de casos: 

Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la necesidad 

de que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones reales en las cuales 

debieran tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir juicios, promueve el 

aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, analizar situaciones, y tomar 

decisiones. 

 

c) Aprendizaje basado en problemas: 

Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema 

diseñado previamente por el profesor, quien espera que el estudiante logre 

aprendizajes al dar solución a problemas reales de una disciplina. 

 

d) Aprendizaje cooperativo: 

Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo, quienes 

deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar aprendizajes 



 

 

significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace imperativo definir los 

roles del docente y de los estudiantes. 

 

e) Resolución de problemas: 

Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades lógicas 

del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y conceptos 

previamente adquiridos para dar una solución a una situación problemática que se 

presenta en diferentes situaciones y contextos. 

 

f) Aprendizaje por proyectos: 

Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén relacionadas con 

la formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos en grupo de manera 

colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto implica, es decir 

diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y toma de decisiones; en tal sentido el 

docente asume el rol de asesor durante el proceso formativo de los estudiantes. 

 

g) Organizadores gráficos: 

Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con una 

lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este método da 

cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada estudiante realiza un 

diseño personal según la forma en que entendió la estructura general. 

 

h) Debate en el aula:  

Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes, con el 

propósito de llegar a conclusiones pertinentes. 

 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) aprobado mediante RR N° 1779-R-UNICA-

2020, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga habla sobre las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje y nos dice que “Son utilizadas en las sesiones de aprendizajes de 
las diferentes asignaturas se entiende como las formas de relación entre el docente, 

estudiante y el conocimiento que establece para asegurar el desarrollo de las 

competencias establecidas en el plan de estudios. (PEI UNICA, 2019, p. 36). 

En este sentido se considera para la formación de pregrado en arqueología cualquiera de 

las estrategias planteadas en el PEI de la universidad de acuerdo a la naturaleza de los 

cursos y la estrategia que el docente aplicara, se podría considerar también tales como 

organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación de 

PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, Uno de los métodos 

teóricos – prácticos es el uso del ABP entre otros mencionados en el Plan estratégico 

Institucional como: ubicación contextual, conferencias magistrales, observación auto 

reflexiva, aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, guías de 

cuestionamiento de lo que se aprende, aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en 

la resolución de problemas, el informe escrito analítico-reflexivo, trabajo de campo, 

investigación como estrategia pedagógica, círculos de estudios.(PEI UNICA, 2019, pp. 36–
46) 

 

En el siguiente cuadro se muestra el proceso Metodológico y de Evaluación:  



 

 

Métodos de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Descripción de la 

Metodología 
Estrategias Evaluación 

 

Método Activo-

Participativo 

Cuando hay una 

participación activa   de 

los alumnos en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje donde el 

profesor se convierte 

en un orientador del 

aprendizaje 

 Mapas Conceptuales 

 Expresión Oral 

 Lluvia de Ideas 

 Foro 

 Organizadores de 

información 

 Cuadros comparativos 

 Estudios de casos 

 Líneas de Tiempo 

 Aprender haciendo 

insitu 

 Trabajo cooperativo: 

Trabajo en grupo-

objetos compartidos-

Talleres de trabajo. 

 Prueba de 

Entrada/Diagnóstica 

 Prueba de Avance en cada 

Unidad Académica o 

continúa. 

 Trabajos Monográficos 

 Prácticas en Campo 

(insitu). por simulación 

 Prácticas en Campo (insitu) 

en Proyectos de 

investigación. 

 Prácticas en Laboratorio 

(de análisis) 

 Resolución de casuística 

con diversos instrumentos 

de investigación. 

Método 

Reflexivo  

 

 

Cuando el estudiante 

recibe conocimiento 

asimila y desarrolla un 

pensamiento crítico. 

Donde el profesor 

orienta la reflexión 

para lograr mejor 

aprendizaje. 

Análisis de texto 

Seminarios  

Resolución de problemas. 

Resolución de Cuestionarios 

Resolución de la problemática 

por simulación. 

 

4.2 Evaluación de los estudiantes. 

 

La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático, permanente 

y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del aprendizaje, en 

términos de competencias adquiridas por el estudiante, para solucionar problemas 

teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con los recursos utilizados y 

las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del ejercicio profesional. 

La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre 

resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel de 

dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores. 

La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño de 

los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los 

profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los próximos 

pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje. 



 

 

En este sentido, La evaluación formativa se basa en el guiado permanente al estudiante 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, reconociendo los logros e identificando 

los aspectos por mejorar del estudiante, para aplicar la RETROALIMENTACIÓN, para 

fortalecer el aprendizaje brindándole el apoyo y soporte permanente al estudiante para 

la adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades, con el propósito de alcanzar 

la capacidad como resultado de aprendizaje al final de cada asignatura y las competencias 

al término de la carrera y de forma progresiva durante su formación. 

 

V. MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERAL, ESPECÍFICAS (O 

PROFESIONALES) Y DE ESPECIALIDAD. 

 

 



 

 

MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
                

                                        

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN 
GENERAL DEL PROGRAMA   

  
                                

  
 

 
                                

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"  
                

                                        

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (1) 

P10 
  

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
ESTUDIOS (2) 

ARQUEOLOGÍA 
                

                                       

MODALIDAD DE ESTUDIOS (3) Presencial 
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
CURRICULAR 

16/12/2021 
  

    

      

                                        

SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO 
Y VALOR DEL CRÉDITO                                     

  
 

 
                                

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4) Semestral 

  

N° DE PERIODOS 
ACADÉMICOS POR AÑO 

2 

  

VALOR DE 1 
CRÉDITO EN 
HORAS DE TEORÍA 
POR PERIODO 
ACADÉMICO 

16 

                

                                        

EN CASO SELECCIONE "OTRA" 
PERIODICIDAD, SEÑALE CUÁL: 

  

  

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA EN AÑOS 

5 

  

VALOR DE 1 
CRÉDITO EN 
HORAS DE 
PRÁCTICA POR 
PERIODO 
ACADÉMICO 

32 

                

                                        

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS 
DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*) 

  
                                

  

 

 
                                

      
N° DE 

CURSOS 

Nº HORAS LECTIVAS Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS                 

      
TEORÍA PRÁCTICA TOTAL 

% DEL 
TOTAL 

TEORÍA 
PRÁCTIC

A 
TOTAL 

% DEL 
TOTAL                 

TOTAL 69 2112 2816 4928 100.00% 132.00 88.00 220.00 100%                 

TIPO DE ESTUDIOS 

Estudios 
generales 

10 352 416 768 15.58% 22.00 13.00 35.00 16% 
                

Estudios 
específicos 

44 1408 1536 2944 59.74% 88.00 48.00 136.00 62% 
                

Estudios de 
especialidad 

15 352 864 1216 24.68% 22.00 27.00 49.00 22% 
                

MODALIDAD  
Presencial 

  
2112 2816 4928 100.00% 132.00 88.00 220.00 100%                 

Virtual 0 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0%                 

TIPO DE CURSO 
Obligatorios 67 2048 2752 4800 97.40% 128.00 86.00 214.00 97%                 

Electivos 2 64 64 128 2.60% 4.00 2.00 6.00 3%                 

                                        

                                        



 

 

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA 
MALLA CURRICULAR   

                  
                

                                        

PERIODO 
ACADÉMICO 

NOMBRE DLA 
ASIGNATURA 

INDICAR PRE - 
REQUISITOS DLA 

ASIGNATURA 

TIPO DE 
ESTUDIOS 

TIPO DE 
CURSO 

HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO   CRÉDITOS ACADÉMICOS N° TOTAL 
DE 

SEMANAS TEORÍA     PRÁCTICA     
TOTAL DE 

HORAS 
LECTIVAS 

TEORÍA     PRÁCTICA     TOTAL DE 
CRÉDITOS 

OTORGADOS PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL   PRESENCIAL VIRTUAL TOTAL PRESENCIAL VIRTUAL  TOTAL   

1 LENGUAJE No Aplica General Obligatorio 16   16 64   64 
             

80.00  
                 

1.00  
            
-    

          
1.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
3.00  

 16 

1 MATEMÁTICA No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

1 FILOSOFÍA No Aplica General Obligatorio 64   64 32   32 
             

96.00  
                 

4.00  
            
-    

          
4.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
5.00  

 16 

1 
ESTRATEGIAS DEL 
APRENDIZAJE 

No Aplica General Obligatorio 32   32 64   64 
             

96.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
4.00  

 16 

1 DEFENSA NACIONAL No Aplica General Obligatorio 48   48 32   32 
             

80.00  
                 

3.00  
            
-    

          
3.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
4.00  

 16 

1 
INTRODUCCIÓN A 
LA ARQUEOLOGÍA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

2 SOCIOLOGÍA No Aplica General Obligatorio 32   32 64   64 
             

96.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
4.00  

 16 

2 
ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

2 

REALIDAD 
NACIONAL, 
REGIONAL Y 
UNIVERSITARIA 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

2 
GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
DESASTRES 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

2 
ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 

No Aplica General Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

2 
ANTROPOLOGÍA 
GENERAL 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

2 HISTORIA DEL ARTE No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

3 HISTORIA DEL PERÚ No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

3 ARQUEOMETRÍA No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

3 GEOLOGÍA  No Aplica Específico Obligatorio 32   32 64   64 
             

96.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
4.00  

 16 

3 BIOARQUEOLOGÍA No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

3 
ETNOLOGÍA ANDINA 
Y AMAZÓNICA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

3 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLOGICA I 
(PROSPECCIÓN) 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

3 
ARTE 
PRECOLOMBINO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 



 

 

4 
TOPOGRAFIA Y 
CARTOGRAFIA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 64   64 
             

96.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
4.00  

 16 

4 
FUENTES 
HISTÓRICAS DEL 
PERÚ 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

4 
TEORÍA 
ARQUEOLÓGICA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

4 
INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 
ARQUEOLOGÍA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

4 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLOGICA II 
(EXCAVACCIÓN) 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

4 
TECNOLOGÍA 
ANDINA Y 
PREHISPÁNICA  

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

4 
LEGISLACION 
ARQUEOLÓGICA Y 
DE PATRIMONIO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

5 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA I: 
Poblamiento, Pre 
cerámico y Periodo 
inicial 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

5 

ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO I: 
Territorios del 
medio oriente 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

5 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA I: 
Territorios de norte 
americana 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

5 
ESTADISTICA 
APLICADA LA 
ARQUEOLOGIA      

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

5 
TRABAJO DE CAMPO 
I: PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLOGICA I 
(PROSPECCIÓN) 

Específico Obligatorio 32   32 64   64 
             

96.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
4.00  

 16 

5 
DIBUJO 
ARQUEOLÓGICO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

5 
 METALURGIA 
PREHISPÁNICA 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

6 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA II: 
Horizonte 
Temprano, Periodo 
Intermedio 
Temprano 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA I: 

Poblamiento, Pre 
cerámico y 

Periodo inicial 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

6 

ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO II: 
Territorios del 
lejano oriente 

ARQUEOLOGÍA 
DEL VIEJO 
MUNDO I: 

Territorios del 
medio oriente 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 



 

 

6 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA II: 
Territorios de Meso 
américa 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA I: 
Territorios de 

norte americana 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

6 
CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

6 
ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 
PREHISPÁNICO 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

6 
TRABAJO DE CAMPO 
II: EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLOGICA 

II (EXCAVACCIÓN)  

Específico Obligatorio 32   32 64   64 
             

96.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
2.00  

            
-    

          
2.00  

                
4.00  

 16 

6 
METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

7 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA III: 
Horizonte Medio, 
Periodo Intermedio 
Tardío 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA II: 
Horizonte 
Temprano, 

Periodo 
Intermedio 
Temprano 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

7 

ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO III: 
Sociedades de las 
actuales Grecia y 
Roma   

ARQUEOLOGÍA 
DEL VIEJO 
MUNDO II: 

Territorios del 
lejano oriente 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

7 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA III: 
Territorios de Sud 
américa 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA II: 
Territorios de 
Meso américa 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

7 
PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL I   

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 0   0 128   128 

             
128.00  

                      -    
            
-    

          
-    

               
4.00  

            
-    

          
4.00  

                
4.00  

 16 

7 ANÁLISIS LITICO No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

7 
 ANÁLISIS 
CERAMOGRÁFICO  

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

7 PALEONTOLOGÍA No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

8 
ARQUEOLOGÍA 
ANDINA IV: 
Horizonte Tardío 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA III: 

Horizonte Medio, 
Periodo Intermedio 

Tardío 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

8 

ARQUEOLOGÍA 
REGIONAL I: 
PRECERÁMICO - 
HORIZONTE 
TEMPRANO 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

8 MUSEOLOGÍA No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 



 

 

8 
GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

8 
PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL II  

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL 

I   

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
             

128.00  
                      -    

            
-    

          
-    

               
4.00  

            
-    

          
4.00  

                
4.00  

 16 

8 
TEXTILERÍA 
PREHISPÁNICA 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

8 

ANÁLISIS DE 
MATERIALES 
ORGÁNICOS: 
BOTÁNICO, 
MALACOLOGÍA, 
ÓSEO ANIMAL 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

9 

ELECTIVO A: 
ARQUEOLOGÍA 
HISTÓRICA 
ELECTIVO B: 
FOTOGRAFÍA 
APLICADA A LA 
ARQUEOLOGÍA 

No Aplica 
De 

especialidad 
Electivo 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

9 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA 
(Introducción al 
sistema de 
información 
geográfica) 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

9 
PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL III  

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL 

II  

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
             

128.00  
                      -    

            
-    

          
-    

               
4.00  

            
-    

          
4.00  

                
4.00  

 16 

9 
TALLER DE TESIS I: 
ANTE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 
DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

9 
GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

9 
PATRONES DE 
ASENTAMIENTOS 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

9 

ARQUEOLOGÍA 
REGIONAL II: 
INTERMEDIO 
TEMPRANO - 
HORIZONTE TARDÍO  

ARQUEOLOGÍA 
REGIONAL I: 

PRECERÁMICO - 
HORIZONTE 
TEMPRANO 

De 
especialidad 

Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

10 
TALLER DE TESIS II: 
INFORME DE 
INVESTIGACÓN  

TALLER DE TESIS 
I: ANTE 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

10 

TÉCNICAS DE 
REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN 
CIENTIFICA 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

10 
PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL IV  

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL 

III  

De 
especialidad 

Obligatorio 0   0 128   128 
             

128.00  
                      -    

            
-    

          
-    

               
4.00  

            
-    

          
4.00  

                
4.00  

 16 



 

 

10 
ARQUEOLOGÍA DEL 
PAISAJE Y DEL 
TERRITORIO 

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

16  

10 
ADMINISTRACIÓN Y 
PIP EN 
ARQUEOLOGÍA 

No Aplica Específico Obligatorio 32   32 32   32 
             

64.00  
                 

2.00  
            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

10 
ARQUEOLOGÍA 
FUNERARIA  

No Aplica 
De 

especialidad 
Obligatorio 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

10 

ELECTIVO A: 
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 
ELECTIVO B: 
ETNOARQUEOLOGÍA 

No Aplica 
De 

especialidad 
Electivo 32   32 32   32 

             
64.00  

                 
2.00  

            
-    

          
2.00  

               
1.00  

            
-    

          
1.00  

                
3.00  

 16 

                                        

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR 

El Programa Académico de Arqueología cuenta con 35 créditos para los estudios 

generales, 136 Créditos para estudios específicos; así como 49 créditos para los de 

especialidad. En ese sentido, tiene un total de 220 créditos. Por otro lado, se cuenta con 

67 asignaturas obligatorias y 04 electivos: en el IX Ciclo ELECTIVO A: Arqueología Histórica 

y ELECTIVO B: Fotografía Aplicada A La Arqueología y en el X Ciclo ELECTIVO A: 

Antropología Social y Cultural y ELECTIVO B: Etnoarqueología, y Respecto a las asignaturas 

prerrequisitos se detalla a continuación: 

 

N° 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
PRERREQUISITOS DE LA 

ASIGNATURA 
SEMESTRE 

ACADÉMICO 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

1 III 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA 
I (PROSPECCIÓN) 

V 
TRABAJO DE CAMPO I: 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

2 V 
ARQUEOLOGÍA ANDINA I: 

Poblamiento, Pre cerámico y 
Periodo inicial 

VI 
ARQUEOLOGÍA ANDINA II: 

Horizonte Temprano, Periodo 
Intermedio Temprano 

3 V 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO 

MUNDO I: Territorios del medio 
oriente 

VI 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO 

MUNDO II: Territorios del lejano 
oriente 

4 V 
ARQUEOLOGIA AMERICANA I: 
Territórios de norte americana 

VI 
ARQUEOLOGIA AMERICANA II: 

Territorios de Meso américa 

5 IV 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA 
II (EXCAVACCIÓN) 

VI 
TRABAJO DE CAMPO II: 

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

6 VI 
ARQUEOLOGÍA ANDINA II: 

Horizonte Temprano, Periodo 
Intermedio Temprano 

VII 
ARQUEOLOGÍA ANDINA III: 
Horizonte Medio, Periodo 

Intermedio Tardío 

7 VI 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO 

MUNDO II: Territorios del lejano 
oriente 

VII 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO 

MUNDO III: Sociedades de las 
actuales Grecia y Roma 

8 VI 
ARQUEOLOGIA AMERICANA II: 

Territorios de Meso américa 
VII 

ARQUEOLOGIA AMERICANA III: 
Territorios de Sud américa 

9 VII 
ARQUEOLOGÍA ANDINA III: 
Horizonte Medio, Periodo 

Intermedio Tardío 
VIII 

ARQUEOLOGÍA ANDINA IV: 
Horizonte Tardío 

10 VII PRÁCTICA PREPROFESIONAL I VIII PRÁCTICA PREPROFESIONAL II 

11 VIII PRÁCTICA PREPROFESIONAL II IX PRÁCTICA PREPROFESIONAL III 

12 VI 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
IX 

TALLER DE TESIS I: ANTE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

13 VIII 
ARQUEOLOGÍA REGIONAL I: 
PRECERÁMICO - HORIZONTE 

TEMPRANO 
IX 

ARQUEOLOGÍA REGIONAL II: 
INTERMEDIO TEMPRANO - 

HORIZONTE TARDÍO 

14 IX 
TALLER DE TESIS I: ANTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
X 

TALLER DE TESIS II: INFORME DE 
INVESTIGACÓN 

15 IX PRÁCTICA PREPROFESIONAL III X PRÁCTICA PREPROFESIONAL IV 

 

 

 

 



 

 

VI. Sumilla de cada asignatura.  

Contiene la descripción y justificación referente al perfil, según su contenido teórico o 

práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se dictará 

en presencial, semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre 

o por semana (tanto teóricas como prácticas) y la codificación que utilice cada uno de 

ellos.  

 

SUMILLAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA: P10 

 

 

 

 

I SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: LENGUAJE 1.3 Código: 1P10011 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (1T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Lenguaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a su entorno 
personal y profesional, verificando la comprensión del interlocutor, interpreta información registrada en medios 
físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información, redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente, respetando la propiedad intelectual, que contribuya al 
desarrollo de la competencia General: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral 
y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación 
compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma 
español. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilite una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como el subrayado, el sumillado, 
el cuadro comparativo, comentario de un texto narrativo, el mapa conceptual; que posibilite el conocimiento del 
Lenguaje, la comunicación oral, el conocimiento de la lectura crítica y comprensiva, comparación de la idea principal 
y las ideas secundarias en un texto, el conocimiento de la redacción y composición de textos, formulación de los 
criterios de valor señalados en los argumentos de una composición; y el desarrollo de habilidades como dirigir y 
sostener la atención, el juego de roles, lectura oral comprensiva, composición creadora, análisis e interpretación de 
textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: MATEMÁTICA 1.3 Código: 1P10012 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Matemática tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Realiza operaciones 
numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en cuenta en contexto real y matemático, que 
contribuye al desarrollo de la competencia general: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico matemático. del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades: talleres de resolución de 
problemas, elaboración de conjeturas, razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de calculadoras, 
utilización de software, empleo de gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el dominio de los principios de la 
lógica proposicional, dominio de la implicancia lógica y de la equivalencia lógica, conocimiento de las leyes lógicas, 
dominio de los conjuntos y las formas de determinarlos, conocimiento de las operaciones con conjuntos, 
conocimiento de los fundamentos teóricos de los números reales y sus propiedades, dominio de las formas y tipos de 
ecuaciones e inecuaciones, dominio de la función, su dominio rango y su regla de correspondencia, conocimiento de 
las propiedades de razones y proporciones y utilización de las leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico 
matemático, resolución de  problemas del contexto con los de los fundamentos teórico - prácticos de los Números 
Reales, utilización de la modelación matemática en la solución de problemas de su contexto profesional, ejecución de 
las propiedades de la probabilidad  en la solución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: FILOSOFÍA 1.3 Código: 1P10013 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 5 1.9 Total de Hora: 6h (4T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Filosofía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Desarrolla las funciones de 
su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas 
y culturales del contexto. que contribuye al desarrollo de la competencia General: Desempeña las funciones de su 
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como Estructura los problemas 
filosóficos relevantes haciendo uso de fuentes de información vigentes estructura de datos de problemas filosóficos 
mediante mapas conceptuales, dialogo, redacta una monografía que posibiliten el conocimiento de los procesos 
básicos de Filosofía: conocimiento sobre los fundamentos de la Filosofía, el saber filosófico y sus características, 
disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico, interrelaciones de la Filosofía con otros campos del saber humano, 
conocimiento sobre el saber filosófico a través de la historia: Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, 
conocimiento sobre las funciones General de la filosofía y su vigencia de la Filosofía, realidad desde la visión 
ontológica, problema filosófico o epistemológico, gnoseología o teoría del conocimiento y los problemas 
fundamentales de la gnoseología, conocimiento de las teorías formas y validez que explica el origen del conocimiento 
(Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, Pragmatismo y criticismo), conocimiento del problema ético y axiológico, su 
concepto, etimología, la moral su concepto y etimología, la moral y de la persona moral, valores éticos fundamentales 
y el problema de los valores. . Asimismo el desarrollo de habilidades como identificación de las bases teóricas que 
posibilitan la comprensión de la Filosofía, descripción de los saber filosófico y sus características, descripción de las 
interrelaciones de la Filosofía y con otros campos del saber humano, análisis de los principales aportes de las escuelas 
y corrientes filosóficas, descripción de las funciones General del conocimiento filosófico, identificación de la realidad 
desde la visión ontológica el problema epistemológico, descripción de la gnoseología o teoría del conocimiento y los 
problemas gnoseológicos, descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento, la validez del 
conocimiento, identificación del problema ético y axiológico,  ética y la moral, descripción de la persona moral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 1.3 Código: 1P10014 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 6h (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Estrategias del Aprendizaje tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Ejecuta 
las funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el propósito, contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales., que contribuye al desarrollo de la competencia General: Desempeña las funciones de su 
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades 
como utiliza estrategias para su aprendizaje permanente y autónomo, en función de sus propias habilidades, 
creatividad y pensamiento crítico haciendo uso de técnicas de lectura organiza los datos de fuentes bibliográficas 
confiable y actualizada mediante organizadores gráficos de textos académicos panel de debate académico redacta un 
ensayo que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de Estrategias del Aprendizaje: conocimiento de las 
teorías de aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, conocimiento del concepto de métodos, técnicas de 
estudio, concepto de aprendizaje autónomo, colaborativo,  proceso de estudio y sus hábitos, conceptualización de 
estrategias de aprendizaje, características de las estrategias,  métodos y técnicas de aprendizaje, estrategias de 
síntesis de la información, de jerarquización de la información, estilos y ritmos de aprendizaje, conocimiento de citado 
y referencias bibliográficas fichas,  organizadores visuales a través de herramientas digitales. Asimismo el desarrollo 
de habilidades como, dominio del proceso de aprender a aprender, elaboración de cuadros comparativos de métodos 
y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y aprendizaje, estrategias de aprendizaje, aplicación de las 
estrategias de subrayado y resumen en textos académicos, uso de técnicas de lectura, organizadores gráficos de textos 
académicos, esquemas y cuadros comparativos sobre textos académicos seleccionados, técnicas de compresión 
lectora, estrategias de lectura, elaboración de la información en mapas conceptuales, estrategias de síntesis de la 
información, revisión de fuentes escritas libros, revistas y citas bibliográficas, aplicación de la estructura de textos 
académicos (Ensayos y Monografías), identificación de programas de organizadores visuales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: DEFENSA NACIONAL 1.3 Código: 1P10015 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 5h (3T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Defensa Nacional tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Ejecuta las 
funciones de su profesión basado en la iniciativa de autorregulación, el propósito, contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales., que contribuye al desarrollo de la competencia General: Desempeña las funciones de su 
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades analiza los elementos 
constitutivos de la sociedad y el Estado peruano haciendo uso de lectura de fuentes formales organiza información 
mediante técnica de análisis de lectura, panel de debate, redacta un ensayo que posibiliten el conocimiento de los 
procesos básicos de Defensa Nacional conocimiento de los conceptos de Defensa Nacional, Estado, Nación y 
soberanía, elementos constitutivos del Estado (población, territorio, gobierno), desarrollo y la defensa nacional, 
fundamentos Constitucionales del Estado Peruano, objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de 
gobierno, fundamentos geoestratégicos del Perú, conocimiento de las potencialidades del Perú en el contexto 
nacional e internacional: económico, minero, pesquero, turístico, características de la población peruana, 
conocimiento sobre la globalización y las relaciones internacionales del Perú; asimismo, el desarrollo de habilidades 
como, caracterización de los conceptos Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, discriminación de los elementos 
constitutivos del Estado, elaboración de organizadores, descripción de los fundamentos Constitucionales del Estado 
Peruano objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, identificación de los fundamentos 
geoestratégicos del Perú, organización de la visión sistémica del espacio peruano en esquemas gráficos. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA 1.3 Código: 1P10016 

1.4 Periodo académico: I Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Introducción a la Arqueología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Identifica el ámbito de aplicación de la arqueología considerando el conocimiento teórico y metodológico de la 
disciplina, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en 
cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del 
Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de las bases teórico 
metodológicas de la arqueología, así como habilidades que define a la arqueología como ciencia que reconstruye el 
pasado humano y Reconoce los principios, métodos y técnicas de la arqueología para el estudio del pasado. 

 

 



 

 

II SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: SOCIOLOGÍA 1.3 Código: 1P10021 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 6h (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Sociología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Participa en la solución 
de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el país, respetando el medio geográfico, preservando 
el medio ambiente como agente de salud humana, la que contribuye al desarrollo de la siguiente competencia General, 
“Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su 
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, de acuerdo al perfil del estudiante. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como: haciendo uso de lectura 
de fuentes formales organiza información mediante técnica de análisis de lectura, información estadística, elaboración 
de planes de trabajo, organización del trabajo en equipo y ejecución de campañas de sensibilización, que posibiliten el 
conocimiento de los procesos básicos de la Sociología,  conceptualización, fundamentos, evolución del conocimiento 
sociológico, escuelas, corrientes, teorías sociológicas, métodos y técnica de investigación, paradigmas sociológicos, 
principales problemas sociales del entorno local y regional y de las instituciones y programas que gestionan la 
problemática de la vulnerabilidad social;  asimismo, el desarrollo de habilidades como, análisis de aportes de las escuelas 
y corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos, contrastación de los paradigmas sociológicos, 
caracterización de los métodos y técnicas de investigación, identificación de la problemática de la sociedad, la realidad 
peruana, regional y local, selección de las alternativas de solución a problemas sociales, identificación y recopilación de 
información de los principales problemas de la realidad social local y de la Región de Ica. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ECOLOGÍA Y AMBIENTE 1.3 Código: 1P10022 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Ecología y Ambiente tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades de que 
Participa en la solución de la problemática socio cultural del medio ambiente de la región y del país, respetando el medio 
geográfico preservando el medio ambiente como agente de salud humana,   y  “ Propone medidas de protección y 
conservación del ecosistema de acuerdo a la política nacional y normativa vigente, , que contribuye al desarrollo de la 
competencia General: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales 
y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible, de acuerdo al perfil del estudiante. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo, Propone actividades como visita guiada de excursión, 
organización de la información, debates, análisis de casos, trabajo colaborativo,  realización de propuestas de acción  
que posibiliten el conocimiento de la Ecología y Ambiente,  factores ecológicos, sistemas ecológicos y sus relaciones, 
problemas ambientales, los fenómenos naturales,  contaminación ambiental del agua, aire y  suelo, protección del 
medio ambiente,  áreas naturales protegidas del Perú,   asimismo el desarrollo de habilidades como  análisis de la 
distribución y la diversidad del medio ambiente, elaboración de un plan de acciones de sensibilización,  ejecución y 
evaluación de una campaña, sustentación de las  estrategias y mecanismos para la preservación del ambiente e 
implementación  de actividades  que permita proponer acciones de preservación de las áreas naturales y los recursos 
más usados  en su localidad. 

 



 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y 
UNIVERSITARIA 

1.3 Código: 1P10023 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Realidad Nacional, Regional y Universitaria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Gestiona eficientemente recursos motivacionales y procesos de aprendizaje según las necesidades del   
contexto académico o profesional “que contribuye al desarrollo de la competencia General: Integra los recursos y las 
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible 
a su contexto social y ambiente, en pro del bien común 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como explica los aspectos de la 
realidad peruana y la problemática del desarrollo nacional, haciendo uso de lectura de fuentes formales estructura 
de datos en cuenta las políticas gubernamentales vigentes y acciones de responsabilidad social universitaria mediante 
técnica de análisis de lectura, dialogo, redacta una monografía que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos 
de Realidad Nacional, Regional y Universitaria: conocimiento del origen de la moral ética autónoma, heterónoma, 
marxista, conceptos moral y conciencia moral, enfoques tradicionales y contemporáneos de ética y moral, dilemas 
éticos de la ética profesional, conocimiento de las nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo humano, 
contexto histórico-social y territorial de la Región de Ica, conocimiento sobre el rol del estado y las políticas orientadas 
al desarrollo de la Región de Ica. (Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), 
potencialidades del desarrollo regional, problemática del desarrollo y diversificación productiva, estructura del 
sistema universitario peruano, conocimiento sobre la Universidad Nacional San Luis Gonzaga: Estatuto, Plan 
estratégico y otros), rol de la UNICA en el desarrollo de la Región de Ica., proyectos de desarrollo y actividades de 
responsabilidad social universitaria (R.S.U.), conocimiento sobre aspectos de la realidad de la Región de Ica. Asimismo 
el desarrollo de habilidades como descripción de los principios éticos y morales, clasificación de las características de 
los valores, principios, éticos, clasificación de situaciones de conflictos éticos, descripción de la realidad de la Región 
de Ica, discriminación de los sectores productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la sociedad 
regional y los índices de desarrollo humano (IDH), estructura sistema universitario peruano, identificación de la 
normativa estatutaria y el Plan Estratégico Institucional de la UNICA y otros documentos, análisis de las políticas de 
desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo de la Región de Ica, explicación de los planes de desarrollo de 
responsabilidad social universitaria (R.S.U.), ilación del conocimiento (coherencia y cohesión). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 1.3 Código: 1P10024 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Gestión del Riesgo de Desastres tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades 
“Determina el impacto social, ambiental y económico de su ejercicio profesional para proteger, conservar y renovar 
los recursos de acuerdo a la normativa vigente, que contribuye al desarrollo de la competencia General: Actúa en su 
vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y 
comprometiéndose con el desarrollo sostenible, de acuerdo al perfil del estudiante. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo, propone actividades como:  lectura y análisis de 
texto, discusión en equipo de trabajo, presentación, en plenaria de los resultados del trabajo en equipo, propone 
algunas Medidas de Prevención para disminuir los Riesgos en su entorno, elaboración e interpretación de mapas de 
riesgos y discusión sobre los diferentes escenarios de riesgo que conoce, elaboración de un Plan de emergencia a 
partir de las amenazas y factores de vulnerabilidad identificados;  que posibiliten el conocimiento de  fundamentos 
de la gestión del riesgo y desastres, procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción, 
preparación, respuesta y rehabilitación frente a un desastre,   periodos de acción para realización de los procesos a 
planificar en las zonas vulnerables de su región, Desastres Naturales,  desastres Topográficos, desastres subterráneos,  
asimismo el desarrollo de habilidades como  Análisis de normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región, 
descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres, Identificación las zonas vulnerables,  elaboración  
de acciones  para establecer proceso de respuesta y rehabilitación en zonas afectadas,  redacción de protocolos de 
acción efectivos ante riesgos o desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 1.3 Código: 1P10025 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: General 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Ética y Deontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Promueve el 
trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de 
decisiones que contribuye al desarrollo de la competencia General: Integra los recursos y las potencialidades de los 
miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y 
ambiente, en pro del bien común. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que se posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como analiza los principios 
éticos y morales asociada a la formación profesional haciendo uso de fuentes de información actualizada estructura 
de datos principios éticos y morales a la profesión mediante organizadores gráficos, panel de debate, redacta un 
resumen que posibiliten el conocimiento de los procesos básicos de Ética y Deontología: conocimiento del origen de 
la moral ética autónoma, heterónoma, marxista, dominio de los conceptos moral y conciencia moral, enfoques 
tradicionales y contemporáneos de ética y moral, dilemas éticos de la ética profesional, conocimiento de las nuevas 
tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo humano, ética deontológica en la carrera profesional, conocimiento 
del error humano en la actividad profesional, las bases ético-legales para el ejercicio profesional, formas de 
Responsabilidad profesional. Asimismo el desarrollo de habilidades como descripción de los principios éticos y 
morales, clasificación de las características de los valores, principios, éticos, estructuración de los principios éticos y 
morales a la profesión, clasificación de situaciones de conflictos éticos, dominio de los Códigos de Ética y Deontología 
y los Colegios Profesionales, discusión de las consecuencias de las trasgresiones a las normas del Código de Ética y 
Deontología Profesional en el ámbito de su futura actividad profesional, descripción de las consecuencias negativas 
del error profesional y las formas de prevenirlo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ANTROPOLOGÍA GENERAL 1.3 Código: 1P10026 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Antropología General tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Aplica 
conceptos de antropología en temas relacionados al comportamiento social, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y 
técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de las bases teóricas 
y metodológicas de la antropología, así como habilidades que explica los procesos de formación de las sociedades, el 
sistema de organización de las sociedades y menciona la diversidad de formas de pensamiento y tradiciones 
culturales. 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: HISTORIA DEL ARTE 1.3 Código: 1P10027 

1.4 Periodo académico: II Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Historia del Arte tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Argumenta el 
proceso evolutivo del arte para el desarrollo de las grandes sociedades teniendo en cuenta los criterios de análisis, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta 
procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil 
del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la evolución del 
arte de las grandes sociedades, así como habilidades que Identifica las expresiones y técnicas del arte y relaciona las 
manifestaciones de distintas sociedades 

 



 

 

 

 

III SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: HISTORIA DEL PERÚ 1.3 Código: 1P10031 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Historia del Perú tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Estudia el proceso 
histórico social del Perú teniendo en cuenta los períodos de desarrollo, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis 
con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los hechos más 
importantes de la historia del Perú, así como habilidades que explica los procesos más importantes de la historia del 
Perú. 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ARQUEOMETRÍA 1.3 Código: 1P10032 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueometría tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Planifica 
investigaciones complejas utilizando enfoques teóricos de las ciencias básicas, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a 
equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades  tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de  las  diversas 
metodologías utilizadas en análisis arqueo métricos y de  los fundamentos de las principales técnicas de análisis arqueo 
métricas, así como habilidades que distingue los componentes fisicoquímicos de las muestras arqueológicas y Formula 
proyectos de análisis de materiales utilizando técnicas arqueo métricas. 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: GEOLOGÍA  1.3 Código: 1P10033 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 6h (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Geología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Aplica metodologías 
provenientes de la geología considerando las etapas formativas de la tierra, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a 
equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los métodos 
geológicos útiles en arqueología, así como habilidades que Diferencia los procesos sedimentarios naturales de los 
antrópicos 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: BIO ARQUEOLOGÍA 1.3 Código: 1P10034 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Bio arqueología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Sustenta 
información sobre demografía, identidad y condiciones de vida de las poblaciones arqueológicas en función del análisis 
de restos humanos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y 
gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del 
Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de metodologías de 
análisis, así como habilidades que distingue metodologías de análisis en restos humanos arqueológicos y redacta 
informes de análisis. 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ETNOLOGÍA ANDINA Y AMAZÓNICA 1.3 Código: 1P10035 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Etnología Andina y Amazónica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Asocia los diversos modos de vida, tradiciones y cosmovisión andina y amazónica considerando las diversas etapas 
evolutivas, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en 
cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del 
Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de expresiones 
culturales andinas y amazónicas, así como habilidades que Identifica las manifestaciones culturales andinas y 
amazónicas y Distingue entre tipos y modos de vida de las sociedades andinas y amazónicas 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLOGICA I (PROSPECCIÓN) 

1.3 Código: 1P10036 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Arqueológica I (Prospección) tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Desarrolla la investigación prospectiva asociando los conocimientos con la 
práctica, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del 
patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades  tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de la prospección 
arqueológica con los métodos y técnicas de campo de superficie, teledetección y geofísicos y las herramientas 
necesarias para el trabajo de campo, así como habilidades para la Identificación de las diversas estrategias  de la 
prospección de acuerdo al tipo de sitio, aplicando las fichas técnicas para el trabajo prospectivo y la identificación 
material cultural in situ. 

 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ARTE PRECOLOMBINO 1.3 Código: 1P10037 

1.4 Periodo académico: III Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arte Precolombino tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Aplica los 
criterios de análisis artístico en las evidencias culturales precolombinas, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis 
con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la evolución del 
arte precolombino, así como habilidades que Identifica las expresiones y técnicas precolombinas que relaciona las 
manifestaciones de distintas sociedades precolombinas y aplica criterios de análisis para objetos arqueológicos.             

 

 

IV SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA 1.3 Código: 1P10041 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Topografía y Cartografía tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Utiliza 
los métodos básicos de la topografía y cartografía aplicada la arqueología mediante tecnología de punta, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio 
arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades  tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de los diversos 
métodos  topográficos y de  las técnicas para el registro del área de los sitios arqueológicos, así como habilidades para 
la aplicación de los  diversos métodos  topográficos en la investigación arqueológica y maneja equipos e instrumentos  
para el levantamiento de datos de campo 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: FUENTES HISTÓRICAS DEL PERÚ 1.3 Código: 1P10042 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Fuentes Históricas del Perú tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Relaciona las principales fuentes de investigación históricas teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta 
procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil 
del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la búsqueda 
digital y física de documentos históricos, así como habilidades para seleccionar fuentes pertinentes al tema de estudio 
e Indaga y utiliza información en fuentes digitales. 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: TEORÍA ARQUEOLÓGICA 1.3 Código: 1P10043 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Teoría Arqueológica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Sustenta los 
diversos enfoques teóricos de la arqueología tomando en cuenta las diversas propuestas científicas, que contribuye 
al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos 
culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los enfoques 
teóricos, así como habilidades que distingue entre los diferentes enfoques teóricos utilizados para la interpretación 
de las sociedades antiguas 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
INFORMÁTICA APLICADA A LA 
ARQUEOLOGÍA 

1.3 Código: 1P10044 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Informática Aplicada a la Arqueología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Evalúa la aplicación de diversos softwares para los trabajos de investigación en arqueología mediante 
tecnología de punta, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y 
gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del 
Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de ofimática y 
diversos softwares utilizados en la investigación arqueológica, así como habilidades para el manejo de los diferentes 
softwares relacionados a la investigación arqueológica 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLOGICA II (EXCAVACCIÓN)  

1.3 Código: 1P10045 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Arqueológica II (Excavación) tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Desarrolla la investigación con excavaciones teniendo en cuenta la 
asociación de los conocimientos con la práctica, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora 
proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la 
Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades  tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de  técnicas para el 
registro de depósitos arqueológicos, así como habilidades para la aplicación de las estrategias y  procedimientos  
adecuados para una investigación con excavaciones en área, en damero, con testigos y con la aplicación de los 
principios de una investigación arqueológica 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: TECNOLOGÍA ANDINA Y PREHISPÁNICA  1.3 Código: 1P10046 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Tecnología Andina Prehispánica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Analiza el nivel tecnológico de las evidencias culturales de las distintas sociedades mediante un análisis cualitativo, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio 
arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la importancia y 
evolución tecnológico de las sociedades prehispánicas, así como habilidades para la identificación de las diversas 
evidencias culturales en relación al nivel tecnológico 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
LEGISLACION ARQUEOLÓGICA Y DE 
PATRIMONIO 

1.3 Código: 1P10047 

1.4 Periodo académico: IV Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Legislación Arqueológica y de Patrimonio tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Aplica las normas en relación a la recuperación del Patrimonio según el ámbito de aplicación, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta 
procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil 
del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de las normas 
vigentes, así como habilidades que Jerarquiza las normas según el ámbito de aplicación e interpreta las normas según 
el ámbito de aplicación. 

 



 

 

V SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA I: 
Poblamiento, Pre cerámico y Periodo 
inicial 

1.3 Código: 1P10051 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA II: 
Horizonte Temprano, Periodo 
Intermedio Temprano 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Andina I: Poblamiento Pre cerámico y Periodo inicial tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza la trayectoria de distintas evoluciones culturales desde el 
Poblamiento del área andina hasta el Pre cerámico y Periodo inicial considerando manifestaciones y características 
culturales propias de estas etapas, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta 
construcciones teóricas teniendo en cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el  
marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la evolución 
cultural, así como habilidades relacionadas con la explicación de las diferentes manifestaciones culturales a partir de 
sus características y la descripción del proceso evolutivo de las sociedades en estudio. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO MUNDO I: 
Territorios del medio oriente 

1.3 Código: 1P10052 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO 
MUNDO II: Territorios del lejano 
oriente. 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología del Viejo Mundo I: Territorios del Medio Oriente tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad: Analiza el surgimiento de la evolución del hombre hasta las sociedades complejas del 
medio oriente (Mesopotamia, Fenicios, Minoicos) considerando las particularidades propias de cada sociedad, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta  
procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el  marco de la normatividad vigente, del Perfil 
del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del Origen del 
hombre, y Conocimiento de la tecnología lítica, lenguaje escrito, procesos de intercambio cultural, etc., así como 
habilidades que caracteriza las fases del desarrollo de las primeras poblaciones humanas. 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGIA AMERICANA I: 
Territorios de norte americana 

1.3 Código: 1P10053 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGIA AMERICANA II: 
Territorios de Meso américa 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Americana I: Territorios de Norteamericana tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Analiza el surgimiento de las culturas en los territorios de norte americana  considerando 
los procesos culturales de estas sociedades, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta 
construcciones teóricas teniendo en cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el  
marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del origen del 
poblamiento del continente americano, así como habilidades que describe los procesos culturales que ocurrieron en 
estas sociedades e Identifica características materiales de las sociedades de Norteamérica. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ESTADISTICA APLICADA LA 
ARQUEOLOGIA      

1.3 Código: 1P10054 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Estadística Aplicada a la Arqueología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Aplica resultados derivados del análisis de datos en relación al tema de investigación, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico 
integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento sobre los análisis 
estadísticos descriptivos e inferencial, así como habilidades para la aplicación de los procedimientos de recolección 
de datos y explica el resultado de las operaciones estadísticas. 

 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
TRABAJO DE CAMPO I: PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

1.3 Código: 1P10055 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 6h (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Trabajo de Campo I: Prospección Arqueológica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: Desarrolla la investigación con excavaciones teniendo en cuenta la asociación de los conocimientos 
con la práctica, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión 
del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de procesos de 
formación de sitios arqueológicos, así como habilidades para realiza la descripción de sitios arqueológicos 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: DIBUJO ARQUEOLÓGICO 1.3 Código: 1P10056 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Dibujo Arqueológico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Representa 
adecuadamente a través del dibujo, las características del material cultural arqueológico, que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose 
a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los principios del 
dibujo técnico aplicado a la arqueología, así como habilidades para el reconocimiento de las características peculiares 
de las evidencias culturales y la Expresión gráfica de las expresiones culturales prehispánicas 

 

 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura:  METALURGIA PREHISPÁNICA 1.3 Código: 1P10057 

1.4 Periodo académico: V Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Metalurgia Prehispánica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza 
diversos materiales orfebres teniendo en cuenta los diversos criterios técnicos, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a 
equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los criterios 
técnicos de análisis de la diversidad de material orfebre, así como habilidades para la definición de las diversas 
expresiones orfebres en relación al proceso histórico y utiliza procesos comparativos de tecnología orfebre. 

 

 

VI SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA II: Horizonte 
Temprano, Periodo Intermedio 
Temprano 

1.3 Código: 1P10061 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA I: 
Poblamiento, Pre cerámico y 
Periodo inicial 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Andina II: Horizonte Temprano, Periodo Intermedio Temprano tiene como resultado 
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza el desarrollo de  las distintas evoluciones culturales desde   el 
Horizonte Temprano  hasta  Periodo  Intermedio Temprano considerando manifestaciones y características culturales 
propias de estas etapas, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones 
teóricas teniendo en cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el  marco de la 
normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
 Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento  y explica  el 
proceso de cambio  y desarrollo de las diversas  sociedades desde el Horizonte Temprano  hasta  Periodo  Intermedio 
Temprano, así como habilidades que Compara aspectos sociales, económicos y políticos desde una perspectiva crítica 
e Identifica similitudes y diferencias en los aspectos comparados. 

 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO MUNDO II: 
Territorios del lejano oriente 

1.3 Código: 1P10062 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO 
MUNDO I: Territorios del medio 
oriente 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología del Viejo Mundo II: Territorios del Lejano Oriente tiene como resultado de aprendizaje 
el desarrollo de la capacidad: Analiza el surgimiento de las culturas en los territorios del lejano oriente (Egipto, China, 
India), que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en 
cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, 
del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del surgimiento de 
las sociedades del lejano oriente (Egipto, China, India), así como habilidades que describe los procesos culturales que 
ocurrieron en estas sociedades e Identifica características materiales de las sociedades del lejano oriente (Egipto, 
China, India). 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGIA AMERICANA II: 
Territorios de Mesoamérica 

1.3 Código: 1P10063 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGIA AMERICANA I: 
Territorios de norte americana 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Americana II: Territorios de Mesoamérica tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Analiza el surgimiento de las culturas en Meso américa considerando los procesos 
culturales de estas sociedades, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones 
teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la 
normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del surgimiento de 
las sociedades de Meso américa, así como habilidades que describe los procesos culturales que ocurrieron en estas 
sociedades e Identifica características materiales de las sociedades de Meso américa. 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

1.3 Código: 1P10064 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Conservación y Restauración Arqueológica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Argumenta los principios de conservación en arqueología en base a teorías y principios, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose 
a equipos multidisciplinarios, para el uso social, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los principios de 
la conservación y Restauración arqueológica, así como habilidades que reconoce los métodos y Técnicas de 
conservación arqueológica, Brinda sugerencias para la conservación y restauración arqueológica y participa con 
equipos multidisciplinarios. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
PREHISPÁNICO 

1.3 Código: 1P10065 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arquitectura y Urbanismo Prehispánico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Evalúa el desarrollo arquitectónico prehispánico teniendo en cuenta los procesos y cambios de los sitios 
arqueológicos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Gestiona proyectos de puesta en valor de 
sitios arqueológicos, integrándose a equipos multidisciplinarios, para el uso social, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del desarrollo 
arquitectónico de las sociedades prehispánicas, así como habilidades que clasifica los diversos tipos de expresiones 
arquitectónicas prehispánicas y explica los procesos y cambios arquitectónicos prehispánicos. 

 



 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
TRABAJO DE CAMPO II: EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

1.3 Código: 1P10066 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 6h (2T y 4P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Trabajo de Campo II: Excavación Arqueológica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: Recupera restos culturales del pasado a través de la excavación científica, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico 
integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades  tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, 
presentación de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento y 
habilidades para la identificación de  las secuencias  culturales estratigráficas con el manejo de las fichas de registro 
de excavación y cuaderno de campo y grafica las relaciones estratigráficas con la elaboración del plan de intervención 
y la comparación de los diversos contextos culturales durante  una excavación 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.3 Código: 1P10067 

1.4 Periodo académico: VI Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:  1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Metodología de la Investigación Científica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Distingue las diversas fuentes en relación a un proyecto de investigación, que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a 
equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento actualizado de las 
diversas fuentes de investigación, así como habilidades para la comparación de datos de las diversas fuentes de la 
investigación y la identificación de las fuentes de acuerdo al tipo de proyecto 

 



 

 

VII SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA III: Horizonte 
Medio, Periodo Intermedio Tardío 

1.3 Código: 1P10071 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA II: 
Horizonte Temprano, Periodo 
Intermedio Temprano 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Andina III: Horizonte  Medio,  Período Intermedio Tardío tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza el desarrollo de  las distintas evoluciones culturales desde   el Horizonte  
Medio hasta el  Período Intermedio Tardío   considerando manifestaciones y características culturales propias de estas 
etapas, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en 
cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el  marco de la normatividad vigente, del 
Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento y Explica  el proceso 
de cambio  y desarrollo de las diversas  sociedades desde   el Horizonte  Medio hasta el  Período Intermedio Tardío, así 
como habilidades que compara aspectos sociales, económicos y políticos desde una perspectiva crítica e Identifica 
similitudes y diferencias en los aspectos comparados. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO MUNDO III: 
Sociedades de las actuales Grecia y 
Roma   

1.3 Código: 1P10072 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO MUNDO 
II: Territorios del lejano oriente 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología del Viejo Mundo III: Sociedades de las actuales Grecia y Roma tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza el surgimiento de las antiguas sociedades de Grecia y Roma 
considerando las particularidades propias de cada sociedad, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: 
Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad 
y en el  marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del surgimiento de las 
antiguas sociedades de Grecia y Roma, así como habilidades que describe los procesos culturales que ocurrieron en estas 
sociedades e identifica características materiales de las antiguas sociedades de Grecia y Roma. 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGIA AMERICANA III: 
Territorios de Sud américa 

1.3 Código: 1P10073 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGIA AMERICANA II: 
Territorios de Meso américa 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Americana III: Territorios de Sudamérica tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Analiza el surgimiento de las culturas en los territorios de Sud américa teniendo en cuenta  
los procesos culturales de estas sociedades, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta 
construcciones teóricas teniendo en cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el  
marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del surgimiento de las 
sociedades de sud américa, así como habilidades de los procesos culturales que ocurrieron en estas sociedades e 
Identifica características materiales de las sociedades de Sudamérica. 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: PRÁCTICA PREPROFESIONAL I   1.3 Código: 1P10074 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 8h (0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Práctico 

La asignatura de Práctica Preprofesional I tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Participa 
en diversos Proyectos de Investigación aplicando los métodos y técnicas de análisis en investigación arqueológica, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos 
culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento  así como habilidades 
que ejecuta los procedimientos técnicos  que se desarrollan en investigación arqueológica a nivel público y privado, se 
inserta en las diversas actividades de intervención arqueológica  en instituciones  privadas o públicos, también desarrolla 
la actividad  requerida por la entidad  receptora, presenta informe de la práctica realizada y sustenta el informe de la 
práctica 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ANÁLISIS LITICO 1.3 Código: 1P10075 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Análisis Lítico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza diversos 
materiales líticos   teniendo en cuenta criterios técnicos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: 
Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la 
Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los criterios técnicos 
para el análisis de la diversidad de material lítico, así como habilidades para la aplicación de los diversos procedimientos 
para el análisis de material lítico y describe los diversos tipos de material lítico 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura:  ANÁLISIS CERAMOGRÁFICO  1.3 Código: 1P10076 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Análisis Cerámográfico tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza 
diversos materiales alfareros   teniendo en cuenta los diversos criterios técnicos, que contribuye al desarrollo de la 
competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a 
equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del proceso de 
desarrollo tecnológico de la alfarería, así como habilidades para la identificación de los diversos tipos y estilos alfareros 
y define las diversas expresiones alfareras en relación al proceso histórico.  

 

 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: PALEONTOLOGÍA 1.3 Código: 1P10077 

1.4 Periodo académico: VII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Paleontología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza la importancia 
de la riqueza paleontológica de la región teniendo en cuenta los cambios eco geológicos, que contribuye al desarrollo 
de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y 
técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento, así como habilidades 
que describe los diversos tipos de fósiles asociados a los cambios eco geológicos y compara los diversos tipos de fósiles 
de un contexto natural    

 

VIII SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA IV: Horizonte 
Tardío 

1.3 Código: 1P10081 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA ANDINA III: 
Horizonte Medio, Periodo 
Intermedio Tardío 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Andina IV: Horizonte Tardío tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Analiza el desarrollo de  las distintas evoluciones culturales durante Horizonte Tardío de acuerdo 
manifestaciones y características culturales propias de esta etapa, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta  procesos culturales, métodos y técnicas de análisis 
con criticidad y en el  marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento y Explica el proceso 
de cambio y desarrollo de las diversas sociedades durante el Horizonte Tardío, así como habilidades que Compara 
aspectos sociales, económicos y políticos desde una perspectiva crítica e Identifica similitudes y diferencias en los 
aspectos comparado 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA REGIONAL I: 
PRECERÁMICO - HORIZONTE 
TEMPRANO 

1.3 Código: 1P10082 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos:  1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Regional I: Precerámico - Horizonte Temprano tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Analiza el desarrollo cultural de la región desde los primeros habitantes hasta la cultura 
Paracas, considerando sus peculiares manifestaciones culturales, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos, del Perfil 
del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la importancia 
de la ocupación humana en los primeros 10000 años en la región, así como habilidades que Identifica las expresiones 
culturales de las sociedades involucradas y relaciona las diferentes manifestaciones de las sociedades   involucradas. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: MUSEOLOGÍA 1.3 Código: 1P10083 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Museología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Elabora guiones 
museográficos considerando los criterios técnicos de la museología, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Propone el valor del uso social del patrimonio arqueológico involucrando a la comunidad circundante, del 
Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de museografía y de 
elaboración de guiones museográficos, así como habilidades que propone diversos temas para la elaboración de un 
guion museográfico. 

 

 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS 

1.3 Código: 1P10084 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Gestión y Planificación de Proyectos Arqueológicos tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Analiza los criterios de   intervención y gestión para una nueva propuesta de un sitio 
arqueológico considerando normas y políticas culturales vigentes, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose a equipos multidisciplinarios, 
para el uso social, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de gestión y 
planificación de proyectos, así como habilidades que desarrolla los procesos de diseño para la gestión, aplica métodos 
de diagnóstico, identificación y priorización de problemas de sitios arqueológicos e interactúa con equipos 
multidisciplinarios para la gestión de proyectos. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: PRÁCTICA PREPROFESIONAL II  1.3 Código: 1P10085 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 8h (0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: PRÁCTICA PREPROFESIONAL I   1.11 Naturaleza: Práctico 

La asignatura de Prácticas Preprofesional II Anteproyecto de Investigación tiene como resultado de aprendizaje el 
desarrollo de la capacidad: Participa en diversos Proyectos de Investigación aplicando los conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridos durante su formación profesional, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: 
Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos, del Perfil del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento así como habilidades 
que aplica conocimientos teórico prácticos  de  sistemas operativos de gestión, se inserta en las diversas actividades 
de intervención arqueológica  en instituciones  privadas o públicos, desarrolla información requerida por la entidad  
receptora, presenta informe de la práctica realizada y sustenta el informe de la práctica. 

 

 



 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: TEXTILERÍA PREHISPÁNICA 1.3 Código: 1P10086 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Textilería Prehispánica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza 
diversos tipos de tejidos prehispánicos empleando criterios técnicos, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos, del Perfil 
del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del proceso 
tecnológico de la diversidad de tejidos, así como habilidades que Identifica las diferentes técnicas de manufactura 
textil. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ANÁLISIS DE MATERIALES 
ORGÁNICOS: BOTÁNICO, 
MALACOLOGÍA, ÓSEO ANIMAL 

1.3 Código: 1P10087 

1.4 Periodo académico: VIII Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Análisis de Materiales Orgánicos: Botánico, Malacología, Óseo Animal (Trabajo de Gabinete) tiene 
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza diversos materiales orgánicos empleando 
criterios técnicos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y 
gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del 
Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los criterios 
técnicos de análisis de la diversidad de materiales orgánicos, así como habilidades para la aplicación de los diversos 
procedimientos para el análisis de material orgánico y la descripción de los diversos tipos de material orgánico. 

 

 

 



 

 

IX SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ELECTIVO A: AQUEOLOGÍA HISTÓRICA 1.3 Código: 1P10091 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Electivo I:  Arqueología Histórica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Analiza la secuencia histórica cultural de un monumento arqueo histórico teniendo en cuenta las normas de 
intervención arqueológica, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Propone el valor del uso social 
del patrimonio arqueológico involucrando a la comunidad circundante, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de todos los 
procedimientos de investigación arqueo histórica, así como habilidades que maneja la técnica de Harris e identifica 
secuencias culturales con la técnica de Harris. 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ELECTIVO B: FOTOGRAFIA APLICADO A 
LA ARQUEOLOGÍA  

1.3 Código: 1P10098 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Pre requisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Electivo B: Fotografía aplicada a la Arqueología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de 
la capacidad: Registra fotográficamente diversos bienes culturales y comportamientos culturales, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, 
métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su  
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, 
presentación de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de 
los elementos básicos de la fotografía, así como habilidades para utilizar la observación del modus viviendi de 
grupos humanos 

 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA (Introducción al sistema 
de información geográfica) 

1.3 Código: 1P10092 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Sistema de Información Geográfica (Introducción al sistema de información geográfica) tiene como 
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Aplica los sistemas de información, funciones y fundamentos 
a la investigación arqueológica mediante tecnología de punta, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos, del Perfil 
del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los sistemas de 
información geográfica, así como habilidades que Maneja los diversos equipos de información geográfica.  

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: PRÁCTICA PREPROFESIONAL III  1.3 Código: 1P10093 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 8h (0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: PRÁCTICA PREPROFESIONAL II 1.11 Naturaleza: Práctico 

La asignatura de Prácticas Preprofesional III tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Participa en diversos Proyectos de Investigación aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
durante su formación profesional, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Gestiona proyectos de 
puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose a equipos multidisciplinarios, para el uso social, del Perfil del 
Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento así como habilidades 
que aplica conocimientos teórico prácticos en  los diversos tipos de consultoría en una entidad receptora, se inserta 
en las diversas actividades de intervención arqueológica  en instituciones  privadas o públicos, desarrolla información 
requerida por la entidad  receptora, presenta informe de la práctica realizada y sustenta el informe de la práctica 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
TALLER DE TESIS I: ANTEPROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

1.3 Código: 1P10094 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Taller de Tesis I: Anteproyecto de Investigación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo 
de la capacidad: Elabora el ante proyecto de Investigación teniendo en cuenta los criterios de metodología de 
investigación científica, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación 
y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento de  las bases teóricas 
de la investigación, así como habilidades para la definición del tema de investigación de acuerdo con las líneas de 
investigación de la universidad y la identificación de antecedentes del tema de investigación también determina 
objetivos, hipótesis, variables e indicadores, así como la selecciona población y tamaño de muestra, definición de los 
métodos y técnicas de la investigación, precisa referencia bibliográfica, presentación del anteproyecto y finalmente la 
sustentación del trabajo de investigación 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1.3 Código: 1P10095 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Gestión de Patrimonio Cultural tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Fundamenta una propuesta para la puesta en valor del patrimonio arqueológico considerando la cadena de valor, que 
contribuye al desarrollo de la competencia específica: Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, 
integrándose a equipos multidisciplinarios, para el uso social, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los 
procedimientos y valoración del patrimonio Cultural, así como habilidades que formula estrategias para garantizar la 
protección y preservación del patrimonio arqueológico y jerarquiza los diversos sitios arqueológicos para la puesta en 
valor 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: PATRONES DE ASENTAMIENTOS 1.3 Código: 1P10096 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Patrones de Asentamientos tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Analiza la distribución espacial de los asentamientos prehispánicos tomando en cuenta el aprovechamiento del 
espacio cultural natural, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación 
y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del 
Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de criterios para el 
estudio planimétrico y de distribución espacial de los diversos tipos de sitios arqueológicos, así como habilidades para 
la explicación de los diversos tipos arquitectónicos prehispánicos.  

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA REGIONAL II: 
INTERMEDIO TEMPRANO - 
HORIZONTE TARDÍO  

1.3 Código: 1P10097 

1.4 Periodo académico: IX Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
ARQUEOLOGÍA REGIONAL I: 
PRECERÁMICO - HORIZONTE 
TEMPRANO 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Regional II: Intermedio Temprano - Horizonte Tardío tiene como resultado de 
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Analiza el desarrollo cultural de la región desde la cultura Nazca hasta la 
presencia Inca en la región, considerando sus peculiares manifestaciones culturales, que contribuye al desarrollo de 
la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a 
equipos, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la trascendencia 
de las sociedades complejas de la región, así como habilidades que identifica las expresiones culturales de las 
sociedades involucradas y relaciona las diferentes manifestaciones de las sociedades involucradas 

 



 

 

X SEMESTRE 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
TALLER DE TESIS II: INFORME DE 
INVESTIGACIÓN  

1.3 Código: 1P10101 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: 
TALLER DE TESIS I: ANTE PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 

1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Taller de Tesis II: informe de investigación tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Elabora el informe final de los resultados de la investigación considerando las bases científicas de la 
investigación, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión 
del patrimonio arqueológico integrándose a equipos, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento y habilidades para la 
aplicación de métodos y técnicas según tipo de investigación, así como la sistematización de los datos obtenidos de la 
misma, la generación de nuevas perspectivas y datos de investigación que argumentan los resultados.  

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN CIENTIFICA 

1.3 Código: 1P10102 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Técnicas de Redacción y Publicación Científica tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Elabora diversos tipos de artículos científicos teniendo en cuenta las normas APA., que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Propone el valor del uso social del patrimonio arqueológico involucrando a la 
comunidad circundante, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de las normas y 
procedimientos de una producción científica, así como habilidades que Identifica diversos tipos de artículos científicos 
y redacta artículos científicos como propuesta de publicación. 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: PRÁCTICA PREPROFESIONAL IV  1.3 Código: 1P10103 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 4 1.9 Total de Hora: 8h (0T y 8P) 

1.10 Prerrequisitos: PRÁCTICA PREPROFESIONAL III 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Prácticas Preprofesional IV tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Participa 
en diversos Proyectos de Investigación aplicando sus conocimiento, habilidades y destrezas adquiridas en diferentes 
propuestas del patrimonio   arqueológico, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Propone el valor 
del uso social del patrimonio arqueológico involucrando a la comunidad circundante, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación,  que posibiliten el conocimiento, así como habilidades 
que desarrolla  un Plan de Trabajo de intervención de sitios, se inserta en las diversas actividades de recuperación 
arqueológico en diversas  instituciones  de investigación privadas o públicos, involucra  a la comunidad circundante  en 
el plan de intervención, participa de equipos multidisciplinarios, desarrolla información requerida por la entidad  
receptora, presenta informe de la práctica realizada y  sustenta el informe de la práctica. 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE Y DEL 
TERRITORIO 

1.3 Código: 1P10104 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Práctico 

La asignatura de Arqueología del Paisaje y Territorio tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Vincula al sitio con su entorno cultural natural teniendo en cuenta los criterios eco culturales, que contribuye al 
desarrollo de la competencia específica: Propone el valor del uso social del patrimonio arqueológico involucrando a la 
comunidad circundante, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los conceptos sobre 
paisaje cultural, así como habilidades que explica las ventajas eco culturales del sitio, identifica los diversos de paisajes 
culturales del contexto cultural e involucra a la comunidad en el reconocimiento del paisaje cultural. 

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ADMINISTRACIÓN Y PIP EN 
ARQUEOLOGÍA 

1.3 Código: 1P10105 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Específico 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Administración y PIP en Arqueología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: 
Determina los criterios de Administración en el desarrollo de sus funciones en arqueología considerando los diversos 
proyectos, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Propone el valor del uso social del patrimonio 
arqueológico involucrando a la comunidad circundante, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de los principios de 
Administración general, así como habilidades que explica los procedimientos administrativos a seguir en las actividades 
de arqueología y culturales y aplica los diversos principios de la administración en el trabajo a realizar 

 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ARQUEOLOGÍA FUNERARIA  1.3 Código: 1P10106 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura de Arqueología Funeraria tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Distingue las 
características funerarias de las sociedades prehispánicas teniendo en cuenta las expresiones particulares de cada 
sociedad, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del 
patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente, del Perfil del Egreso. 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de la trascendencia 
de la evolución de las expresiones funerarias prehispánicas, así como habilidades para reconocer las características 
funerarias peculiares de cada sociedad prehispánica.  

 



 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: 
ELECTIVO A: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL. 

1.3 Código: 1P10107 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Obligatorio 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Prerrequisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Electivo II: Antropología Social y Cultural tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la 
capacidad: Asocia los datos socioculturales a las investigaciones arqueológicas mediante comparaciones específicas, 
que contribuye al desarrollo de la competencia específica: Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio 
arqueológico integrándose a equipos, del Perfil del Egreso.  
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento de expresiones de 
modus viviendi de las sociedades, así como habilidades que identifica las particularidades culturales de las distintas 
sociedades y distingue los tipos de vida de las sociedades 

 

 

 

1.1 Programa Académico: ARQUEOLOGÍA P10 

1.2 Asignatura: ELECTIVO B: ETNOARQUEOLOGÍA 1.3 Código: 1P10108 

1.4 Periodo académico: X Semestre 1.5 Modalidad: Presencial 

1.6 Tipo de estudio: Especialidad 1.7 Tipo de curso: Electivo 

1.8 Créditos: 3 1.9 Total de Hora: 4h (2T y 2P) 

1.10 Pre requisitos: No Aplica 1.11 Naturaleza: Teórico-Práctico 

La asignatura Electivo B: Etnoarqueología tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: Desarrolla 
la analogía Etnográfica para interpretar el Registro arqueológico, que contribuye al desarrollo de la competencia 
específica: Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis 
con criticidad y en el marco de la normatividad vigente, del Perfil del Egreso. 
 Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcado en el enfoque por competencias que posibilita una 
metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje y al docente como facilitador del proceso formativo. 
Propone actividades tales como organizadores gráficos, trabajo en equipo, ABP, lluvia de ideas, plenaria, presentación 
de PPT con participación del estudiante, dinámicas de animación, que posibiliten el conocimiento del comportamiento 
humano de diversos grupos culturales, así como habilidades que utiliza la observación del modus viviendi de grupos 
humanos 

 

 

 



 

 

VII. RECURSOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS 

El Programa de Arqueología cuenta con dos laboratorios: Laboratorio de Arqueología I 

(Análisis de Material Orgánico) y Laboratorio de Arqueología II (Análisis de Material 

Inorgánico), además del uso del Laboratorio de cómputo. (Ver Anexo 3) 

 

VIII. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES. 

El desarrollo de esta asignatura se enmarca en el Reglamento de Prácticas Pre 

Profesionales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga, Aprobado con Resolución 

Rectoral Nº 1228-R-UNICA-2020 de fecha 30 de Setiembre del 2020. 

En este sentido, las Prácticas preprofesionales como una modalidad formativa que 

permite al 

estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño, en 

una situación real de desarrollo de las actividades en el sector privado o público, el 

estudiante de Arqueología lo debe llevar en los cuatro últimos semestres (RPPP UNICA, 

2020, p. 2) los cuales forman parte de las asignaturas de especialidad y deberán cumplir 

con lo estipulado en el Reglamento de Practicas Preprofesionales y constituye un requisito 

obligatorio para optar el grado académico de bachiller. 

Estas asignaturas se ubican dentro de las cuatro competencias: 

Las Prácticas Preprofesional I se llevará en el Séptimo semestre con 4 créditos y está en 

la competencia Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos 

culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad 

vigente.  

Las Prácticas Preprofesional II se llevará en el octavo semestre con 4 créditos y está en la 

competencia Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico 

integrándose a equipos multidisciplinarios y en el marco de la normatividad vigente 

Las Prácticas Preprofesional III se llevará en el Noveno semestre con 4 créditos y está en 

la competencia Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, 

integrándose a equipos multidisciplinarios, para el uso social en el marco de las normas y 

políticas culturales 

Las Prácticas Preprofesional IV se llevará en el octavo semestre con 4 créditos y está en 

la competencia Gestiona el valor del uso social del patrimonio arqueológico involucrando 

a la comunidad circundante. 

 

El tiempo de duración de la Prácticas Preprofesionales es de 16 semanas por semestre 

académico, de acuerdo con el plan de estudios de cada carrera profesional. Son 

equivalentes a 32 créditos académicos distribuidos en los últimos cuatro semestres 

académicos (PEI UNICA, 2019, p. 49) 

 

Por otro lado, los Convenios Marcos y específicos con diferentes Programas y Proyectos 

de Investigación Arqueológica, de la Región y otros del País (por las diversas temporadas  

de investigación) concordante con la Ley Universitaria No 30220, el Reglamento de la 

Universidad  y normas técnicas establecidas por SUNEDU  y la Ley General de Patrimonio 

Cultural y el  Reglamento  de Intervenciones  Arqueológicas se muestra el siguiente cuadro 

con la forma como se llevara la asignatura de Prácticas Preprofesionales: 

 



 

 

 

Nombre de la 
Asignatura 

N° de 
Horas 

Total, de 
Horas 

Semestre 
Supervisión 
del Docente 
Responsable 

Evaluación de 
la Entidad 
Receptora 

Presentación 
de Informe 

Sustentación 
de Informe 

Práctica 
Preprofesional I 

8 128 VII SI SI SI SI 

Práctica 
Preprofesional II 

8 128 VIII SI SI SI SI 

Práctica 
Preprofesional III 

8 128 IX SI SI SI SI 

Práctica 
Preprofesional IV 

8 128 X SI SI SI SI 

 

 

IX. MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O LENGUA NATIVA 

Según lo establecido en la Ley universitaria. 

La universidad acoge a la Ley Universitaria 30220, al artículo 40 sobre Diseño Curricular 

en relación a la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa que dice: La enseñanza 

de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de 

preferencia 

quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado (El Peruano, 2014, p. 

527219) Así mismo la Universidad ha decidido que el idioma Inglés sea llevado manera 

Extracurricular según la interpretación del Estatuto Universitario que contempla en su 

Artículo 68° “La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o la enseñanza 

de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de 

pregrado. Los estudios del idioma extranjero o lengua nativa, para acreditarlos como 

requisito para la obtención del grado de bachiller, deben ser extracurriculares. El Centro 

de idiomas de la Universidad determinará los mecanismos de validación del idioma o 

lengua nativa cuyo conocimiento haya sido adquirido fuera de dicho Centro, (Estatuto 

UNICA, 2020, p. 64) 

 

X. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADAS A LA 
INVESTIGACIÓN  
La carrera de Arqueología contempla en su plan de estudios comenzando por la asignatura 
de Metodología de la Investigación Científica en el VI semestre, Taller de Tesis I (Ante 
Proyecto de Investigación) en el IX semestre y Taller de Tesis II (Informe de Investigación) 
en el X semestre, siendo primordial inducir al estudiante a desarrollar conocimientos y 
habilidades investigativas manteniendo las líneas de investigación de la carrera 
profesional que conforman el eje de investigación como función esencial del desarrollo 
académico del estudiante. Estas asignaturas permitirán garantizar que los trabajos de 
investigación del estudiante puedan elaborar su propio trabajo de investigación y obtener 
el grado de bachiller  y por consecuencia lograr la aprobación de un proyecto de tesis para 
la obtención del Título Profesional (PEI UNICA, 2019, p. 50). 

 
XI. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS QUE SE 

HAN REALIZADO PARA ELABORAR LOS PLANES DE ESTUDIOS.  
Para lograr los resultados del Plan de estudios la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

planteo una metodología de trabajo que consistió en generar orientaciones y/o 



 

 

capacitaciones para encontrar el sentido lógico y conocer el origen de cómo debemos 

realizar el trabajo, comenzando por la elaboración del mapa Funcional con la ayuda de un 

asesor para la orientación correspondiente, esta primera parte corresponde al Mapa 

Funcional que integra desde el propósito de la carrera profesional, funciones claves, 

funciones intermedias, funciones básicas elementales hasta las Competencias. Como 

segunda parte se concentró el trabajo a partir de las competencias conocidas, la 

construcción de matriz que consigna las capacidades, desempeños, conocimientos y 

habilidades, finalmente las asignaturas correspondientes a cada semestre. 

El plan de estudio obedeció a consulta interna con el Vice Rectorado Académico, Comisión 

Técnica, Comisión curricular de la Facultad, Comisión de Proyecto Educativo Institucional 

y reuniones permanentes. Además, se efectuó la consulta mediante reuniones con pares 

externos (otras ciudades del país), reuniones con grupo de interés (Consultoras) y 

reuniones de Asesoramiento con Especialista en Metodología Educativa del MINEDU, 

teniendo en consideración los diagnósticos, entrevistas, encuestas, reuniones y diálogos 

con los empresarios, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, 

egresados, colegios profesionales y especialistas con el equipo de trabajo de MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA: P10 

Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades y 

desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios: 

Denominación del título profesional a emitir: LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA 

Competencias Capacidades Desempeños esperados 

COMPETENCIA GENERAL 1: 
Desempeña las funciones 
de su profesión aplicando 

los conocimientos 
científicos y tecnológicos 

vigentes, adecuados al 
propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 

1.1: Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la iniciativa de 
autorregulación, el propósito, 
contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe las teorías del 
aprendizaje, el aprendizaje autónomo 
(aprender a aprender) teniendo en 
cuenta los procesos cognitivos, el 
contexto y fuentes bibliográficas 
confiable y actualizadas.  

1.1.2. Utiliza estrategias para su 
aprendizaje permanente y autónomo, 
en función de sus propias habilidades, 
creatividad y pensamiento crítico. 

1.1.3.  Aplica estrategias de aprendizaje 
según ritmos y estilos  

1.1.4 Ejecuta las estrategias de 
aprendizaje digitales teniendo en 
cuenta el propósito métodos de 
estudios y el uso de la tecnología, la 
creatividad y el pensamiento crítico.  

1.2: Desarrolla las funciones de su 
profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 
contexto. 

1.2.1. Analiza los fundamentos de la 
filosofía teniendo en cuenta fuentes de 
información vigentes.   

1.2.2. Estructura los problemas 
filosóficos relevantes teniendo en 
cuenta la realidad, la validez del 
conocimiento y los valores 
fundamentales del hombre. 

1.2.3. Interpreta la realidad 
contemporánea desde una visión 
filosófica teniendo en cuenta al 
hombre y su rol social. 

COMPETENCIA GENERAL 3: 
Integra los recursos y las 

potencialidades de los 
miembros del grupo, 
logrando un trabajo 

comprometido, 
colaborativo, creativo, 

ético, sensible a su contexto 
social y ambiente, en pro 

del bien común. 

3.1: Promueve el trabajo en equipo 
favoreciendo la confianza y el logro 
de objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de 
decisiones. 

3.1.1. Analiza los principios éticos y 
morales asociada a la formación 
profesional.  

3.1.2. Explica los principios 
deontológicos en las intervenciones de 
su profesión con conciencia moral y 
autónoma de acuerdo al código de 
ética de su profesión. 

3.2: Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y procesos 

3.2.1. Explica los aspectos de la 
realidad peruana y la problemática del 



 

 

de aprendizaje según las 
necesidades del   contexto 
académico o profesional. 

desarrollo nacional, teniendo en 
cuenta una visión integradora, 
contextualizada y fuentes confiables y 
actualizadas.  

3.2.2. Analiza los factores 
condicionantes de la realidad de la 
Región de Ica y sus potencialidades 
teniendo en cuenta los indicadores de 
desarrollo y el pensamiento crítico-
reflexivo.  

3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en 
el desarrollo de la Región de Ica, 
teniendo en cuenta las políticas 
gubernamentales vigentes y acciones 
de responsabilidad social universitaria.  

3.2.4. Elabora una monografía sobre la 
realidad de la Región de Ica teniendo 
en cuenta las fuentes bibliográficas 
relevantes, los criterios de redacción y 
el pensamiento crítico y reflexivo. 

3.3: Establece metas claras y 
realizables con el compromiso de 
los miembros del grupo de trabajo.  

3.3.1. Analiza los elementos 
constitutivos de la sociedad y el Estado 
peruano teniendo en cuenta fuentes 
de información actualizadas. 

3.3.2. Describe el Estado constitucional 
y la política teniendo en cuenta los 
objetivos intereses, necesidades y 
aspiraciones nacionales.  

3.3.3. Argumenta una visión sistémica 
de las potencialidades del Perú 
teniendo en cuenta el contexto interno 
e internacional  

COMPETENCIA GENERAL 4: 
Comunica información, 

propuestas y opiniones de 
manera clara y precisa, oral 
y escrita, fundamentadas, 
con argumentos sólidos, 

coherentes y cohesionados, 
en situaciones de 

comunicación compleja, en 
ambientes sociales y 

profesionales, haciendo uso 
correcto de las normas 
gramaticales del idioma 

español. 

4.1: Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, precisa 
y clara, en situaciones relacionadas 
a su entorno personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma 
coherente, precisa y clara, en 
situaciones comunicacionales 
relacionadas a su entorno personal y 
profesional. 

4.2: Interpreta información 
registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de 
comprensión y organización de la 
información. 

4.2.1. Interpreta información en base a 
una lectura comprensiva y crítica, 
asegurando el sentido del texto con 
uso de técnicas de comprensión y 
organización. 

4.3: Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, 
respetando la propiedad intelectual. 

4.3.1. Elabora textos de diversos 
géneros demostrando dominio de los 
recursos lingüísticos y tomando en 



 

 

cuenta las normas gramaticales del 
idioma español. 

COMPETENCIA GENERAL 6: 
Actúa en su vida personal y 

profesional con 
responsabilidad, 

preservando las condiciones 
sociales y ambientales de su 

entorno y 
comprometiéndose con el 

desarrollo sostenible. 

6.1: Participa en la solución de la 
problemática socio- cultural y 
medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 
geográfico, preservando el medio 
ambiente como agente de salud 
humana. 

6.1.1. Analiza los fundamentos de la 
sociología teniendo en cuenta fuentes 
de información vigentes. 

6.1.2. Selecciona las problemáticas 
sociológicas relevantes de la realidad 
regional, teniendo en cuenta las 
incidencias relevantes, y las de 
información estadísticas. 

6.1.3. Elabora un plan de campañas 
sensibilización teniendo en cuenta las 
problemáticas significativas de la 
Región de Ica. 

6.3.4. Ejecuta campañas de 
sensibilización teniendo en cuenta el 
plan elaborado, el contexto y el 
impacto social. 

6.2: Determina el impacto social, 
ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para proteger, 
conservar y renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa vigente. 

6.2.1 Analiza los fundamentos de la 
gestión de riesgo y desastre teniendo 
en cuenta la normativa vigente y la 
información confiable y actualizada.  

6.2.2. Investiga las acciones de 
preparación, respuesta y rehabilitación 
frente a un desastre teniendo en 
cuenta la sostenibilidad, los recursos 
económicos, salud y necesidades 
básicas  

6.2.3 Elabora diversos textos 
informativos sobre Preparación, 
respuesta y rehabilitación teniendo en 
cuenta las situaciones de emergencia, 
el tipo de peligro, la zona vulnerable y 
la capacidad de solidaridad. 

6.2.4 Propone planes de contingencia 
frente la prevención de gestión de 
riesgos y desastres teniendo en cuenta 
las situaciones de emergencia, el tipo 
de peligro, la zona vulnerable y la 
capacidad de solidaridad.  

6.3: Propone medidas de protección 
y conservación del ecosistema de 
acuerdo a la política nacional y 
normativa vigente. 

 6.3.1 Analiza la problemática socio 
cultural del ambiente de la región y del 
país teniendo en cuenta su abundancia, 
distribución, diversidad y 
modificaciones que experimentan. 

6.3.2 Compara las relaciones de los 
seres vivos con otros de su misma 
especie y con especies diferentes, en 



 

 

concordancia con los fundamentos de 
la preservación del medio ambiente. 

6.3.3 Argumenta la preservación del 
ambiente que contribuye al bienestar y 
la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras sobre la base de 
problemas de su propio entorno 
inmediato 

6.3.4.  Elabora propuestas de 
protección y conservación del 
ecosistema, teniendo en cuenta su 
contexto, diversidad y la preservación 
del medio ambiente de su región.  

COMPETENCIA GENERAL 7: 
Resuelve problemas 

vinculados al contexto 
teniendo en cuenta el 
pensamiento lógico 

matemático 

7.1: Realiza operaciones numéricas 
y cálculos básicos en la resolución 
de problemas teniendo en cuenta el 
contexto real y matemático. 

7.1.1. Aplica formas de pensamiento 
deductivo inductivo en la solución de 
problemas del contexto teniendo en 
cuenta recursos de lógica proposicional 
y conjuntos 

7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades 
de los números reales en la solución de 
problemas teniendo en cuenta el 
contexto profesional 

7.1.3. Aplica las funciones de variable 
real en la solución de problemas 
teniendo en cuenta las condiciones del 
contexto 

7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de 
razones y proporciones, porcentaje, 
análisis combinatorio y probabilidad en 
la solución de problemas teniendo en 
cuenta sus propiedades y métodos 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 1  

Argumenta construcciones 
teóricas teniendo en cuenta 

procesos culturales, 
métodos y técnicas de 

análisis con criticidad y en el 
marco de la normatividad 

vigente. 

1.1. Estudia el proceso histórico 
social del Perú teniendo en cuenta 
los períodos de desarrollo. 

1.1.1 Maneja los períodos del 
desarrollo de las sociedades 
considerando los hechos más 
importantes. 

1.2 Analiza la trayectoria de 
distintas evoluciones culturales 
desde el Poblamiento del área 
andina hasta el Pre cerámico y 
Periodo inicial considerando 
manifestaciones y características 
culturales propias de estas etapas. 

1.2.1 Identifica las distintas 
manifestaciones culturales desde el Pre 
cerámico hasta el período inicial  

1.2.2 Diferencia las manifestaciones de 
las diversas etapas hasta el Pre 
cerámico e inicial considerando las 
expresiones más trascendentales. 

1.3. Analiza el desarrollo de las 
distintas evoluciones culturales 
desde   el Horizonte Temprano 
hasta Periodo Intermedio Temprano 

1.3.1. Distingue las diversas 
expresiones de las sociedades desde   
el Horizonte Temprano hasta Periodo 



 

 

considerando manifestaciones y 
características culturales propias de 
estas etapas. 

Intermedio Temprano considerando las 
expresiones más trascendentales. 

1.4. Analiza el desarrollo de las 
distintas evoluciones culturales 
desde   el Horizonte Medio hasta el 
Periodo Intermedio Tardío   
considerando manifestaciones y 
características culturales propias de 
estas etapas. 

1.4.1. Distingue las diversas 
expresiones de las sociedades desde   
el Horizonte Medio hasta el Periodo 
Intermedio Tardío considerando las 
expresiones más trascendentales. 

1.5. Analiza el desarrollo de las 
distintas evoluciones culturales 
durante Horizonte Tardío de 
acuerdo manifestaciones y 
características culturales propias de 
esta etapa. 

1.5.1. Distingue las diversas 
expresiones de las sociedades durante 
el Horizonte Tardío considerando las 
expresiones más trascendentales. 

1.6 Identifica el ámbito de 
aplicación de la arqueología 
considerando el conocimiento 
teórico y metodológico de la 
disciplina. 

1.6.1 Explica los fundamentos de la 
arqueología como ciencia social 
teniendo en cuenta la evolución 
científica. 

1.7 Aplica conceptos de 
antropología en temas relacionados 
al comportamiento social. 

1.7.1 Identifica diversas características 
socio culturales del comportamiento 
social. 

1.8. Sustenta los diversos enfoques 
teóricos de la arqueología tomando 
en cuenta las diversas propuestas 
científicas. 

1.8.1. Expone sobre las diferentes 
corrientes teóricas que utiliza la 
Arqueología para la interpretación de 
las sociedades antiguas. 

1.9. Relaciona las principales 
fuentes de investigación históricas 
teniendo en cuenta la naturaleza de 
la investigación. 

1.9.1 Define las fuentes histórica s 
primarias, secundarias y 
complementarias para un tema de 
estudio. 

1.10. Asocia los diversos modos de 
vida, tradiciones y cosmovisión 
andina y amazónica considerando 
las diversas etapas evolutivas. 

1.10.1. Compara las particularidades de 
las expresiones culturales de una 
sociedad andina y amazónica en sus 
diversas etapas. 

1.11. Analiza el surgimiento de las 
culturas en los territorios de norte 
americana considerando los 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

1.11.1. Identifica las manifestaciones 
culturales de los territorios de norte 
américa relacionadas a los distintos 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

1.12. Analiza el surgimiento de las 
culturas en Meso américa 
considerando los procesos 
culturales de estas sociedades. 

1.12.1. Identifica las manifestaciones 
culturales de los territorios de Meso 
américa relacionadas a los distintos 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

1.13. Analiza el surgimiento de las 
culturas en los territorios de Sud 

1.13.1. Identifica las manifestaciones 
culturales de los territorios de Sud 



 

 

américa teniendo en cuenta los 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

américa relacionadas a los distintos 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

1.14. Analiza el surgimiento de la 
evolución del hombre hasta las 
sociedades complejas del medio 
oriente (Mesopotamia, Fenicios, 
Minoicos) considerando las 
particularidades propias de cada 
sociedad. 

1.14.1. Identifica el proceso evolutivo 
del hombre desde sus inicios hasta las 
sociedades complejas del medio 
oriente. 

1.14.2. Distingue   las manifestaciones 
de los territorios del Medio oriente 
relacionando los distintos procesos 
culturales. 

1.15. Analiza el surgimiento de las 
culturas en los territorios del lejano 
oriente (Egipto, China, India). 
considerando las particularidades 
propias de cada sociedad. 

1.15.1. Identifica las manifestaciones 
de los territorios del lejano oriente 
relacionando los distintos procesos 
culturales. 

1.16. Analiza el surgimiento de las 
antiguas sociedades de Grecia y 
Roma considerando las 
particularidades propias de cada 
sociedad. 

1.16.1. Identifica las manifestaciones 
de las antiguas sociedades de Grecia y 
Roma comparando los distintos 
procesos culturales. 

1.17. Aplica las normas en relación a 
la recuperación del Patrimonio 
según el ámbito de aplicación. 

1.17.1. Describe las normas que se 
emplean en la protección del 
patrimonio arqueológico considerando 
el ámbito de aplicación. 

1.17.2. Ejecuta trabajos en el marco de 
la legislación vigente. 

1.18. Analiza la importancia de la 
riqueza paleontológica de la región 
teniendo en cuenta los cambios eco 
geológicos. 

1.18.1. Identifica diversos tipos de 
restos paleontológicos considerando 
los cambios eco geológicos. 

1.19. Argumenta el proceso 
evolutivo del arte para el desarrollo 
de las grandes sociedades teniendo 
en cuenta los criterios de análisis. 

1.19.1. Analiza los objetos 
arqueológicos teniendo en cuenta los 
criterios de análisis. 

1.20. Aplica los criterios de análisis 
artístico en las evidencias culturales 
precolombinas. 

1.20.1. Diferencia las características 
artísticas en materiales culturales 
correspondientes de las sociedades 
precolombinas. 

1.21. Participa en diversos 
Proyectos de Investigación 
aplicando los métodos y técnicas de 
análisis en investigación 
arqueológica 

1.21.1. Ejecuta trabajos de su ejercicio 
profesional según modalidades 
establecidas en el Reglamento de 
intervenciones arqueológicos (RIA) 

1.22. Asocia los datos 
socioculturales a las investigaciones 
arqueológicas mediante 
comparaciones específicas. 

1.22.1. Relaciona las expresiones 
culturales genuinas de un lugar o 
región, con otras del contexto cultural 
mediante el uso de tipologías. 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 2 

Elabora proyectos de 
investigación y gestión del 
patrimonio arqueológico 
integrándose a equipos 

multidisciplinarios y en el 
marco de la normatividad 

vigente 

2.1. Distingue las diversas fuentes 
en relación a un proyecto de 
investigación. 

2.1.1. Selecciona las fuentes científicas 
en relación al proyecto de investigación 
arqueológica. 

2.1.2 Prioriza las fuentes en relación 
con los objetivos del proyecto de 
investigación arqueológica. 

2.2. Desarrolla la investigación 
prospectiva asociando los 
conocimientos con la práctica. 

2.2.1. Utiliza los instrumentos y 
equipos teniendo en cuenta la 
investigación prospectiva. 

2.3. Recupera datos culturales 
relevantes de superficie de un sitio 
arqueológico considerando la 
prospección arqueológica. 

2.3.1. Ubica áreas de actividad humana 
prehispánica aplicando criterios 
técnicos y metodológicos. 

2.3.2. Maneja herramientas de campo 
necesarias teniendo en cuenta la 
ubicación y registro de sitios 
arqueológicos. 

2.4. Desarrolla la investigación con 
excavaciones teniendo en cuenta la 
asociación de los conocimientos con 
la práctica. 

2.4.1. Ejecuta una excavación tomando 
en cuenta los principios científicos de 
una investigación arqueológica 
mediante los diversos equipos e 
instrumentos 

2.5. Recupera restos culturales del 
pasado a través de la excavación 
científica. 

2.5.1. Aplica criterios técnicos y 
metodológicos en función de la 
problemática que investiga. 

2.5.2. Maneja instrumentos de 
documentación gráfica y escrita de la 
sucesión estratigráfica cultural. 

2.6. Aplica metodologías 
provenientes de la geología 
considerando las etapas formativas 
de la tierra. 

2.6.1. Comprende el uso de 
metodologías provenientes de la 
geología en el estudio de 
asentamientos, formación de suelos y 
evolución del paisaje. 

2.6.2. Diferencia los estratos geológicos 
de los estratos culturales aplicando el 
método geológico. 

2.7. Aplica los sistemas de 
información, funciones y 
fundamentos a la investigación 
arqueológica mediante tecnología 
de punta. 

2.7.1. Aplica la información geográfica 
en la ubicación y estudio de zonas 
arqueológicas mediante drones. 

2.8. Analiza la distribución espacial 
de los asentamientos prehispánicos 
tomando en cuenta el 
aprovechamiento del espacio 
cultural natural. 

 2.8.1. Identifica las características 
propias de los diversos asentamientos 
diacrónicos y sincrónicos mediante las 
expresiones arquitectónicas. 

2.9. Planifica investigaciones 
complejas utilizando enfoques 
teóricos de las ciencias básicas. 

2.9.1. Maneja técnicas e instrumentos 
analíticos para resolver problemas de 
investigación arqueológica 



 

 

considerando diversos métodos y 
técnicas ad hoc. 

2.10. Sustenta información sobre 
demografía, identidad y condiciones 
de vida de las poblaciones 
arqueológicas en función del 
análisis de restos humanos. 

2.10.1. Maneja registro de restos 
humanos de contextos arqueológicos 
utilizando métodos y técnicas ad hoc. 

2.11.-Utiliza los métodos básicos de 
la topografía y cartografía aplicada 
la arqueología mediante tecnología 
de punta. 

2.11.1. Representa gráficamente áreas    
de la intervención arqueológica 
identificando la fisiografía, sectores y 
evidencias trascendentales de los sitios 
arqueológicos. 

2.12. Evalúa la aplicación de 
diversos softwares para los trabajos 
de investigación en arqueología 
mediante tecnología de punta. 

 2.12.1. Determina los softwares 
especializados para la investigación 
arqueológica en base a la tecnología 
actual. 

2.13. Aplica resultados derivados 
del análisis de datos en relación al 
tema de investigación. 

2 13.1. Desarrolla el procedimiento 
estadístico adecuado en función de su 
problema de investigación en base a 
casuísticas. 

2.13.2. Aplica los métodos 
cuantitativos y cualitativos según sus 
variables. 

2.14. Analiza diversos tipos de 
tejidos prehispánicos empleando 
criterios técnicos. 

2.14.1. Aplica los métodos e 
instrumentos considerando protocolos 
estandarizados para el análisis de 
material textil. 

2.15. Analiza diversos materiales 
orgánicos empleando criterios 
técnicos. 

2.15.1. Aplica distintos métodos e 
instrumentos considerando protocolos 
estandarizados para el análisis de 
diversos materiales orgánicos. 

2.16. Analiza diversos materiales 
líticos   teniendo en cuenta criterios 
técnicos. 

2.16.1. Aplica los métodos e 
instrumentos para el considerando 
protocolos estandarizados para el 
análisis lítico. 

2.17. Analiza diversos materiales 
alfareros   teniendo en cuenta los 
diversos criterios técnicos. 

2.17.1. Aplica los métodos e 
instrumentos considerando protocolos 
estandarizados para el análisis de 
alfarería. 

2.18. Analiza diversos materiales 
orfebres teniendo en cuenta los 
diversos criterios técnicos. 

2.18.1. Aplica los métodos e 
instrumentos considerando protocolos 
estandarizados para el análisis orfebre. 

2.19. Elabora el ante proyecto de 
Investigación teniendo en cuenta 
los criterios de metodología de 
investigación científica. 

2.19.1. Desarrolla los procedimientos 
adecuados de la investigación en 
arqueología tomando en cuenta los 
requerimientos del RIA. 

2.20. Elabora el informe final de los 
resultados de la investigación 

2.20.1. Sustenta los resultados 
obtenidos en una investigación 



 

 

considerando las bases científicas 
de la investigación. 

científica de acuerdo a reglamentos de 
investigación de la universidad. 

2.21. Analiza el desarrollo cultural 
de la región desde los primeros 
habitantes hasta la cultura Paracas, 
considerando sus peculiares 
manifestaciones culturales. 

2.21.1. Diferencia las características 
socio culturales de las sociedades 
correspondientes a través de un 
cúmulo de conocimientos y 
experiencia. 

2.22. Analiza el desarrollo cultural 
de la región desde la cultura Nazca 
hasta la presencia Inca en la región, 
considerando sus peculiares 
manifestaciones culturales. 

2.22.1. Compara las características 
socio culturales de las sociedades 
involucradas a través de un cúmulo de 
conocimientos y experiencia. 

2.23. Representa adecuadamente a 
través del dibujo, las características 
del material cultural arqueológico. 

2.23.1. Aplica los criterios de dibujo 
técnico tomando en cuenta el tipo de 
objeto arqueológico. 

2.24. Participa en diversos 
Proyectos de Investigación 
aplicando los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos 
durante su formación profesional. 

2.24.1. Ejecuta trabajos de su ejercicio 
profesional, según el reglamento de 
intervenciones arqueológicos (RIA). 

2.25. Analiza el nivel tecnológico de 
las evidencias culturales de las 
distintas sociedades mediante un 
análisis cualitativo. 

2.25.1. Compara las distintas 
expresiones culturales según su nivel 
tecnológico. 

2.26. Distingue las características 
funerarias de las sociedades 
prehispánicas teniendo en cuenta 
las expresiones particulares de cada 
sociedad. 

2.26.1. Identifica los diversos tipos de 
entierros prehispánicos a través del 
análisis insitu. 

2.27. Desarrolla la analogía 
Etnográfica para interpretar el 
Registro arqueológico 

2.27.1. Compara los modos de vida de 
diversas poblaciones actuales con 
respecto al pasado. 

2.28. Registra fotográficamente 
diversos bienes culturales y 
comportamientos culturales.  

2.28.1. Realiza fotografías técnicas de 
los diversos procesos de investigación 
arqueológica. 
2.28.1. Documenta bienes culturales a 
través del registro fotográfico. 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 3 

Gestiona proyectos de 
puesta en valor de sitios 

arqueológicos, integrándose 
a equipos 

multidisciplinarios, para el 
uso social en el marco de las 
normas y políticas culturales 

3.1.  Argumenta los principios de 
conservación en arqueología en 
base a teorías y principios. 

3.1.1. Organiza un plan de intervención 
del sitio considerando métodos y 
técnicas de conservación arqueológica.  

3.2. Fundamenta una propuesta 
para la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico 
considerando la cadena de valor. 

3.2.1. Aplica los criterios de la cadena 
de valor del patrimonio cultural en 
torno a la protección de los recursos 
arqueológicos.                                                 
 

3.3. Evalúa el desarrollo 
arquitectónico prehispánico 

3.3.1. Expone los procesos de 
desarrollo arquitectónico prehispánico 



 

 

teniendo en cuenta los procesos y 
cambios de los sitios arqueológicos. 

en territorio andino desde una 
perspectiva crítica. 

3.4. Analiza los criterios de   
intervención y gestión para una 
nueva propuesta de un sitio 
arqueológico considerando normas 
y políticas culturales vigentes. 

3.4.1. Propone los requerimientos para 
gestionar los sitios arqueológicos 
teniendo en cuenta los criterios de 
gestión y planificación. 

3.5. Participa en diversos Proyectos 
de Investigación aplicando los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos durante su 
formación profesional. 

3.5.1. Ejecuta trabajos de su ejercicio 
profesional según reglamento de 
intervenciones arqueológicos (RIA). 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL 4 

Gestiona el valor del uso 
social del patrimonio 

arqueológico involucrando a 
la comunidad circundante  

4.1. Elabora diversos tipos de 
artículos científicos teniendo en 
cuenta las normas APA. 

4.1.1. Analiza diversos modelos de 
artículos científicos a través de 
casuísticas. 

4.2. Elabora guiones museográficos 
considerando los criterios técnicos 
de la museología. 

4.2.1. Desarrolla estrategias de análisis 
de las diversas piezas culturales 
recuperadas en un sitio tomando en 
cuenta el tema del guion museográfico. 

4.2.2 Realiza exposiciones de las piezas 
asociadas a un sitio puesto en valor 
considerando el contexto circundante. 

4.3. Vincula al sitio con su entorno 
cultural natural teniendo en cuenta 
los criterios eco culturales. 

4.3.1. Identifica las fortalezas del sitio 
teniendo en cuenta su ubicación y 
entorno ambiental con características 
particulares. 

4.4. Determina los criterios de 
Administración en el desarrollo de 
sus funciones en arqueología 
considerando los diversos 
proyectos. 

4.4.1. Organiza las diversas funciones y 
actividades considerando los 
procedimientos administrativos en 
arqueología. 

4.5. Analiza la secuencia histórica 
cultural de un monumento arqueo 
histórico teniendo en cuenta las 
normas de intervención 
arqueológica. 

4.5.1. Asocia el proceso histórico a las 
secuencias estructurales de los sitios 
mediante la técnica de Harris. 

4.6. Participa en diversos Proyectos 
de Investigación aplicando sus 
conocimiento, habilidades y 
destrezas adquiridas en diferentes 
propuestas del patrimonio   
arqueológico. 

4.6.1. Ejecuta trabajos de su ejercicio 
profesional según el reglamento de 
intervenciones arqueológicos (RIA). 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 2. SUSTENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS POR CADA COMPETENCIA: 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/GENERAL 1:    

COMPETENCIA GENERAL 1: 
Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la 
responsabilidad social. 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE 
LA CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

1.1: Ejecuta las funciones de su 
profesión basado en la iniciativa 
de autorregulación, el propósito, 
contexto, métodos y técnicas 
vinculantes actuales. 

1.1.1. Describe las 
teorías del 
aprendizaje, el 
aprendizaje 
autónomo 
(aprender a 
aprender) 
teniendo en 
cuenta los 
procesos 
cognitivos, el 
contexto y 
fuentes 
bibliográficas 
confiable y 
actualizadas.  

1.1.1.1  Teorías de aprendizaje 
1.1.1.2 Dominio de los procesos 
cognitivos y metacognitivos 
1.1.1.3  concepto de métodos y 
técnicas de estudio. 
1.1.1.4  Concepto de aprendizaje 
autónomo y colaborativo 
1.1.1.5  proceso de estudio y sus 
hábitos. 
1.1.1.6 Dominio del proceso de 
aprender a aprender. 
1.1.1.7 Elaboración de cuadros 
comparativos de métodos y 
técnicas. 
1.1.1.8.Clasificación de las 
técnicas de estudio y aprendizaje 
1.1.1.1 Aplicación de técnicas, 
procedimientos y estrategias de 
estudio en el proceso de 
construcción de su conocimiento 
1.1.1.3  Estrategias de aprendizaje 

ESTRATEGIAS 
DEL 

APRENDIZAJE 
2 2 2 4 

 Título Profesional de 
Licenciado en Educación o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magister o 
Doctor. 

 5 años de experiencia en 
el ejercicio de la 
especialidad.  

 Capacitación en Didáctica 
Universitaria. 

  Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 



 

 

1.1.2. Utiliza 
estrategias para 
su aprendizaje 
permanente y 
autónomo, en 
función de sus 
propias 
habilidades, 
creatividad y 
pensamiento 
crítico. 

1.1.2.1 Conceptualización de 
estrategias de aprendizaje  
1.1.2.2 Características de las 
estrategias de aprendizaje  
1.1.2.3 Métodos y técnicas de 
aprendizaje. 
1.1.2.4 Estrategias de síntesis de 
la información 
1.1.2.5 estrategias de 
jerarquización de la información   
1.1.2.6 Aplicación de las 
estrategias de subrayado y 
resumen en textos académicos. 
1.1.2.7 Uso de técnicas de lectura  
1.1.2.8 lustración de 
organizadores gráficos de textos 
académicos.  
1.1.2.9 Elaboración de esquemas 
y cuadros comparativos sobre 
textos académicos seleccionados. 
1.1.2.10 Aplicación de trabajo 
colaborativo en la preparación de 
debates académicos. 
1.1.2.11 Aplicación de técnicas de 
compresión lectora. 
1.1.2.12 Aplicación de las 
estrategias de lectura  
1.1.2.13 Elaboración de la 
información en mapas 
conceptuales 
1.1.2.14 Discriminación de las 
técnicas de lectura. Diferenciación 
de las técnicas de lectura. 
1.1.2.15 Utilización de estrategias 
de síntesis de la información 



 

 

1.1.3.  Aplica 
estrategias de 
aprendizaje según 
ritmos y estilos  

1.1.3.1 Estilos y ritmos de 
aprendizaje 
1.1.3.2 Citado y referencias 
bibliográficas fichas. 
1.1.3.3 Organizadores visuales a 
través de herramientas digitales. 
1.1.3.4 Dominio de revisión de 
fuentes escritas libros, revistas y 
citas bibliográficas. 
1.1.3.5 Elaboración de búsqueda y 
selección de información en 
Internet. 
1.1.3.6 Aplicación de la estructura 
de textos académicos (Ensayos y 
Monografías) 
1.1.3.7 Selección de temas para 
sus textos académicos. 

1.1.4 Ejecuta las 
estrategias de 
aprendizaje 
digitales teniendo 
en cuenta el 
propósito 
métodos de 
estudios y el uso 
de la tecnología, 
la creatividad y el 
pensamiento 
crítico.  

1.1.4.1 Estrategias tecnológicas 
para el aprendizaje. 
1.1.4.2 Programas digitales de 
diseño para organizadores 
visuales. 
1.1.4.3 Identificación de 
programas de organizadores 
visuales 
1.1.4.4 Selección de los 
programas para el diseño de 
organizadores visuales 
1.1.4.5 Uso de herramientas 
digitales (Mapas y organizadores 
digitales) 
1.1.4.6 Elaboración de 
organizadores visuales. 

1.2: Desarrolla las funciones de su 
profesión, basado en el 
pensamiento crítico, 
responsabilidad social, las 
exigencias científicas, sociales, 
económicas y culturales del 
contexto. 

1.2.1. Analiza los 
fundamentos de 
la filosofía 
teniendo en 
cuenta fuentes de 
información 
vigentes.  

1.2.1.1. Fundamentos de la 
Filosofía (concepto, objeto, 
campo de estudio, etc.)    
1.2.1.2. Saber filosófico y sus 
características 
1.2.1.3. Disciplinas teórico-
prácticas del saber filosófico 
1.2.1.4. Interrelaciones de la 

FILOSOFÍA 4 1 4 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en Educación 
en Filosofía, Psicología y 
Ciencias Sociales. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 



 

 

Filosofía con otros campos del 
saber humano 
1.2.1.5. Saber filosófico a través 
de la historia: Edad Antigua, 
Media, Moderna y 
Contemporánea (escuelas, 
corrientes y teorías filosóficas). 
1.2.1.6. Funciones General del 
conocimiento filosófico 
1.2.1.7. Vigencia de la Filosofía. 
1.2.1.8. Identificación de las bases 
teóricas que posibilitan la 
comprensión de la Filosofía  
1.2.1.9. Descripción de los saber 
filosófico y sus características 
1.2.1.10. Identificación de las 
disciplinas teórico-prácticas del 
saber filosófico 
1.2.1.11. Descripción de las 
interrelaciones de la Filosofía y 
con otros campos del saber 
humano 
1.2.1.12. Análisis del saber 
filosófico a través de la historia y 
sus principales aportaciones y 
representantes   
1.2.1.13. Análisis de los 
principales aportes de las escuelas 
y corrientes filosóficas  
1.2.1.14. Descripción de las 
funciones General del 
conocimiento filosófico. 

 5 años de experiencia en 
el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

1.2.2. Estructura 
los problemas 
filosóficos 
relevantes 
teniendo en 
cuenta la 
realidad, la 
validez del 
conocimiento y 
los valores 
fundamentales 
del hombre. 

1.2.2.1. Realidad desde la visión 
ontológica. 
1.2.2.2. Problema filosófico o 
epistemológico  
1.2.2.3. Gnoseología o teoría del 
conocimiento y los problemas 
fundamentales de la gnoseología  
1.2.2.4. Acto del conocimiento y 
sus características 
1.2.2.5.  Teorías que explica el 
origen del conocimiento 
(Dogmatismo, Escepticismo, 
Relativismo, Pragmatismo y 
criticismo).  
1.2.2.6.  Formas del conocimiento 
y la validez del conocimiento 
(verdad: objetiva, subjetiva, 
absoluta, relativa). 
1.2.2.7.  Problema ético y 
axiológico, su concepto y 
etimología 
1.2.2.8. Moral su concepto y 
etimología.  
1.2.2.9. Contenido de la moral y 
de la persona moral.  
1.2.2.10. Moralidad y los valores 
éticos fundamentales (el bien, la 
persona, la dignidad, la justicia y 
la solidaridad) 
1.2.2.11. Problema de los valores.  
1.2.2.12.  Acto y factores del 
proceso valorativo y de las 
características del valor.  
1.2.2.13. Identificación de la 
realidad desde la visión ontológica 
1.2.2.14. Descripción del 
conocimiento como problema 
epistemológico  
1.2.2.15. Descripción de la 
gnoseología o teoría del 
conocimiento y los problemas 



 

 

gnoseológicos. 
1.2.2.16. Análisis del acto del 
conocimiento y sus características 
1.2.2.17. Descripción de las 
teorías que explica el origen del 
conocimiento  
1.2.2.18. Análisis de las formas del 
conocimiento y la validez del 
conocimiento 
1.2.2.19. Identificación del 
problema ético y axiológico.  
1.2.2.20. Identificación de la ética 
y la moral  
1.2.2.21. Contratación del 
contenido de la moral.  
1.2.2.22. Descripción de la 
persona moral. 

1.2.3. Interpreta 
la realidad 
contemporánea 
desde una visión 
filosófica 
teniendo en 
cuenta al hombre 
y su rol social. 

1.2.3.1. Fundamentos de la 
antropología filosófica 
1.2.3.2. Unidad biosocial del 
hombre (ser natural y como ser 
social).  
1.2.3.3. Relación del hombre con 
su medio (naturaleza y sociedad). 
1.2.3.4.  teorías que explican el 
origen del hombre (Naturalismo, 
Espiritualismo, Evolucionismo o 
Darwinismo, Historicismo y 
Marxismo).  
1.2.3.5. Hombre como ser social y 
político 
1.2.3.6. Problema de la libertad 
(Concepto de libertad y 
necesidad) 
1.2.3.7. Doctrinas que explican el 
problema de la libertad 
(determinismo; indeterminismo; 
auto determinismo y la teoría del 
materialismo dialéctico). 
1.2.3.8.  Problemas relevantes de 
la realidad contemporánea 



 

 

1.2.3.9.  Problemas de la 
democracia (autoritarismo, poder 
y control social).  
1.2.3.10. Problemática de los 
derechos humanos.  
1.2.3.11. Identificación del 
estudio del hombre y la sociedad 
desde una interpretación 
filosófica 
1.2.3.12. Establece la diferencia 
entre antropología general, 
científica y filosófica. 
1.2.3.13. Desarrolla las diversas 
teorías que tratan sobre el 
problema del hombre, 
1.2.3.14. Discierne sobre la 
libertad en una sociedad 
normativa. 
1.2.3.15. Analiza las doctrinas que 
se ocupan del problema de la 
libertad. 
1.2.3.16. Interpreta los problemas 
relevantes de la realidad 
contemporánea 
1.2.3.17. Análisis de los 
problemas de la democracia y de 
los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/GENERAL 3:    

COMPETENCIA GENERAL 3: 
Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su 
contexto social y ambiente, en pro del bien común. 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

3.1: Promueve el trabajo en equipo 
favoreciendo la confianza y el logro 
de objetivos, mediante el trabajo 
eficaz y ético para la toma de 
decisiones. 

3.1.1. Analiza los 
principios éticos y 
morales asociada a 
la formación 
profesional.  

3.1.1.1. Origen de la moral ética 
autónoma, heterónoma, 
marxista. 
3.1.1.2. Dominio de los 
conceptos moral y conciencia 
moral. 
3.1.1.3. Enfoques tradicionales y 
contemporáneos de ética y moral 
3.1.1.4. de dilemas éticos de la 
ética profesional. 
3.1.1.5. Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida y el desarrollo 
humano. 
3.1.1.6. Descripción de los 
principios éticos y morales. 
3.1.1.7.  Clasificación de las 
características de los valores, 
principios, éticos. 
3.1.1.8. Ilustración de líneas de 
tiempo de los enfoques de la 
ética. 
3.1.1.9. Estructuración de los 
principios éticos y morales a la 
profesión. 
3.1.1.10. Clasificación de 
situaciones de conflictos éticos. 

ÉTICA 
Y 

DEONTOLOGÍA 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en 
Filosofía, Psicología 
y Ciencias Sociales o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en 
Educación. 

 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 



 

 

3.1.2. Explica los 
principios 
deontológicos en 
las intervenciones 
de su profesión con 
conciencia moral y 
autónoma de 
acuerdo al código 
de ética de su 
profesión. 

3.1.2.1. Histórico del concepto de 
Ética y Deontología. 
3.1.2.2. Ética deontológica en la 
carrera profesional. 
3.1.2.3. Error humano en la 
actividad profesional 
3.1.2.4. Bases ético-legales para 
el ejercicio profesional 
3.1.2.5. Formas de 
Responsabilidad profesional. 
3.1.2.6. Dominio de los Códigos 
de Ética y Deontología y los 
Colegios Profesionales. 
3.1.2.7. Discusión de las 
consecuencias de las 
trasgresiones a las normas del 
Código de Ética y Deontología 
Profesional en el ámbito de su 
futura actividad profesional. 
3.1.2.8. Descripción de las 
consecuencias negativas del 
error profesional y las formas de 
prevenirlo. 

3.2: Gestiona eficientemente 
recursos motivacionales y procesos 

de aprendizaje según las 
necesidades del   contexto 
académico o profesional. 

3.2.1. Explica los 
aspectos de la 
realidad peruana y 
la problemática del 
desarrollo nacional, 
teniendo en cuenta 
una visión 
integradora, 
contextualizada y 
fuentes confiables 
y actualizadas.  

3.2.1.1. Realidad peruana 
(contexto histórico-social y 
territorial) 
3.2.1.2. Sociedad peruana y sus 
indicadores de desarrollo. 
3.2.1.3. las potencialidades y 
retos del Perú en el Siglo XXI. 
3.2.1.4. Integración del Perú en el 
contexto mundial (acuerdos y 
participación en organismos 
internacionales: CAN, CEPAL, 
ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, 
TLC y convenio bilaterales y 
multilaterales, etc.).  
3.2.1.5. Recopilación información 
sobre la realidad peruana 
3.2.1.6. Contrastación el proceso 
del desarrollo histórico-social del 

REALIDAD  
NACIONAL,  
REGIONAL Y 

UNIVERSITARIA  

2 1 2 2 

 Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en 
Educación. 

 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 



 

 

Perú 
3.2.1.7. Organiza las 
potencialidades territoriales del 
Perú (riquezas del territorio 
nacional).  
3.2.1.8. Análisis de las dinámicas 
económicas y el desarrollo de los 
sectores productivos nacionales. 
3.2.1.9. Descripción los retos del 
Perú en el Siglo XXI y su 
integración en el contexto 
internacional. 

 Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

3.2.2. Analiza los 
factores 
condicionantes de 
la realidad de la 
Región de Ica y sus 
potencialidades 
teniendo en cuenta 
los indicadores de 
desarrollo y el 
pensamiento 
crítico-reflexivo.  

3.2.2.1. Contexto histórico-social 
y territorial de la Región de Ica 
3.2.2.2. Rol del estado y las 
políticas orientadas al desarrollo 
de la Región de Ica. (Plan de 
Desarrollo Regional Concertado – 
PDRC; PER, PERCI, etc. Regional). 
3.2.2.3. Potencialidades del 
desarrollo regional  
3.2.2.4. Problemática del 
desarrollo y diversificación 
productiva   
3.2.2.5. Sociedad y sus 
indicadores de desarrollo 
regional. 
3.2.2.6. Descripción de la 
realidad de la Región de Ica. 
3.2.2.7. Identificación de las 
políticas de Estado orientadas al 
desarrollo de la Región de Ica   
3.2.2.8. Comparación de las 
potencialidades y la problemática 
del desarrollo de la Región de Ica. 
3.2.2.9. Discriminación de los 
sectores productivos de la región 
de Ica y su diversificación. 
3.2.2.10. Análisis de la sociedad 
regional y los índices de 
desarrollo humano (IDH)  



 

 

3.2.3. Argumenta el 
rol de la UNICA en 
el desarrollo de la 
Región de Ica, 
teniendo en cuenta 
las políticas 
gubernamentales 
vigentes y acciones 
de responsabilidad 
social universitaria.  

3.2.3.1. Estructura del sistema 
universitario peruano. 
3.2.3.2. Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga: Estatuto, Plan 
estratégico y otros). 
3.2.3.3. Rol de la UNICA en el 
desarrollo de la Región de Ica.  
3.2.3.4. Proyectos de desarrollo y 
actividades de responsabilidad 
social universitaria (R.S.U.) 
3.2.3.5. Descripción de la 
estructura sistema universitario 
peruano. 
3.2.3.6. Identificación de la 
normativa estatutaria y el Plan 
Estratégico Institucional de la 
UNICA y otros documentos.  
3.2.3.7. Análisis de los planes de 
desarrollo de la Región de Ica. 
3.2.3.8. Análisis de las políticas 
de desarrollo de la UNICA y los 
planes de desarrollo de la Región 
de Ica. 
3.2.3.9. Explicación de los planes 
de desarrollo de responsabilidad 
social universitaria (R.S.U.).   

3.2.4. Elabora una 
monografía sobre 
la realidad de la 
Región de Ica 
teniendo en cuenta 
las fuentes 
bibliográficas 
relevantes, los 
criterios de 
redacción y el 
pensamiento crítico 
y reflexivo. 

3.2.4.1. Aspectos de la realidad 
de la Región de Ica 
3.2.4.2. Manejo de la estructura 
de la monografía 
3.2.4.3. fuentes de información 
de la realidad regional.  
3.2.4.4. Ilación del conocimiento 
(coherencia y cohesión).   
3.2.4.5. Aplicación de la lectura 
de textos formales  
3.2.4.6. Aplicación de técnicas de 
análisis de lectura de fuentes de 
información.   
3.2.4.7. Redacción de la 
monografía, según su estructura 



 

 

3.2.4.8. Explicación de la 
monografía 

3.3: Establece metas claras y 
realizables con el compromiso de 

los miembros del grupo de trabajo.  

3.3.1. Analiza los 
elementos 
constitutivos de la 
sociedad y el 
Estado peruano 
teniendo en cuenta 
fuentes de 
información 
actualizadas. 

3.3.1.1. Conceptos de Defensa 
Nacional, Estado, Nación y 
soberanía. 
3.3.1.2. Elementos constitutivos 
del Estado (población, territorio, 
gobierno). 
3.3.1.3. Estado y sus fines (fin 
supremo y fines esenciales).  
3.3.1.4. desarrollo y la defensa 
nacional. 
3.3.1.5. Caracterización de los 
conceptos Defensa Nacional, 
Estado, Nación y soberanía. 
3.3.1.6. Discriminación de los 
elementos constitutivos del 
Estado  
3.3.1.7. Análisis del Estado y sus 
fines  
3.3.1.8. Contrastación de los 
fines esenciales del Estado   
3.3.1.9. Elaboración de 
organizadores.  

DEFENSA NACIONAL 3 1 3 2 

 Título Profesional 
de Licenciado en 
Educación o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en 
Educación. 

 5 años de 
experiencia en el 
ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 

3.3.2. Describe el 
Estado 
constitucional y la 
política teniendo 
en cuenta los 
objetivos intereses, 
necesidades y 
aspiraciones 
nacionales.  

3.3.2.1. Fundamentos 
Constitucionales del Estado 
Peruano 
3.3.2.2. Política nacional como 
quehacer de Estado. 
3.3.2.3. Objetivos nacionales, el 
proyecto nacional y el proyecto 
de gobierno. 
3.3.2.4. Descripción de los 
fundamentos Constitucionales 
del Estado Peruano  
3.3.2.5. Caracterización de la 
política nacional como quehacer 
del Estado. 
3.3.2.6. Discriminación entre los 
objetivos nacionales, el proyecto 



 

 

nacional y el proyecto de 
gobierno. 

3.3.3. Argumenta 
un visón sistémico 
de las 
potencialidades del 
Perú teniendo en 
cuenta el contexto 
interno e 
internacional  

3.3.3.1. Fundamentos 
geoestratégicos del Perú. 
3.3.3.2. visión sistémica del 
espacio peruano. 
3.3.3.3. Potencialidades del Perú 
en el contexto nacional e 
internacional: económico, 
minero, pesquero, turístico, etc.  
3.3.3.4. Potencial humano y las 
características de la población 
peruana. 
3.3.3.5. Globalización y las 
relaciones internacionales del 
Perú.  
3.3.3.6. Identificación de los 
fundamentos geoestratégicos del 
Perú. 
3.3.3.6. Organización de la visión 
sistémica del espacio peruano en 
esquemas gráficos. 
3.3.3.7. Análisis de las principales 
potencialidades del Perú en 
grupos de trabajo.   
3.3.3.8. Sustentación de los 
productos trabajados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/GENERAL 4:    

COMPETENCIA GENERAL 4: 
Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y 
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del 
idioma español. 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

4.1: Comunica oralmente 
conceptos, ideas, opiniones, y 
hechos de forma coherente, precisa 
y clara, en situaciones relacionadas 
a su entorno personal y profesional, 
verificando la comprensión del 
interlocutor. 

4.1.1. Argumenta el 
mensaje de forma 
coherente, precisa 
y clara, en 
situaciones 
comunicacionales 
relacionadas a su 
entorno personal y 
profesional. 

4.1.1.1 Lenguaje, lengua y habla. 
4.1.1.2. Dialecto, idiolecto, 
sociolecto, jerga, replana. 
4.1.1.3. Manejo de los Fonemas, 
tildación y acentuación de 
palabras. 
4.1.1.4. Técnicas básicas de la 
expresión oral. 
4.1.1.5. La oratoria: principios, 
fines. 
4.1.1.6. Identificación de los 
distintos géneros orales. 
4.1.1.7. Sistematización de los 
recursos lingüísticos y 
comunicativos. 
4.1.1.8. Explicación de las nuevas 
formas de organizar los 
discursos.  

LENGUAJE 1 2 1 4 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en Lengua 
y Literatura. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en 
áreas afines a la 
asignatura. 4.2: Interpreta información 

registrada en medios físicos o 
virtuales con uso de técnicas de 
comprensión y organización de la 
información. 

4.2.1. Interpreta 
información en 
base a una lectura 
comprensiva y 
crítica, asegurando 
el sentido del texto 
con uso de técnicas 
de comprensión y 
organización. 

4.2.1.1. Lectura crítica y 
comprensiva. 
4.2.1.2 Manejo de los 
mecanismos de coherencia y 
cohesión en un texto. 
4.2.1.3 Idea principal y las 
secundarias en un texto.  
4.2.1.4. Identificación de la 
lectura oral expresiva y 



 

 

comprensiva. 
4.2.1.5. Los géneros no literarios: 
textos científicos, 
administrativos, jurídicos y 
digitales. 
4.2.1.6. Interpretación de los 
textos literarios, para desarrollar 
la comprensión literal, inferencial 
y reflexiva. 

4.3: Redacta textos académicos y 
técnicos mediante un lenguaje 
claro, preciso y coherente, 
respetando la propiedad 
intelectual. 

4.3.1. Elabora 
textos de diversos 
géneros 
demostrando 
dominio de los 
recursos 
lingüísticos y 
tomando en cuenta 
las normas 
gramaticales del 
idioma español. 

4.3.1.1. Redacción y composición 

de textos de diversos géneros.  
4.3.1.2. Producción de textos 
multimodales combinando la 
modalidad verbal, gráfica y 
tipográfica. 
4.3.1.3. Dominio de los recursos 
lingüísticos y producción-
creación de textos literarios. 
4.3.1.4. Manejo de las reglas de 
corrección ortográfica y 
caligráfica. 
4.3.1.5. Identificación de los 
documentos de redacción 
formal. 
4.3.1.6. Redacta composiciones 
4.3.1.7. Estrategias de 
composición de un texto 
4.3.1.8. Elaboración de textos 
literarios de distintos géneros y 
épocas 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/GENERAL 6:    

COMPETENCIA GENERAL 6: 
Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con 
el desarrollo sostenible. 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS PERFIL DOCENTE (*) 

Teóricos Prácticos 
Teórico-
prácticas 

Prácticas  

6.1: Participa en la solución de la 
problemática socio- cultural y 

medio ambiental de la región y el 
país, respetando el medio 

geográfico, preservando el medio 
ambiente como agente de salud 

humana. 

6.1.1. Analiza los 
fundamentos de la 
sociología teniendo 
en cuenta fuentes 
de información 
vigentes   

6.1.1. 1. Conceptualización de la 
Sociología 
6.1.1. 2. Conocimientos sobre los 
fundamentos de la Sociología 
(objeto, campo de estudio, etc.)    
6.1.1. 3. Orígenes y evolución del 
conocimiento sociológico.    
6.1.1. 4. escuelas, corrientes y 
teorías sociológicas. 
6.1.1. 5.  Métodos y técnica de 
investigación 
6.1.1. 6. Paradigmas sociológicos   
6.1.1. 7. Identificación los 
conceptos que posibilitan la 
comprensión de los procesos 
sociológicos.  
6.1.1. 8. Identificación del 
estudio del hombre y la sociedad 
desde el ámbito sociológico.   
6.1.1. 9. Análisis de los 
principales aportes de las 
escuelas y corrientes 
sociológicas.   
6.1.1. 10. Descripción de los 
procesos sociológicos a través de 
las teorías sociológicas vigentes 
6.1.1. 11. Contrastación de los 

SOCIOLOGIA 2 2 2 4 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

paradigmas sociológicos   
6.1.1. 12. Caracterización de los 
métodos y técnicas de 
investigación sociológicos.  

6.1.2. Selecciona las 
problemáticas 
sociológicas 
relevantes de la 
realidad regional, 
teniendo en cuenta 
las incidencias 
relevantes, y las de 
información 
estadísticas. 

6.1.2.1. Sociedad como una 
construcción en constante 
cambio 
6.1.2.2. los principales problemas 
sociológicos de la realidad 
peruana.  
6.1.2.3. Problemática sociológica 
de la realidad regional a partir de 
los procesos que la configuran. 
6.1.2.4. Problemas sociales de 
acuerdo a su naturaleza y 
contexto (culturales, ideológico, 
religiosos, político, etc.). 
6.1.2.5. Identificación de la 
problemática de la sociedad 
como una construcción en 
constante cambio 
6.1.2.6. Deducción de los 
principales problemas 
sociológicos de la realidad 
peruana. 
6.1.2.7. Identificación de la 
problemática sociológica de la 
realidad regional a partir de los 
procesos que la configuran. 
6.1.2.8. Selección de las 
alternativas de solución a 
problemas sociales de acuerdo a 
su naturaleza y contexto.  

6.1.3. Elabora un 
plan de campañas 
sensibilización 
teniendo en cuenta 
las problemáticas 
significativas de la 
Región de Ica. 

6.1.3.1. Principales problemas 
sociales del entorno local y 
regional. 
6.1.3.2. Instituciones y 
programas que gestionan la 
problemática de la vulnerabilidad 
social  
6.1.3.3. Estructura de planes 



 

 

6.1.3.4. Identificación de los 
principales problemas sociales 
que se presentan en el entorno 
local y regional. 
6.1.3.5. Recopilación de 
información sobre los principales 
problemas de la realidad social 
local y de la Región de Ica  
6.1.3.6. Planificación del plan de 
trabajo  
6.1.3.7. Organización de las 
actividades del plan de trabajo. 
6.1.3.8. Elaboración del plan de 
trabajo de una campaña de 
sensibilización sobre problemas 
de vulnerabilidad social. 

6.1.4. Ejecuta 
campañas de 
sensibilización 
teniendo en cuenta 
el plan elaborado, el 
contexto y el 
impacto social. 

6.1.4.1. Gestión de campañas de 
sensibilización 
6.1.4.2. Contexto y de los grupos 
sociales en vulnerabilidad  
6.1.4.3. Revisión del Plan de 
sensibilización  
6.1.4.4. Organiza de la 
distribución del trabajo en 
equipo  
6.1.4.5. Ejecución de las 
actividades programadas 
6.1.4.6. Evaluación de la 
ejecución de la campaña de 
sensibilización.  

6.2: Determina el impacto social, 
ambiental y económico de su 
ejercicio profesional para proteger, 
conservar y renovar los recursos de 
acuerdo a la normativa vigente 

6.2.1 Analiza los 
fundamentos de la 
gestión de riesgo y 
desastre teniendo 
en cuenta la 
normativa vigente y 
la información 
confiable y 
actualizada  

6.2.1.1. Manejo de los 
fundamentos de la gestión del 
riesgo de desastres: definiciones, 
procesos y normativas. 
6.2.1.2 Procesos y normas de 
gestión más usadas y adaptadas 
a los contextos. 
6.2.1.3. Normas vigentes que 
contextualiza una gestión de 
riesgo eficiente. 
6.2.1.4. Identificación los 

GESTIÓN DE  
RIESGO Y  
DESASTRE 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

términos fundamentales para el 
desarrollo de gestión de riesgo 
eficiente 
6.2.1.5. Descripción sobre los 
procesos y normas 
implementadas por INDECI.  
6.2.1.6. Análisis normas 
focalizadas y usadas en cada 
desastre en la región. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura 

6.2.2. Investiga las 
acciones de 
preparación, 
respuesta y 
rehabilitación frente 
a un desastre 
teniendo en cuenta 
la sostenibilidad, los 
recursos 
económicos, salud y 
necesidades básicas  

6.2.2.1. Manejo de los procesos 
de estimación. 
6.2.2.2. Manejo de los procesos 
de prevención. 
6.2.2.3. Manejo de los procesos 
de reducción del riesgo. 
 6.2.2.4. Manejo de los procesos 
de reconstrucción de acuerdo al 
diagnóstico del desastre o riesgo. 
6.1.2.5 Indagación sobre los 
procesos de estimación, 
prevención y reducción del 
riesgo. 
6.2.2.6. Selección de las acciones 
a realizar en los procesos de 
estimación, prevención y 
reducción del riesgo  
6.2.2.7 Análisis de la información. 
6.2.2.8. Organización los datos 
estadísticos de la aplicación de 
secuencias de procesos 
ejecutados de acuerdo a su 
efectividad. 
6.2.2.9. Descripción las acciones 
implementadas para afrontar los 
desastres con mínimo riesgo. 

6.2.3 Elabora 
diversos textos 
informativos sobre 
Preparación, 
respuesta y 
rehabilitación 

6.2.3.1. Manejo de acciones de 
preparación, respuesta y 
rehabilitación frente a un 
desastre: acciones de 
planificación de acuerdo a la 
zona vulnerable.  



 

 

teniendo en cuenta 
las situaciones de 
emergencia, el tipo 
de peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad. 

6.2.3.2. periodos de acción para 
realización de los procesos a 
planificar en las zonas 
vulnerables de su región. 
6.2.3.3. Elabora textos 
informativos e instructivos que 
canalicen acciones efectivas  
6.2.3.4. Identificación de las 
zonas vulnerables para 
establecer un proceso secuencial 
ante os desastres 
6.2.3.5. Descripción de la zona 
vulnerable. 
6.2.3.6 Identificación de daños 
para establecer proceso de 
respuesta y rehabilitación en 
zonas afectadas- 
6.2.3.7. Elaboración de un mapa 
de riesgo y protocolos de acción 
efectivos ante riesgos o desastres 
que se pueda manejar desde 
cualquier función o lugar. 

6.2.4 Propone 
planes de 
contingencia frente 
la prevención de 
gestión de riesgos y 
desastres teniendo 
en cuenta las 
situaciones de 
emergencia, el tipo 
de peligro, la zona 
vulnerable y la 
capacidad de 
solidaridad.  

6.2.4.1. Dominio de Desastres 
Naturales: desastres 
meteorológicos 
6.2.4.2. Dominio de Desastres 
Topográficos: deslizamientos, 
avalanchas e inundaciones 
6.2.4.3. Dominio de Desastres 
que se originan en planos 
subterráneos: sismos, erupciones 
volcánicas y tsunamis. 
6.2.4.4. Identificación de los 
desastres   más frecuentes en la 
región. 
6.2.4.5. Discriminación   de los 
tipos de desastres que afectan a 
la región. 
6.2.4.6. Selección de un desastre 
de mayor índice de riesgo en la 
región. 



 

 

6.2.4.7. Diseña de la estructura 
de un plan de contingencia 
básica. 
6.2.4.8.  Elaboración de los 
planes de contingencia básica 
teniendo en cuenta el impacto de 
las acciones en la localidad. 

6.3: Propone medidas de 
protección y conservación del 
ecosistema de acuerdo a la política 
nacional y normativa vigente. 

 6.3.1 Analiza la 
problemática socio 
cultural del 
ambiente de la 
región y del país 
teniendo en cuenta 
su abundancia, 
distribución, 
diversidad y 
modificaciones que 
experimentan. 

6.3.1.1 Dominio de los conceptos 
de Ecología, Ambiente y factores 
ecológicos. 
6.3.1.2 Manejo la importancia de 
la ecología con respecto a la 
radiación solar, luz, temperatura 
y aire 
6.3.1.3. Sistemas ecológicos: 
descripción del medio ambiente, 
distribución, diversidad, 
modificaciones. 
6.3.1.4. Observación del medio 
ambiente. 
6.3.1.5 Identificación de los 
principales conceptos ecológicos 
y sus enfoques. 
6.3.1.6. Descripción de la 
importancia de la ecología con 
respecto a la radiación solar, luz, 
temperatura y aire 
6.3.1.7 Análisis de la distribución 
y la diversidad del medio 
ambiente. 
6.3.1.8 Organización de la 
información. 

ECOLOGÍA Y  
AMBIENTE 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura 

6.3.2 Compara las 
relaciones de los 
seres vivos con otros 
de su misma especie 
y con especies 
diferentes, en 
concordancia con 
los fundamentos de 

6.3.2.1. Domino de las relaciones 
en el ecosistema: intraespecífica 
e interespecífica. 
6.3.2.2.  Conocimientos del Flujo 
de energía en los ecosistemas: 
conservación y degradación. 
6.3.2.3. Manejo de los Ciclos 
biogeoquímicos: biogeoquímico y 
gaseoso. 



 

 

la preservación del 
medio ambiente. 

6.3.2.4 Identificación las especies 
según el medio ambiente donde 
viven. 
6.3.2.5 Análisis de los diferentes 
mecanismos de la producción de 
energía del medio ambiente.  
6.3.2.6 Discriminación de los 
diferentes mecanismos de la 
preservación del medio 
ambiente. 
6.3.2.7 Elaboración de cuadros 
comparativos de la relación de 
los seres vivos con otras 
especies. 

6.3.3 Argumenta la 
preservación del 
ambiente que 
contribuye al 
bienestar y la 
calidad de vida de 
las generaciones 
presentes y futuras 
sobre la base de 
problemas de su 
propio entorno 
inmediato 

6.3.3.1. Dominio de la 
contaminación ambiental del 
agua y aire: principales agentes 
que causan la Contaminación del 
suelo, del agua, del aire, 
protección del medio ambiente. 
6.3.3.2. Dominio de las diferentes 
estrategias y mecanismos para la 
preservación del medio 
ambiente, bienestar y calidad de 
vida. 
6.3.3.3. Identificación de los 
agentes que causan la 
Contaminación del suelo, del 
agua, del aire, protección del 
medio ambiente. 
6.3.3.4. Análisis de la 
consecuencia que causan la 
contaminación del suelo, del 
agua, del aire, protección del 
medio ambiente. 
6.3.3.5. Sustentación de la las 
diferentes estrategias y 
mecanismos para la preservación 
del medio ambiente, bienestar y 
calidad de vida. 



 

 

6.3.4.  Elabora 
propuestas de 
protección y 
conservación del 
ecosistema, 
teniendo en cuenta 
su contexto, 
diversidad y la 
preservación del 
medio ambiente de 
su región.  

6.3.4.1. Áreas naturales 
protegidas del Perú: Parques 
Nacionales, Santuarios 
Nacionales, Santuarios Históricos 
y Reservas Nacionales. 
6.3.4.2. Dominio de desarrollo 
sostenible: Uso sostenido y 
hábitos de consumo responsable 
de los recursos naturales. 
6.3.4.3. Identificación de los 
problemas de las áreas naturales 
existente en su localidad y 
región. 
6.3.4.4. Descripción del uso 
sostenido y hábito de consumo 
de los recursos naturales más 
utilizados en las actividades 
económicas de su región. 
6.3.4.5. Implementación de 
actividades que le permita 
implementar acciones de 
preservación de las áreas 
naturales y los recursos más 
usados en su localidad. 
6.3.4.6. Elaboración de 
propuestas de protección y 
preservación de los ecosistemas 
de la región. 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/GENERAL 7:    

COMPETENCIA GENERAL 7: 
Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

7.1: Realiza operaciones numéricas 
y cálculos básicos en la resolución 

de problemas teniendo en cuenta el 
contexto real y matemático. 

7.1.1. Aplica formas 
de pensamiento 
deductivo inductivo 
en la solución de 
problemas del 
contexto teniendo 
en cuenta recursos 
de lógica 
proposicional y 
conjuntos 

7.1.1.1. Dominio de los 
principios de la lógica 
proposicional 
7.1.1.2.  tipos de proposiciones 
y su valor veritativo 
7.1.1.3. Dominio de la 
implicancia y de la equivalencia 
lógica  
7.1.1.4. Inferencia lógica 
7.1.1.5. Leyes lógicas 
7.1.1.6. Dominio de los 
conjuntos y las formas de 
determinarlos  
7.1.1.7. Dominio de las 
relaciones entre conjuntos 
7.1.1.8.  operaciones con 
conjuntos  
7.1.1.9. Aplicación de los 
principios lógicos en situaciones 
del contexto realista 
7.1.1.10. Diferenciación del tipo 
de proposiciones por sus 
características y su valor 
veritativo 
7.1.1.11. Distinción de las 
premisas de la conclusión de 

MÁTEMATICA 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en Ciencias 
Matemáticas. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

una inferencia lógica 
7.1.1.12. Diferenciación de la 
implicancia lógica de la 
equivalencia lógica  
7.1.1.13. Utilización de las leyes 
lógicas en situaciones del 
pensamiento lógico matemático 
7.1.1.14. Determinación de 
conjuntos  
7.1.1.15. Demostración de las 
relaciones entre conjuntos. 
7.1.1.16. Distinción de los 
subconjuntos de un conjunto de 
los subconjuntos propios del 
conjunto. 
7.1.1.17. Resolución de 
problemas de contexto real 
utilizando las operaciones con 
conjuntos 
7.1.1.18. Aplicación del numeral 
de un conjunto en la solución de 
problemas del contexto 

7.1.2. Utiliza axiomas 
y/o propiedades de 
los números reales 
en la solución de 
problemas teniendo 
en cuenta el 
contexto profesional 

7.1.2.1. Fundamentos teóricos 
de los números reales y sus 
propiedades 
7.1.2.2. Dominio de las formas y 
tipos de ecuaciones lineales 
7.1.2.3. Tipos y métodos de 
resolución de ecuaciones 
cuadráticas 
7.1.2.4. Dominio de las formas y 
tipos de ecuaciones de n grado 
7.1.2.5. Formas y tipos de 
inecuaciones lineales 
7.1.2.6. Dominio de las formas, 
tipos y métodos de solución de 
inecuaciones cuadráticas 
7.1.2.7. Intervalos en el 
conjunto de los números reales 
7.1.2.8. Formas, tipos y métodos 
de resolución de inecuaciones 



 

 

de n grado 
7.1.2.9. Resolución de 
problemas del contexto con los 
fundamentos teórico - prácticos 
de los Números Reales 
7.1.2.10. Utilización de las 
ecuaciones en la solución de 
problemas del contexto real 
7.1.2.11. Aplicación de las 
inecuaciones y sus propiedades 
en la solución de problemas del 
contexto real 
7.1.2.13. Construcción de 
gráficos de intervalos 

7.1.3. Aplica las 
funciones de variable 
real en la solución de 
problemas teniendo 
en cuenta las 
condiciones del 
contexto 

7.1.3.1. Relación binaria, 
dominio rango y regla de 
correspondencia 
7.1.3.2. Dominio de las 
propiedades de las relaciones 
binarias 
7.1.3.3. Representaciones de la 
relación binaria 
7.1.3.4. Función, su dominio, 
rango y regla de 
correspondencia 
7.1.3.5. Propiedades y 
representación gráfica de las 
funciones 
7.1.3.6. Dominio de la 
modelación matemática 
7.1.3.7. Tipos de funciones  
7.1.3.8. Construcción de gráficos 
de relación binaria 
7.1.3.9. Resolución de 
problemas del contexto 
profesional con relaciones 
binarias 
7.1.3.10. Utilización de la 
modelación matemática en la 
solución de problemas de su 
contexto profesional 



 

 

7.1.3. 11. Construcción de 
gráficos de funciones. 

7.1.4. Realiza 
cálculos aritméticos 
de razones y 
proporciones, 
porcentaje, análisis 
combinatorio y 
probabilidad en la 
solución de 
problemas teniendo 
en cuenta sus 
propiedades y 
métodos 

7.1.4.1. Propiedades de razones 
y proporciones 
7.1.4.2. Dominio del método 
aritmético de regla de tres 
directa, inversa y compuesta 
7.1.4.3. Porcentaje, aumento y 
descuento sucesivos 
7.1.4.4. Principios del análisis 
combinatorio  
7.1.4.5. Dominio de los métodos 
del análisis combinatorio 
7.1.4.6. Definición de 
probabilidad y sus propiedades. 
7.1.4.7. Cálculo del término 
desconocido con la regla de tres 
7.1.4.8. Calculo el porcentaje 
7.1.4.9. Utilización de la regla de 
tres en la solución de problemas 
de su contexto  
7.1.4.10. Utilización de la regla 
de porcentaje en la solución de 
problemas de su contexto 
empresarial 
7.1.4.11. Cálculo de variaciones, 
permutaciones, combinaciones 
7.1.4.12. Aplicación los métodos 
de análisis combinatorio en la 
solución de problemas 
7.1.4.13. Cálculo de 
probabilidad 
7.1.4.14. Ejecución de las 
propiedades de la probabilidad 
en la solución de problemas 

 

 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 1:    
 

Argumenta construcciones teóricas teniendo en cuenta procesos culturales, métodos y técnicas de análisis con criticidad y en el marco de la normatividad 
vigente 

METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO 
PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

1.1. Estudia el proceso histórico 
social del Perú teniendo en cuenta 
los períodos de desarrollo. 

1.1.1. Maneja los 
períodos del 
desarrollo de las 
sociedades 
considerando los 
hechos más 
importantes. 

1.1.1.1. Hechos más importantes 
de la historia del Perú 
1.1.1.2 Explica los procesos más 
importantes de la historia del Perú 

HISTORIA DEL PERÚ 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en Historia 
y Geografía o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.2 Analiza la trayectoria de distintas 
evoluciones culturales desde el 
Poblamiento del área andina hasta el 
Pre cerámico y Periodo inicial 
considerando manifestaciones y 
características culturales propias de 
estas etapas. 

1.2.1 Identifica las 
distintas 
manifestaciones 
culturales desde el 
Pre cerámico hasta 
el período inicial  

1.2.1.1 Evolución cultural. 
1.2.1.2 Explica las diferentes 
manifestaciones culturales a partir 
de sus características. 
1.2.1.3 Describe el proceso 
evolutivo de las sociedades en 
estudio. 
1.2.1.4 Empleo de corrientes 
teóricas para correlacionar el tema 
en estudio. 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA I: 

Poblamiento, Pre 
cerámico y Periodo 

inicial 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

1.2.2 Diferencia las 
manifestaciones de 

1.2.2.1 Compara aspectos sociales, 
económicos y políticos desde una 



 

 

las diversas etapas 
hasta el Pre 
cerámico e inicial 
considerando las 
expresiones más 
trascendentales. 

perspectiva crítica. 
1.2.2.2. Identifica similitudes y 
diferencias en los aspectos 
comparados. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.3. Analiza el desarrollo de las 
distintas evoluciones culturales 
desde   el Horizonte Temprano hasta 
Periodo Intermedio Temprano 
considerando manifestaciones y 
características culturales propias de 
estas etapas. 

1.3.1. Distingue las 
diversas expresiones 
de las sociedades 
desde   el Horizonte 
Temprano hasta 
Periodo Intermedio 
Temprano 
considerando las 
expresiones más 
trascendentales. 

1.3.1.1 Explica el proceso de 
cambio y desarrollo de las diversas 
sociedades desde el Horizonte 
Temprano hasta Periodo 
Intermedio Temprano. 
1.3.1.2 Compara aspectos sociales, 
económicos y políticos desde una 
perspectiva crítica. 
1.3.1.3 Identifica similitudes y 
diferencias en los aspectos 
comparados. 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA II: Horizonte 
Temprano, Periodo 

Intermedio Temprano 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.4. Analiza el desarrollo de las 
distintas evoluciones culturales 
desde   el Horizonte Medio hasta el 
Periodo Intermedio Tardío   
considerando manifestaciones y 
características culturales propias de 
estas etapas. 

1.4.1. Distingue las 
diversas expresiones 
de las sociedades 
desde   el Horizonte 
Medio hasta el 
Periodo Intermedio 
Tardío considerando 
las expresiones más 
trascendentales. 

1.4.1.1. Explica el proceso de 
cambio y desarrollo de las diversas 
sociedades desde   el Horizonte 
Medio hasta el Periodo Intermedio 
Tardío. 
1.4.1.2. Compara aspectos 
sociales, económicos y políticos 
desde una perspectiva crítica. 
1.4.1.3. Identifica similitudes y 
diferencias en los aspectos 
comparados. 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA III: Horizonte 

Medio, Periodo 
Intermedio Tardío 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.5. Analiza el desarrollo de las 
distintas evoluciones culturales 
durante Horizonte Tardío de acuerdo 
manifestaciones y características 
culturales propias de esta etapa. 

1.5.1. Distingue las 
diversas expresiones 
de las sociedades 
durante el Horizonte 
Tardío considerando 
las expresiones más 
trascendentales. 

1.5.1.1. Explica el proceso de 
cambio y desarrollo de las diversas 
sociedades durante el Horizonte 
Tardío. 
1.5.1.2. Compara aspectos 
sociales, económicos y políticos 
desde una perspectiva crítica. 

ARQUEOLOGÍA 
ANDINA IV: Horizonte 

Tardío 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

1.5.1.3. Identifica similitudes y 
diferencias en los aspectos 
comparados. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.6 Identifica el ámbito de aplicación 
de la arqueología considerando el 
conocimiento teórico y 
metodológico de la disciplina. 

1.6.1 Explica los 
fundamentos de la 
arqueología como 
ciencia social 
teniendo en cuenta 
la evolución 
científica. 

1.6.1.1 Bases teórico 
metodológicas de la arqueología. 
1.6.1.2 Define la arqueología como 
ciencia que reconstruye el pasado 
humano. 
1.6.1.3 Reconoce los principios, 
métodos y técnicas de la 
arqueología para el estudio del 
pasado. 

INTRODUCCIÓN A LA 
ARQUEOLOGÍA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.7 Aplica conceptos de antropología 
en temas relacionados al 
comportamiento social. 

1.7.1 Identifica 
diversas 
características socio 
culturales del 
comportamiento 
social. 

1.7.1.1 Bases teóricas y 
metodológicas de la antropología. 
1.7.1.2 Explica los procesos de 
formación de las sociedades. 
1.7.1.3 Explica el sistema de 
organización de las sociedades. 
1.7.1.4. Menciona la diversidad de 
formas de pensamiento y 
tradiciones culturales. 

ANTROPOLOGÍA 
GENERAL 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Antropología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.8. Sustenta los diversos enfoques 
teóricos de la arqueología tomando 
en cuenta las diversas propuestas 
científicas. 

1.8.1. Expone sobre 
las diferentes 
corrientes teóricas 
que utiliza la 
Arqueología para la 
interpretación de las 
sociedades antiguas. 

1.8.1.1. Enfoques teóricos. 
1.8.1.2. Distingue entre los 
diferentes enfoques teóricos 
utilizados para la interpretación de 
las sociedades antiguas. 

TEORÍA 
ARQUEOLÓGICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.9. Relaciona las principales fuentes 
de investigación históricas teniendo 
en cuenta la naturaleza de la 
investigación. 

1.9.1 Define las 
fuentes históricas 
primarias, 
secundarias y 
complementarias 
para un tema de 
estudio. 

1.9.1.1 Búsqueda digital y física de 
documentos históricos. 
1.9.1.2 Selecciona fuentes 
pertinentes al tema de estudio. 
1.9.1.3 Indaga en fuentes digitales. 
1.9.1.4. Utiliza información de 
fuentes digitales 

FUENTES HISTÓRICAS 
DEL PERÚ 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en Historia 
y Geografía. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.10. Asocia los diversos modos de 
vida, tradiciones y cosmovisión 
andina y amazónica considerando las 
diversas etapas evolutivas. 

1.10.1. Compara las 
particularidades de 
las expresiones 
culturales de una 
sociedad andina y 
amazónica en sus 
diversas etapas. 

1.10.1.1 Expresiones culturales 
andinas y amazónicas. 
1.10.1.2. Identifica las 
manifestaciones culturales andinas 
y amazónicas. 
1.10.1.3 Distingue entre tipos y 
modos de vida de las sociedades 
andinas y amazónicas. 

ETNOLOGÍA ANDINA Y 
AMAZÓNICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Antropología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.11. Analiza el surgimiento de las 
culturas en los territorios de norte 
americana considerando los 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

1.11.1. Identifica las 
manifestaciones 
culturales de los 
territorios de norte 
américa relacionadas 
a los distintos 
procesos culturales 
de estas sociedades. 

1.11.1.1. Origen del poblamiento 
del continente americano. 
1.11.1.2. Describe los procesos 
culturales que ocurrieron en estas 
sociedades. 
1.11.1.3. Identifica características 
materiales de las sociedades de 
norte américa. 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA I: 

Territorios de norte 
americana 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 
1.12. Analiza el surgimiento de las 
culturas en Meso américa 
considerando los procesos culturales 
de estas sociedades. 

1.12.1. Identifica las 
manifestaciones 
culturales de los 
territorios de Meso 
américa relacionadas 
a los distintos 
procesos culturales 
de estas sociedades. 

1.12.1.1.  Surgimiento de las 
sociedades de Meso américa. 
1.12.1.2. Describe los procesos 
culturales que ocurrieron en estas 
sociedades. 
1.12.1.3. Identifica características 
materiales de las sociedades de 
Meso américa. 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA II: 

Territorios de Meso 
américa 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 
1.13. Analiza el surgimiento de las 
culturas en los territorios de Sud 
américa teniendo en cuenta los 
procesos culturales de estas 
sociedades. 

1.13.1. Identifica las 
manifestaciones 
culturales de los 
territorios de Sud 
américa relacionadas 
a los distintos 
procesos culturales 
de estas sociedades. 

1.13.1.1.  Surgimiento de las 
sociedades de sud américa. 
1.13.1.2. Describe los procesos 
culturales que ocurrieron en estas 
sociedades. 
1.13.1.3. Identifica características 
materiales de las sociedades de 
sud américa. 

ARQUEOLOGIA 
AMERICANA III: 

Territorios de Sud 
américa 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 
1.14. Analiza el surgimiento de la 
evolución del hombre hasta las 
sociedades complejas del medio 
oriente (Mesopotamia, Fenicios, 
Minoicos) considerando las 
particularidades propias de cada 
sociedad. 

1.14.1. Identifica el 
proceso evolutivo 
del hombre desde 
sus inicios hasta las 
sociedades 
complejas del medio 
oriente. 

1.14.1.1.  Origen del hombre. 
1.14.1.2.  Tecnología lítica, 
lenguaje escrito, procesos de 
intercambio cultural, etc. 
1.14.1.3. Caracteriza las fases del 
desarrollo de las primeras 
poblaciones humanas. 

ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO I: 

Territorios del medio 
oriente 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

1.14.2. Distingue   las 
manifestaciones de 
los territorios del 

1.14.2.1.  Surgimiento de las 
sociedades del medio oriente. 
1.14.2.2. Describe los procesos 



 

 

Medio oriente 
relacionando los 
distintos procesos 
culturales. 

culturales que ocurrieron en estas 
sociedades. 
1.14.2.3. Identifica características 
materiales de las sociedades del 
antiguo medio oriente. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.15. Analiza el surgimiento de las 
culturas en los territorios del lejano 
oriente (Egipto, China, India). 
considerando las particularidades 
propias de cada sociedad. 

1.15.1. Identifica las 
manifestaciones   de 
los territorios del 
lejano oriente 
relacionando los 
distintos procesos 
culturales. 

1.15.1.1.  Surgimiento de las 
sociedades del lejano oriente 
(Egipto, China, India). 
1.15.1.2. Describe los procesos 
culturales que ocurrieron en estas 
sociedades. 
1.15.1.3. Identifica características 
materiales de las sociedades del 
lejano oriente (Egipto, China, 
India). 

ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO II: 

Territorios del lejano 
oriente 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 
1.16. Analiza el surgimiento de las 
antiguas sociedades de Grecia y 
Roma considerando las 
particularidades propias de cada 
sociedad. 

1.16.1. Identifica las 
manifestaciones de 
las antiguas 
sociedades de Grecia 
y Roma comparando 
los distintos 
procesos culturales. 

1.16.1.1. Surgimiento de las 
antiguas sociedades de Grecia y 
Roma. 
1.16.1.2. Describe los procesos 
culturales que ocurrieron en estas 
sociedades. 
1.16.1.3. Identifica características 
materiales de las antiguas 
sociedades de Grecia y Roma. 

ARQUEOLOGÍA DEL 
VIEJO MUNDO III: 
Sociedades de las 
actuales Grecia y 

Roma   

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.17. Aplica las normas en relación a 
la recuperación del Patrimonio 
según el ámbito de aplicación. 

1.17.1. Describe las 
normas que se 
emplean en la 
protección del 
patrimonio 
arqueológico 
considerando el 
ámbito de aplicación. 

1.17.1.1. Normas vigentes. 
1.17.1.2. Jerarquiza las normas 
según el ámbito de aplicación. 
1.17.1.3. Interpreta las normas 
según el ámbito de aplicación. 

LEGISLACION 
ARQUEOLÓGICA Y DE 

PATRIMONIO 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 1.17.2. Ejecuta 

trabajos en el marco 
1.17.2.1. Revisa las normas 
técnicas 



 

 

de la legislación 
vigente. 

1.17.2.2. Redacta el expediente 
según la norma técnica 
1.17.2.3. Aplica el trabajo en el 
marco de las normas vigentes. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.18. Analiza la importancia de la 
riqueza paleontológica de la región 
teniendo en cuenta los cambios eco 
geológicos. 

1.18.1. Identifica 
diversos tipos de 
restos 
paleontológicos 
considerando los 
cambios eco 
geológicos. 

1.18.1.1. Describe los diversos 
tipos de fósiles asociados a los 
cambios eco geológicos. 
1.18.1.2. Compara los diversos 
tipos de fósiles    de un contexto 
natural. 

PALEONTOLOGÍA 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en Biología 
o Geología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.19. Argumenta el proceso 
evolutivo del arte para el desarrollo 
de las grandes sociedades teniendo 
en cuenta los criterios de análisis. 

1.19.1. Analiza los 
objetos 
arqueológicos 
teniendo en cuenta 
los criterios de 
análisis. 

1.19.1.1. Evolución del arte 
precolombino. 
1.19.1.2. Identifica las expresiones 
y técnicas precolombinas. 
1.19.1.3. Relaciona las 
manifestaciones de distintas 
sociedades precolombinas. 

HISTORIA DEL ARTE 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.20. Aplica los criterios de análisis 
artístico en las evidencias culturales 
precolombinas. 

1.20.1. Diferencia las 
características 
artísticas en 
materiales culturales 
correspondientes de 
las sociedades 
precolombinas. 

1.20.1.1. Evolución del arte 
precolombino. 
1.20.1.2. Identifica las expresiones 
y técnicas precolombinas. 
1.20.1.3. Relaciona las 
manifestaciones de distintas 
sociedades precolombinas. 
1.20.1.4. Aplica criterios de análisis 
para objetos arqueológicos. 

ARTE PRECOLOMBINO 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.21. Participa en diversos Proyectos 
de Investigación aplicando los 
métodos y técnicas de análisis en 
investigación arqueológica   

1.21.1. Ejecuta 
trabajos de su 
ejercicio profesional 
según modalidades 
establecidas en el 
Reglamento de 
intervenciones 
arqueológicos (RIA)   

1.21.1.1. Ejecuta los 
procedimientos técnicos que se 
desarrollan en investigación 
arqueológica a nivel público y 
privado. 
1.21.1.2. Se inserta en las diversas 
actividades de intervención 
arqueológica en instituciones 
privadas o público s. 
1.21.1.3. Desarrolla la actividad 
requerida por la entidad receptora. 
1.21.1.4. Presenta informe de la 
práctica realizada. 
1.21.1.5. Sustenta el informe de la 
práctica. 

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL I   

0 4 0 8 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

1.22. Asocia los datos socioculturales 
a las investigaciones arqueológicas 
mediante comparaciones 
específicas. 

1.22.1. Relaciona las 
expresiones 
culturales genuinas 
de un lugar o región, 
con otras del 
contexto cultural 
mediante el uso de 
tipologías. 

1.22.1.1. Expresiones de modus 
vivienda de las sociedades. 
1.22.1.2. Identifica las 
particularidades culturales de las 
distintas sociedades. 
1.22.1.3 Distingue los tipos de vida 
de las sociedades. 

ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL 

(electivo II) 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Antropología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

 

 



 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 2:    

Elabora proyectos de investigación y gestión del patrimonio arqueológico integrándose a equipos en el marco de la Normatividad Vigente 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

2.1. Distingue las diversas fuentes 
en relación a un proyecto de 
investigación. 

2.1.1. Selecciona las 
fuentes científicas en 
relación al proyecto de 
investigación 
arqueológica. 

2.1.1.1. Actualizado de las diversas 
fuentes de investigación. 
2.1.1.2. Compara los datos de las 
diversas fuentes de la 
investigación. 
2.1.1.3. Identifica las fuentes de 
acuerdo al tipo de proyecto. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.1.2 Prioriza las 
fuentes en relación 
con los objetivos del 
proyecto de 
investigación 
arqueológica. 

2.1.2.1. Determinación de las 
fuentes apropiadas a los objetivos 
del proyecto. 
2.1.2.2. Utiliza las fuentes 
priorizadas para la elaboración del 
proyecto. 

2.2. Desarrolla la investigación 
prospectiva asociando los 
conocimientos con la práctica. 

2.2.1. Utiliza los 
instrumentos y 
equipos teniendo en 
cuenta la investigación 
prospectiva. 

2.2.1.1.  Prospección arqueológica. 
2.2.1.2.  Métodos y técnicas de 
campo de superficie, teledetección 
y geofísicos.  
2.2.1.3. Herramientas necesarias 
para el trabajo de campo. 
2.2.1.4. Identifica las diversas 
estrategias de la prospección de 
acuerdo al tipo de sitio. 
2.2.1.5. Aplica las fichas técnicas 
para el trabajo prospectivo. 
2.2.1.6. Identifica material cultural 
in situ. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA I 
(PROSPECCIÓN) 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

2.3. Recupera datos culturales 
relevantes de superficie de un sitio 

arqueológico considerando la 
prospección arqueológica. 

2.3.1. Ubica áreas de 
actividad humana 
prehispánica aplicando 
criterios técnicos y 
metodológicos. 

2.3.1.1. Procesos de formación de 
sitios arqueológicos. 
2.3.1.2. Realiza la descripción de 
sitios arqueológicos. 

TRABAJO DE CAMPO I: 
PROSPECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA 
2 2 2 4 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.3.2. Maneja 
herramientas de 
campo necesarias 
teniendo en cuenta la 
ubicación y registro de 
sitios arqueológicos. 

2.3.2.1. Grafica la ubicación de los 
sitios arqueológicos en medios 
cartográficos. 
2.3.2.2. Elabora el plan de 
intervención. 

2.4. Desarrolla la investigación con 
excavaciones teniendo en cuenta la 
asociación de los conocimientos con 
la práctica. 

2.4.1. Ejecuta una 
excavación tomando 
en cuenta los 
principios científicos 
de una investigación 
arqueológica mediante 
los diversos equipos e 
instrumentos 

2.4.1.1. Técnicas para el registro de 
depósitos arqueológicos. 
2.4.1.2. Aplica las estrategias y 
procedimientos adecuados para 
una investigación con excavaciones 
en área, en damero, con testigos. 
2.4.1.3. Aplica los principios de una 
investigación arqueológica. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓGICA II 
(EXCAVACCIÓN) 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.5. Recupera restos culturales del 
pasado a través de la excavación 

científica. 

2.5.1. Aplica criterios 
técnicos y 
metodológicos en 
función de la 
problemática que 
investiga. 

2.5.1.1.  Métodos y técnicas de 
excavación. 
2.5.1.2. Identifica procedimientos 
para la recuperación de restos 
arqueológicos. 

TRABAJO DE CAMPO 
II: EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

2 2 2 4 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.5.2. Maneja 
instrumentos de 
documentación gráfica 
y escrita de la sucesión 
estratigráfica cultural. 

2.5.2.1. Identifica las secuencias 
culturales estratigráficas. 
2.5.2.2. Maneja fichas de registro 
de excavación y cuaderno de 
campo. 
2.5.2.3. Grafica las relaciones 
estratigráficas. 
2.5.2.4. Elabora el plan de 
intervención. 



 

 

2.5.2.5. Compara los diversos 
contextos culturales durante una 
excavación. 

2.6. Aplica metodologías 
provenientes de la geología 

considerando las etapas formativas 
de la tierra. 

2.6.1. Comprende el 
uso de metodologías 
provenientes de la 
geología en el estudio 
de asentamientos, 
formación de suelos y 
evolución del paisaje. 

2.6.1.1.  Métodos geológicos útiles 
en arqueología. 
2.6.1.2. Diferencia los procesos 
sedimentarios naturales de los 
antrópicos. 

GEOLOGÍA  2 2 2 4 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Geología o Ingeniero 
de Minas. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.6.2. Diferencia los 
estratos geológicos de 
los estratos culturales 
aplicando el método 
geológico. 

2.6.2.1. Compara información 
entre el dato geológico y el de dato 
arqueológico.                                           
2.6.2.2. Reconoce los diversos 
tipos de estratos geológicos in situ. 

2.7. Aplica los sistemas de 
información, funciones y 
fundamentos a la investigación 
arqueológica mediante tecnología 
de punta. 

2.7.1. Aplica la 
información geográfica 
en la ubicación y 
estudio de zonas 
arqueológicas 
mediante drones. 

2.7.1.1. Sistemas de información 
geográfica. 
2.7.1.2. Maneja los diversos 
equipos de información geográfica. 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRAFICA 

(Introducción al 
sistema de 

información 
geográfica) 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Ingeniero Geográfico 
o Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.8. Analiza la distribución espacial 
de los asentamientos prehispánicos 
tomando en cuenta el 
aprovechamiento del espacio 
cultural natural. 

 2.8.1. Identifica las 
características propias 
de los diversos 
asentamientos 
diacrónicos y 
sincrónicos mediante 
las expresiones 
arquitectónicas. 

 2.8.1.1. Conoce criterios de 
estudio planimétrico y de 
distribución espacial de los 
diversos tipos de sitios 
arqueológicos. 
2.8.1.2. Explica los diversos tipos 
arquitectónicos prehispánicos.  

PATRONES DE 
ASENTAMIENTOS 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.9. Planifica investigaciones 
complejas utilizando enfoques 
teóricos de las ciencias básicas. 

2.9.1. Maneja técnicas 
e instrumentos 
analíticos para resolver 
problemas de 
investigación 
arqueológica 
considerando diversos 
métodos y técnicas ad 
hoc. 

2.9.1.1. Diversas metodologías 
utilizadas en análisis arqueo 
métricas. 
2.9.1.2.  fundamentos de las 
principales técnicas de análisis 
arqueo métricas. 
2.9.1.3. Distingue los componentes 
fisicoquímicos de las muestras 
arqueológicas. 
2.9.1.4. Formula proyectos de 
análisis de materiales utilizando 
técnicas arqueo métricas. 

ARQUEOMETRÍA  2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.10. Sustenta información sobre 
demografía, identidad y condiciones 
de vida de las poblaciones 
arqueológicas en función del análisis 
de restos humanos. 

2.10.1. Maneja registro 
de restos humanos de 
contextos 
arqueológicos 
utilizando métodos y 
técnicas ad hoc. 

2.10.1.1. Metodologías de análisis. 
2.10.1.2. Distingue metodologías 
de análisis en restos humanos 
arqueológicos. 
2.10.1.3. Redacta informes de 
análisis. 

BIOARQUEOLOGÍA 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.11.-Utiliza los métodos básicos de 
la topografía y cartografía aplicada 
la arqueología mediante tecnología 
de punta. 

2.11.1. Representa 
gráficamente áreas    
de la intervención 
arqueológica 
identificando la 
fisiografía, sectores y 
evidencias 
trascendentales de los 
sitios arqueológicos. 

2.11.1.1. Métodos topográficos. 
2.11.1.2. técnicas para el registro 
del área de sitios arqueológicos. 
2.11.1.3. Aplica los diversos 
métodos topográficos en la 
investigación arqueológica. 
2.11.1.4. Maneja equipos e 
instrumentos para el 
levantamiento de datos de campo. 

TOPOGRAFIA Y 
CARTOGRAFIA 

2 2 2 4 

 Título Profesional de 
Ingeniero Civil o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 



 

 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.12. Evalúa la aplicación de 
diversos softwares para los trabajos 
de investigación en arqueología 
mediante tecnología de punta. 

 2.12.1. Determina los 
softwares 
especializados para la 
investigación 
arqueológica en base a 
la tecnología actual. 

2.12.1.1. Ofimática.  
2.12.1.2. Softwares utilizados en la 
investigación arqueológica.                   
2.12.1.3. Maneja los diferentes 
softwares relacionados a la 
investigación arqueológica. 

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 
ARQUEOLOGÍA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.13. Aplica resultados derivados del 
análisis de datos en relación al tema 
de investigación. 

2 13.1. Desarrolla el 
procedimiento 
estadístico adecuado 
en función de su 
problema de 
investigación en base a 
casuísticas. 

2.13.1.1. Análisis estadísticos 
descriptivos e inferencial. 
2.13.1.2. Aplica procedimientos de 
recolección de datos. 
2.13.1.3. Explica el resultado de las 
operaciones estadísticas. 

ESTADISTICA 
APLICADA A LA 
ARQUEOLOGIA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en Ciencias 
Matemáticas. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 
2.13.2. Aplica los 
métodos cuantitativos 
y cualitativos según su 
variable. 

2.13.2.1. Describe los datos 
recolectados, según las variables 
de su investigación. 
2.13.2.2. Grafica los resultados de 
los análisis estadísticos. 
2.13.2.3. Interpreta los resultados. 
2.13.2.4. Realiza inferencias 
estadísticas de acuerdo con los 
datos analizados. 

2.14. Analiza diversos tipos de 
tejidos prehispánicos empleando 
criterios técnicos. 

2.14.1. Aplica los 
métodos e 
instrumentos 
considerando 
protocolos 
estandarizados para el 

2.14.1.1. Proceso tecnológico de la 
diversidad de tejidos. 
2.14.1.2. Identifica las diferentes 
técnicas de manufactura textiles. 

  TEXTILERÍA 
PREHISPÁNICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 



 

 

análisis de material 
textil. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.15. Analiza diversos materiales 
orgánicos empleando criterios 
técnicos. 

2.15.1. Aplica distintos 
métodos e 
instrumentos 
considerando 
protocolos 
estandarizados para el 
análisis de diversos 
materiales orgánicos. 

2.15.1.1. Criterios técnicos de 
análisis de la diversidad de 
materiales orgánicos. 
2.15.1.2. Aplica los diversos 
procedimientos para el análisis de 
material orgánico. 
2.15.1.3. Describe los diversos 
tipos de material cultural orgánico. 

ANÁLISIS DE 
MATERIALES 
ORGÁNICOS: 
BOTÁNICO, 

MALACOLOGÍA, ÓSEO 
ANIMAL 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en Biología 
o Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.16. Analiza diversos materiales 
líticos   teniendo en cuenta criterios 
técnicos. 

2.16.1. Aplica los 
métodos e 
instrumentos para el 
considerando 
protocolos 
estandarizados para el 
análisis lítico. 

2.16.1.1. Criterios técnicos de 
análisis de la diversidad de 
material lítico. 
2.16.1.2. Aplica los diversos 
procedimientos para el análisis de 
material lítico. 
2.16.1.3. Describe los diversos 
tipos de material lítico. 

ANÁLISIS LITICO 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.17. Analiza diversos materiales 
alfareros   teniendo en cuenta los 
diversos criterios técnicos. 

2.17.1. Aplica los 
métodos e 
instrumentos 
considerando 
protocolos 

2.17.1.1. Proceso de desarrollo 
tecnológico de la alfarería. 
2.17.1.2. Identifica los diversos 
tipos y estilos alfareros. 
2.17.1.3. Define las diversas 

 ANÁLISIS 
CERAMOGRÁFICO 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 



 

 

estandarizados para el 
análisis de alfarería. 

expresiones alfareras en relación al 
proceso histórico.     

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.18. Analiza diversos materiales 
orfebres teniendo en cuenta los 
diversos criterios técnicos. 

2.18.1. Aplica los 
métodos e 
instrumentos 
considerando 
protocolos 
estandarizados para el 
análisis orfebre. 

2.18.1.1. Criterios técnicos de 
análisis de la diversidad de 
material orfebre. 
2.18.1.2. Define las diversas 
expresiones orfebres en relación al 
proceso histórico. 
2.18.1.3. Utiliza procesos 
comparativos de tecnología 
orfebre. 

 METALURGIA 
PREHISPÁNICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.19. Elabora el ante proyecto de 
Investigación teniendo en cuenta los 
criterios de metodología de 
investigación científica. 

2.19.1. Desarrolla los 
procedimientos 
adecuados de la 
investigación en 
arqueología tomando 
en cuenta los 
requerimientos del 
RIA. 

2.19.1.1. Bases teóricas de la 
investigación. 
2.19.1.2. Define el tema de 
investigación de acuerdo con las 
líneas de investigación de la 
universidad. 
2.19.1.3. Identifica antecedentes 
del tema de investigación. 
2.19.1.4. Determina objetivos, 
hipótesis, variables e indicadores. 
2.19.1.5. Selecciona población y 
tamaño de muestra. 
2.19.1.6. Define los métodos y 
técnicas de la investigación. 
2.19.1.7. Precisa referencia 
bibliográfica. 
2.19.1.8. Presenta el anteproyecto. 
2.19.1.9. Sustenta el trabajo de 
investigación. 

TALLER DE TESIS I: 
ANTE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

2.20. Elabora el informe final de los 
resultados de la investigación 
considerando las bases científicas 
de la investigación. 

2.20.1. Sustenta los 
resultados obtenidos 
en una investigación 
científica de acuerdo a 
reglamentos de 
investigación de la 
universidad. 

2.20.1.1. Aplica métodos y técnicas 
según tipo de investigación. 
2.20.1.2. Sistematiza los datos 
obtenidos de la investigación. 
2.20.1.3. Genera nuevas 
perspectivas y datos de 
investigación. 
2.20.1.4. Argumenta los resultados 
de la investigación. 

TALLER DE TESIS II: 
INFORME DE 

INVESTIGACÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.21. Analiza el desarrollo cultural 
de la región desde los primeros 
habitantes hasta la cultura Paracas, 
considerando sus peculiares 
manifestaciones culturales. 

2.21.1. Diferencia las 
características socio 
culturales de las 
sociedades 
correspondientes a 
través de un cúmulo 
de conocimientos y 
experiencia. 

2.21.1.1. Importancia de la 
ocupación humana en los primeros 
10000 años en la región. 
2.21.1.2. Identifica las expresiones 
culturales de las sociedades 
involucradas.  
2.21.1.3. Relaciona las diferentes 
manifestaciones de las sociedades 
involucradas. 

ARQUEOLOGÍA 
REGIONAL I: 

PRECERÁMICO - 
HORIZONTE 
TEMPRANO 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.22. Analiza el desarrollo cultural 
de la región desde la cultura Nazca 
hasta la presencia Inca en la región, 
considerando sus peculiares 
manifestaciones culturales. 

2.22.1. Compara las 
características socio 
culturales de las 
sociedades 
involucradas a través 
de un cúmulo de 
conocimientos y 
experiencia. 

2.22.1.1. Trascendencia de las 
sociedades complejas de la región. 
2.22.1.2. Identifica las expresiones 
culturales de las sociedades 
involucradas. 
2.22.1.3. Relaciona las diferentes 
manifestaciones de las sociedades 
involucradas. 

ARQUEOLOGÍA 
REGIONAL II: 
INTERMEDIO 
TEMPRANO - 

HORIZONTE TARDÍO  

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

2.23. Representa adecuadamente a 
través del dibujo, las características 
del material cultural arqueológico. 

2.23.1. Aplica los 
criterios de dibujo 
técnico tomando en 
cuenta el tipo de 
objeto arqueológico. 

2.23.1.1. Principios del dibujo 
técnico aplicado a la arqueología. 
2.23.1.2. Reconoce las 
características peculiares de las 
evidencias culturales. 
2.23.1.3. Expresa gráficamente las 
expresiones culturales 
prehispánicas. 

DIBUJO 
ARQUEOLÓGICO 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.24. Participa en diversos 
Proyectos de Investigación 
aplicando los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos 
durante su formación profesional. 

2.24.1. Ejecuta 
trabajos de su ejercicio 
profesional, según el 
reglamento de 
intervenciones 
arqueológicos (RIA). 

2.24.1.1. Aplica conocimientos 
teórico prácticos de sistemas 
operativos de gestión. 
2.24.1.2. Se inserta en las diversas 
actividades de intervención 
arqueológica en instituciones 
privadas o públicos. 
2.24.1.3. Desarrolla información 
requerida por la entidad receptora. 
2.24.1.4. Presenta informe de la 
práctica realizada. 
2.24.1.5. Sustenta el informe de la 
práctica. 

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL II  

0 4 0 8 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.25. Analiza el nivel tecnológico de 
las evidencias culturales de las 
distintas sociedades mediante un 
análisis cualitativo. 

2.25.1. Compara las 
distintas expresiones 
culturales según su 
nivel tecnológico. 

2.25.1.1. Importancia y evolución 
tecnológico de las sociedades 
prehispánicas. 
2.25.1.2. Identifica las diversas 
evidencias culturales en relación al 
nivel tecnológico. 

TECNOLOGÍA ANDINA 
Y PREHISPÁNICA  

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

2.26. Distingue las características 
funerarias de las sociedades 
prehispánicas teniendo en cuenta 
las expresiones particulares de cada 
sociedad. 

2.26.1. Identifica los 
diversos tipos de 
entierros 
prehispánicos a través 
del análisis in situ. 

2.26.1.1. Trascendencia evolución 
de las expresiones funerarias 
prehispánicas. 
2.26.1.2. Reconoce las 
características funerarias 
peculiares de cada sociedad 
prehispánica. 

ARQUEOLOGÍA 
FUNERARIA  

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

2.27. Desarrolla la analogía 
Etnográfica para interpretar el 
Registro arqueológico 

2.27.1. Compara los 
modos de vida de 
diversas poblaciones 
actuales con respecto 
al pasado. 

2.27.1.1. Conocimiento del 
comportamiento humano de 
diversos grupos culturales. 
2.27.1.2. Utiliza la observación del 
modus viviendi de grupos 
humanos 

ELECTIVO B: 
ETNOARQUEOLOGÍA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 

Licenciado en 

Arqueología. 

 Grado de Magíster o 

Doctor en Educación. 

 5 años de 

experiencia en el 

ejercicio de la 

especialidad. 

 Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria. 

 Capacitación en áreas 

afines a la asignatura. 

2.28. Registra fotográficamente 
diversos bienes culturales y 
comportamientos culturales.  

2.28.1. Realiza 
fotografías técnicas de 
los diversos procesos 
de investigación 
arqueológica. 
2.28.1. Documenta 
bienes culturales a 
través del registro 
fotográfico. 

2.28.1.1. Conocimiento de los 
elementos básicos de la fotografía. 
2.28.1.2. Identifica los 
procedimientos técnicos de la 
fotografía aplicada a la 
arqueología. 

ELECTIVO B: 
FOTOGRAFIA 

APLICADO A LA 
ARQUEOLOGÍA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 

Licenciado en 

Arqueología. 

 Grado de Magíster o 

Doctor en Educación. 

 5 años de 

experiencia en el 

ejercicio de la 

especialidad. 

 Capacitación en 

Didáctica 

Universitaria. 



 

 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

         

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 3: 

Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose a equipos multidisciplinarios, para el uso social 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS 

ESPERADOS DE LA 
CAPACIDAD 

CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

3.1.  Argumenta los principios de 
conservación en arqueología en 
base a teorías y principios. 

3.1.1. Organiza un plan 
de intervención del sitio 
considerando métodos y 
técnicas de conservación 
arqueológica.  

3.1.1.1. Principios de la 
conservación y Restauración 
arqueológica. 
3.1.1.2. Reconoce los métodos y 
Técnicas de conservación 
arqueológica. 
3.1.1.3. Brinda sugerencias para la 
conservación y restauración 
arqueológica. 
3.1.1.4. Participa con equipos 
multidisciplinarios. 

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Conservación de 
bienes arqueológicos o 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

3.2. Fundamenta una propuesta 
para la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico 
considerando la cadena de valor. 

3.2.1. Aplica los criterios 
de la cadena de valor del 
patrimonio cultural en 
torno a la protección de 
los recursos 

 3.2.1.1. Procedimientos y 
valoración del patrimonio Cultural. 
3.2.1.2. Formula estrategias para 
garantizar la protección y 
preservación del patrimonio 
arqueológico. 
3.2.1.3. Jerarquiza los diversos 

GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 



 

 

arqueológicos.                       
 

sitios arqueológicos para la puesta 
en valor. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

3.3. Evalúa el desarrollo 
arquitectónico prehispánico 
teniendo en cuenta los procesos y 
cambios de los sitios arqueológicos. 

3.3.1. Expone los 
procesos de desarrollo 
arquitectónico 
prehispánico en 
territorio andino desde 
una perspectiva crítica. 

3.3.1.1. Desarrollo arquitectónico 
de las sociedades prehispánicas. 
3.3.1.2. Clasifica los diversos tipos 
de expresiones arquitectónicas 
prehispánicas. 
3.3.1.3. Explica los procesos y 
cambios arquitectónicos 
prehispánicos. 

ARQUITECTURA Y 
URBANISMO 

PREHISPÁNICO 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

3.4. Analiza los criterios de   
intervención y gestión para una 
nueva propuesta de un sitio 
arqueológico considerando normas 
y políticas culturales vigentes. 

3.4.1. Propone los 
requerimientos para 
gestionar los sitios 
arqueológicos teniendo 
en cuenta los criterios de 
gestión y planificación. 

3.4.1.1. Gestión y planificación de 
proyectos. 
3.4.1.2. Desarrolla los procesos de 
diseño para la gestión. 
3.4.1.3. Aplica métodos de 
diagnóstico, identificación y 
priorización de problemas de sitios 
arqueológicos. 
3.3.1.4. Interactúa con equipos 
multidisciplinarios para la gestión 
de proyectos. 

GESTIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS 
2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

3.5. Participa en diversos Proyectos 
de Investigación aplicando los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridos durante su 
formación profesional. 

3.5.1. Ejecuta trabajos 
de su ejercicio 
profesional según 
reglamento de 
intervenciones 
arqueológicos (RIA). 

3.5.1.1. Aplica conocimientos 
teórico prácticos en los diversos 
tipos de consultoría en una 
entidad receptora. 
3.5.1.2. Se inserta en las diversas 
actividades de intervención 
arqueológica en instituciones 

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL III  

0 4 0 8 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 



 

 

privadas o públicos.  
3.5.1.3. Desarrolla información 
requerida por la entidad receptora. 
3.5.1.4. Presenta informe de la 
práctica realizada. 
3.5.1.5. Sustenta el informe de la 
práctica. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

 

COMPETENCIA 
PROFESIONAL/ESPECÍFICA 3:    

Gestiona proyectos de puesta en valor de sitios arqueológicos, integrándose a equipos multidisciplinarios, para el uso social 

METODOS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICO PRACTICOS:   

Método Activo-Participativo, Método Reflexivo. 

METODOS DE EVALUACION DE 
LOGRO DE LAS CAPACIDADES: 

Evaluación Formativa, Evaluación Continua y Acumulativa 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 

DE LA CAPACIDAD 
CONTENIDOS/Habilidades ASIGNATURA 

CRÉDITOS HORAS 

PERFIL DOCENTE (*) 
Teóricos Prácticos 

Teórico-
prácticas 

Prácticas 

4.1. Elabora diversos tipos de 
artículos científicos teniendo en 
cuenta las normas APA. 

4.1.1. Analiza diversos 
modelos de artículos 
científicos a través de 
casuísticas. 

4.1.1.1. Conoce la normas y 
procedimientos de una producción 
científica. 
4.1.1.2. Identifica diversos tipos de 
artículos científicos. 
 4.1.1.3. Redacta artículos 
científicos como propuesta de 
publicación. 

TÉCNICAS DE 
REDACCIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

CIENTIFICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Educación en Lengua 
y Literatura. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

4.2. Elabora guiones museográficos 
considerando los criterios técnicos 
de la museología. 

4.2.1. Desarrolla estrategias 
de análisis de las diversas 
piezas culturales 
recuperadas en un sitio 
tomando en cuenta el tema 
del guion museográfico. 

4.2.1.1. Museografía. 
4.2.1.2. elaboración de guiones 
museográficos. 
4.2.1.3. Propone diversos temas 
para la elaboración de un guion 
museográfico. 

MUSEOLOGÍA 2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

4.2.2 Realiza exposiciones 
de las piezas asociadas a un 
sitio puesto en valor 
considerando el contexto 
circundante. 

4.2.2.1. Desarrolla exposiciones de 
diversos temas en forma creativa. 
4.2.2.2. Organiza nuevas formas de 
exhibición con involucramiento de 
la comunidad. 

4.3. Vincula al sitio con su entorno 
cultural natural teniendo en cuenta 
los criterios eco culturales. 

4.3.1. Identifica las 
fortalezas del sitio teniendo 
en cuenta su ubicación y 
entorno ambiental con 
características particulares. 

4.3.1.1. Conceptos sobre paisaje 
cultural. 
4.3.1.2. Explica las ventajas eco 
culturales del sitio. 
4.3.1.3. Identifica los diversos de 
paisajes culturales del contexto 
cultural. 
4.3.1.4. Involucra a la comunidad 
en el reconocimiento del paisaje 
cultural. 

ARQUEOLOGÍA DEL 
PAISAJE Y DEL 
TERRITORIO 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

4.4. Determina los criterios de 
Administración en el desarrollo de 
sus funciones en arqueología 
considerando los diversos 
proyectos. 

4.4.1. Organiza las diversas 
funciones y actividades 
considerando los 
procedimientos 
administrativos en 
arqueología. 

4.4.1.1. Principios de 
Administración general. 
4.4.1.2. Explica los procedimientos 
administrativos a seguir en las 
actividades de arqueología y 
culturales. 
4.4.1.3. Aplica los diversos 
principios de la administración en 
el trabajo a realizar. 

ADMINISTRACIÓN Y 
PIP EN ARQUEOLOGÍA  

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 



 

 

4.5. Analiza la secuencia histórica 
cultural de un monumento arqueo 
histórico teniendo en cuenta las 
normas de intervención 
arqueológica. 

4.5.1. Asocia el proceso 
histórico a las secuencias 
estructurales de los sitios 
mediante la técnica de 
Harris. 

4.5.1.1. Procedimientos de 
investigación arqueo histórica. 
4.5.1.2. Maneja la técnica de 
Harris. 
4.5.1.3. Identifica secuencias 
culturales con la técnica de Harris. 

ARQUEOLOGÍA 
HISTÓRICA 

2 1 2 2 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

4.6. Participa en diversos Proyectos 
de Investigación aplicando sus 
conocimiento, habilidades y 
destrezas adquiridas en diferentes 
propuestas del patrimonio   
arqueológico. 

4.6.1. Ejecuta trabajos de su 
ejercicio profesional según 
el reglamento de 
intervenciones 
arqueológicos (RIA). 

4.6.1.1. Desarrolla un Plan de 
Trabajo de intervención de sitios. 
4.6.1.2. Se inserta en las diversas 
actividades de recuperación 
arqueológico en diversas 
instituciones de investigación 
privadas o públicos. 
4.6.1.3. Involucra a la comunidad 
circundante en el plan de 
intervención. 
4.6.1.4. Participa de equipos 
multidisciplinarios. 
4.6.1.5. Desarrolla información 
requerida por la entidad receptora. 
4.6.1.6. Presenta informe de la 
práctica realizada. 
4.6.1.7. Sustenta el informe de la 
práctica 

PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL IV  

0 4 0 8 

 Título Profesional de 
Licenciado en 
Arqueología. 

 Grado de Magíster o 
Doctor en Educación. 

 5 años de experiencia 
en el ejercicio de la 
especialidad. 

 Capacitación en 
Didáctica 
Universitaria. 

 Capacitación en áreas 
afines a la asignatura. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

Nombre de la asignatura: (03 Asignaturas) Código: Semestre: 

BIOARQUEOLOGÍA  1P10034 III 

TEXTILERÍA PREHISPÁNICA 1P10086 VIII 

ANÁLISIS DE MATERIALES ORGÁNICOS: 

BOTÁNICO, MALACOLOGÍA, ÓSEO ANIMAL 
1P10087 VIII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 

LABOTRATORIO DE ARQUEOLOGÍA 1 

(Análisis de Material Orgánico)  

SL01LA99 

EQUIPO DE COMPUTO 

03 COMPUTADORAS PORTATIL (SPF18D4U4, 

SPF18D4T7, SPF18D1ST) 

CON SOFTWARE INSTALADO PARA USO DE 

MICROSCOPIO USB 

CORE I7 7200U 12GB 1TB NVIDIA GFORCE 94 MX 

4GB W10 15.6" SI OPTICO 

EQUIPOS OPTICOS 
10 MICROSCOPIO DIGITAL USB U1000x 

01 MICROSCOPIO OPTICO 

EQUIPO DE MEDICIÓN MILIMÉTRICA 
05 PIE DE REY ELECTRONICO DIGITAL 

05 PIE DE REY MANUAL  

 EQUIPO DIDÁCTICO PARA ENSEÑANZA MANIQUI (MAYOR A 1/8 UIT) 

Biblioteca Central TEXTOS UNIVERSITARIOS 
LOS LIBROS DE LA ESPECIALIDAD SON PARTE DE LA 
BIBLIOGRAFÍA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

Biblioteca Virtual SE TIENE ACCESO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL 
https://sisbib.unica.edu.pe/ 

https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h
7bdwaat089876zbkhnn 

Nota:  Este laboratorio está destinado para el análisis de material orgánico de arqueología. 

 

 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn


 

 

Nombre de la asignatura: (02 Asignaturas) Código: Semestre: 

ANÁLISIS LITICO 1P10075 VII 

ANÁLISIS CERAMOGRÁFICO 1P10076 VII 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 

LABOTRATORIO DE ARQUEOLOGÍA 2 

(Análisis de Material Inorgánico)  

SL01LA100 

EQUIPO DE COMPUTO 

 

04 COMPUTADORAS PORTATIL (SPF172627, 

SPF18D1PP, SPF17284L, SPF18D1Q8) 

CON SOFTWARE INSTALADO PARA USO DE 

MICROSCOPIO USB 

CORE I7 7200U 12GB 1TB NVIDIA GFORCE 94 MX 

4GB W10 15.6" SI OPTICO 

EQUIPOS OPTICOS 
10 MICROSCOPIO DIGITAL USB U1000x 

01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL  

EQUIPO DE MEDICIÓN MILIMÉTRICA 
05 PIE DE REY ELECTRONICO DIGITAL 

05 PIE DE REY MANUAL  

 EQUIPO DE PESO BALANZA EK5350 

Biblioteca Central TEXTOS UNIVERSITARIOS 
LOS LIBROS DE LA ESPECIALIDAD SON PARTE DE LA 

BIBLIOGRAFÍA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

Biblioteca Virtual SE TIENE ACCESO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h

7bdwaat089876zbkhnn 

Nota:  Este laboratorio está destinado para el análisis de material Inorgánico de arqueología. 

 

 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn


 

 

Nombre de la asignatura: (03 Asignaturas) Código: Semestre: 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLOGICA I (PROSPECCIÓN) 
1P10036 III 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLOGICA II (EXCAVACCIÓN) 
1P10045 IV 

INFORMÁTICA APLICADA A LA ARQUEOLOGÍA 1P10044 IV 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LA COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

Laboratorios de enseñanza 

LABORATORIOS DE CÓMPUTO  

SL01LA101 

EQUIPO DE COMPUTO 

20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON SUS 

PERIFERICOS. 

SOFTWARE INSTALADOS PARA EDICIÓN DE 

IMÁGENES Y VIDEOS Y OFICE. 

EQUIPO MULTIMEDIA 01 PROYECTOR CON ENTRADA HDMI Y VGA 

Biblioteca Central TEXTOS UNIVERSITARIOS 
LOS LIBROS DE LA ESPECIALIDAD SON PARTE DE LA 

BIBLIOGRAFÍA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

Biblioteca Virtual SE TIENE ACCESO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

https://sisbib.unica.edu.pe/ 

https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h

7bdwaat089876zbkhnn 

Práctica de Campo 

EQUIPO DE MEDICIÓN 

13 SISTEMA DE MEDICION DE INTENSIDAD DE 

CAMPO CON GPS, GARMIN 

03 BRUJULA POCKET COMPASS, DQL-8 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 04 RADIO FRS TALKBOUT, MOTOROLA 

EQUIPOS OPTICOS 
02 BINOCULAR, NEGRO/DORADO 

06 TELESCOPIO MONOCULAR, KONUSMALL, VERDE 

EQUIPO DE VUELO NO TRIPULADO DRONE 
INSPIRE 2, 9YDFBC0040459, KF191251422025, 

PLOMO/NEGRO 

Nota:  la Práctica de campo está destinado para el uso de equipos y herramientas de campo usados externamente al laboratorio de arqueología. 

Con los respecto a las demás asignaturas de la carrera no hacen uso de los laboratorios porque lo desarrollan en las aulas. 

 

https://sisbib.unica.edu.pe/
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7bdwaat089876zbkhnn


 

 

Nombre de la asignatura:  Código: Semestre: 

ELECTIVO A: FOTOGRAFÍA APLICADO A LA 
ARQUEOLOGÍA 

1P10098 IX 

LABORATORIOS, TALLERES U OTROS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

VINCULADOS A LA COMPETENCIA 

EQUIPOS: CARACTERISTICAS 

TALLER DE TELEVISIÓN Y FOTOGRAFÍA - 
SL01TA28 4 COMPUTADORAS Memoria Ram 8 y 16 Gb, procesador Intel, tarjeta 

gráfica Nivida, Disco SSD, software especializado.  

  3 FILMADORAS Video cámara digital Handycam, cinta de 8 mm. 

3 CÁMARA DE VIDEO DIGITAL Graba en HD, sensores CCD, salida dual HD/SD-SDI 

5 TELEVISORES 
Pantalla LED, HD y Full HD, conexión wifi, entrada y 
salida HDMI y RCA. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO 24 puertos de entrada de micrófonos, ecualizador, 
pantalla digital. 

1 CONSOLA PARA CONTROL DE LUCES 
Controla 48 canales de luces DMX, con salida óptica 
aislada y pantalla led.  

5 REFLECTORES 
Led panel, iluminación suave de alta potencia, 
compactos Bi color. 

1 SPLITTER (DIVISOR) De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

2 INTERCOMUNICADORES Estación de altavoz o estación de                          auriculares, 
con sala de control, micrófonos y audífonos. 

2 AUDÍFONOS PROFESIONALES 
Auriculares estéreo, giratorios, diseño de 

oreja cerrada, cable en espiral que permite 

una mejor movilidad y alcance. 

2 MICRÓFONOS Micrófonos solaperos omnidireccional. 

6 MONITORES 
Parlantes amplificados, Woofer de 5″ de compuesto 
de vidrio, conectores de entrada RCA, XLR y TRS ¼”.  

1 EQUIPO DE LUCES PORTATIL Bi-color led panel transport case, con bacteria y 
soporte tipo tripode de pie. 

3 TRÍPODE DE ALUMINIO PESADO Adaptador, dolly y brazo, reguladores de altura.  

1 MEZCLADORA DE AUDIO De 7 canales para dj e interfaz usb/audio 



 

 

1 CAPTURADOR DE VIDEO Capturador USB 3,0 A 1080 p HDMI. 

1 SWITCHER DV/HDV RECORDER Grabador de audio y video digital. 

 1 SWITH DIGITAL VIDEO Mezcladora de video, con entradas y salida SDI. 

1 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO De 1 entrada y 8 salidas XLR. 

6 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Reflex, memoria externa SD, lentes intercámbiales, 
pantalla led, 24.1 m Megapíxeles, adaptador M. 

Biblioteca Central TEXTOS UNIVERSITARIOS LOS LIBROS DE LA ESPECIALIDAD SON PARTE DE LA 
BIBLIOGRAFÍA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

Biblioteca Virtual SE TIENE ACCESO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL https://sisbib.unica.edu.pe/ 
https://app.myloft.xyz/user/login?institute=ckj41h7b
dwaat089876zbkhnn 
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