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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO
Y ARQUEOLOGÍA
PLAN DE ESTUDIOS Y MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA

I.

NOMBRE DEL PROGRAMA

: ARQUEOLOGÍA

II.

MODALIDAD DE ESTUDIO

: PRESENCIAL

III.

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA : BACHILLER EN ARQUEOLOGÍA

IV.

TÍTULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA : LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA

V.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
5.1. Semestres académicos
5.2.Años lectivos

:
: 10 Diez
: 05 Años

VI.

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.
Formar profesionales con alto nivel académico, fomentando la investigación científica,
la innovación tecnológica en los estudiantes universitarios, con vocación de servicio y
responsables.

VII.

MISIÓN DE LA FACULTAD
Formar profesionales de alto nivel académico con un perfil que lo convierta en un
profesional competente para realizar investigaciones científicas, tecnológicas y
humanísticas, que contribuya a forjar la identidad nacional, regional y local
integrándose al proceso de globalización.

VIII.

OBJETIVOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
- Formar profesionales innovadores con principios y valores en el uso de
Instrumentos con tecnología de punta alineándose a las necesidades de la
globalización.
- 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.
- 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
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de una región o país.
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IX.

PERFIL DEL INGRESANTE
- 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.
- Es reflexivo y responsable con el uso de las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su
comunicación y aprendizaje.
- 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.

X.

PERFIL DEL EGRESADO
- Realiza excavaciones junto a su equipo de trabajo, extrayendo restos materiales
que quedaron producto de distintas actividades de la población en estudio, como
objetos cerámicos, utensilios de piedra, etc. y comprobando su autenticidad.
- Compara registros originales o contemporáneos de acontecimientos pasados tal
como crónicas, documentos administrativos, etc., como también restos y objetos
arqueológicos o antropológicos existentes.
- Conoce la legislación y dispositivos normativos vigentes, destinados a la
salvaguarda y defensa de nuestro patrimonio cultural.
- Realiza trabajos de investigación en diversos yacimientos arqueológicos.
- Realiza estudios previos de evaluación de impacto arqueológico producidos por
obras de infraestructura o de remoción de tierra, con la finalidad de evitar el daño
o rescatar los materiales arqueológicos en riesgo de ser destruidos.
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XI.

RELACIÓN DE ASIGNATURAS
I.1 Asignaturas Generales:
CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA
ESTRATEGIAS

DEL

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE
CRÉDITOS
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

Generales

Presencial

Obligatorio

4.0

GT301C MATEMÁTICA

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT301E DEPORTE Y CULTURA

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT301G LENGUAJE

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT301I

FILOSOFÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT301K DEFENSA NACIONAL

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT302A SOCIOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

4.0

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT302C ECOLOGÍA Y AMBIENTE

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT302E ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

Generales

Presencial

Obligatorio

3.0

GT301A APRENDIZAJE

REALIDAD

GT302B REGIONAL

NACIONAL,
Y

UNIVERSITARIA

GESTIÓN DE RIESGO Y

GT302G DESASTRE

TOTAL

I.2

35.0

Asignaturas Específicas:

CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE
CRÉDITOS
DE
ASIGNATURA
ASIGNATURA

2T3017

INTRODUCCIÓN A LA
ARQUEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3026

ANTROPOLOGÍA GENERAL

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3027

HISTORIA DEL ARTE

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3031

HISTORIA DEL PERÚ

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3032

CRONOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3033

GEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

4.0

2T3034

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

2T3035

ANTROPOLOGÍA FÍSICA I

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3036

ETNOLOGÍA ANDINA

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.5

Específico

Presencial

Obligatorio

4.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

2T3042

ARTE COLONIAL Y
REPUBLICANO
TOPOGRAFÍA Y
CARTOGRAFÍA
FUENTES HISTÓRICAS
DEL PERÚ

2T3043

TEORÍA ARQUEOLÓGICA

2T3037
2T3041
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2T3044

INFORMÁTICA APLICADA A
LA ARQUEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

2T3045

ANTROPOLOGÍA FÍSICA II

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.5

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

2.5

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

4.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.5

Específico

Presencial

Obligatorio

2.5

2T3046
2T3047
2T3051
2T3052

2T3053
2T3054
2T3055
2T3056
2T3057
2T3061

2T3062
2T3063
2T3064
2T3065
2T3066
2T3067
2T3071

2T3072

2T3073

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE
LA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA
FOTOGRAFÍA APLICADA A
LA ARQUEOLOGÍA
ARQUEOLOGÍA ANDINA I
(TIPOS CULTURALES Y
PRECERÁMICO)
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO
MUNDO I (ANTIGUO
ORIENTE)
ARQUEOLOGÍA
AMERICANA I
(POBLAMIENTO,
PRIMERAS CULTURAS
TECNOLOGÍA ANDINA
PREHISPÁNICA
ESTADÍSTICA APLICADA A
LA ARQUEOLOGÍA
TRABAJO DE CAMPO I
(PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA)
DIBUJO DE CAMPO
ARQUEOLOGÍA ANDINA II
(PERIODO INICIAL
FORMATIVO Y PERIODO
INTERMEDIO TEMPRANO)
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO
MUNDO II (ANTIGUO
ORIENTE)
ARQUEOLOGÍA
AMERICANA II
CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN
ARQUEOLÓGICA
ARQUITECTURA Y
URBANISMO
PREHISPÁNICO
TRABAJO DE CAMPO II
(EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA)
MUSEOLOGÍA
ARQUEOLOGÍA ANDINA III
(HORIZONTE MEDIO
PERIODO INTERMEDIO
TARDÍO)
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO
MUNDO III (ÉPOCA
CLÁSICA)
ARQUEOLOGÍA
AMERICANA III
(DESARROLLO LOCAL,
REGIONAL Y ALTAS
CULTURAS)

2T3075

ARTE PRECOLOMBINO

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

2T3076

TRABAJO DE GABINETE
(IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE MATERIAL
ARQUEOLÓGICO)

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

2T3077

CERAMOGRAFÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.0

2T3082

ARQUEOLOGÍA ANDINA IV
(HORIZONTE TARDÍO)
ARQUEOLOGÍA REGIONAL
I

2T3083

PALEONTOLOGÍA

2T3081
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2T3084

2T3085

2T3087
2T3092

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN DE
PROYECTOS
ARQUEOLÓGICOS
LEGISLACIÓN
ARQUEOLÓGICA Y DE
PATRIMONIO
SEMINARIO DE TESIS

2T3096

ARQUEOLOGÍA DEL
PAISAJE Y DEL
TERRITORIO
PATRONES DE
ASENTAMIENTO

2T3104

TALLER DE TESIS

2T3095

Específico

Presencial

Obligatorio

4.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3.5

Específico

Presencial

Obligatorio

2.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2.5

TOTAL

I.3

141.0

Asignaturas de Especialidad:

CÓDIGO
2T3074
2T3086
2T3091
2T3093
2T3094

2T3101
2T3102
2T3103
2T3105
2T3106

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

De especialidad

Presencial

Obligatorio

5.0

De especialidad

Presencial

Obligatorio

5.0

De especialidad

Presencial

Obligatorio

3.0

De especialidad

Presencial

Obligatorio

3.5

De especialidad

Presencial

Obligatorio

6.0

ELECTIVO I

De especialidad

Presencial

Electivo

2.0

SEMINARIO DE
ARQUEOLOGÍA II
INTRODUCCIÓN AL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES IV
GESTIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL
ANÁLISIS
ICONOGRÁFICO Y
SEMIÓTICA

De especialidad

Presencial

Obligatorio

2.0

Presencial

Obligatorio

2.0

De especialidad

Presencial

Obligatorio

6.0

De especialidad

Presencial

Obligatorio

3.0

Presencial

Obligatorio

3.5

ELECTIVO II

De especialidad

Presencial

Electivo

3.0

NOMBRE
ASIGNATURA
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES I
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES II
ARQUEOLOGÍA
REGIONAL II
SEMINARIO DE
ARQUEOLOGÍA I
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES III

TIPO DE
CRÉDITOS
ASIGNATURA

De especialidad

De especialidad

TOTAL

44.0
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OPCIONES DE ELECTIVO I
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2T3097

LÍTICO

2T3098

TEXTILERIA

TIPO DE
ESTUDIOS
De
especialidad
De
especialidad

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDI
TOS

Presencial

Electivo

2

Presencial

Electivo

2

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

CRÉDI
TOS

Presencial

Electivo

2

Presencial

Electivo

2

OPCIONES DE ELECTIVO II
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2T3107

MALACOLOGÍA

2T3108

BIOARQUEOLOGÍA

TIPO DE
ESTUDIOS
De
especialidad
De
especialidad
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XII.

CUADRO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:
PRIMER AÑO
I SEMESTRE
MODALIDAD
TIPO DE
DE
ESTUDIOS ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

Generales

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4.0

GT301C MATEMÁTICA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

GT301E

Generales

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3.0

GT301G LENGUAJE

Generales

Presencial

Obligatorio

1

4

5

80

3.0

GT301I

FILOSOFÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3.0

GT301K DEFENSA NACIONAL

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

INTRODUCCIÓN A LA
ARQUEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3.0

14

16

30

CÓDIGO

GT301A

2T3017

NOMBRE ASIGNATURA

ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

DEPORTE Y CULTURA

TOTAL

480 22.0

II SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

MODALIDAD
TIPO DE
TIPO DE
DE
ESTUDIOS ASIGNATURA ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

GT302A SOCIOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4.0

REALIDAD NACIONAL,
GT302B REGIONAL Y
UNIVERSITARIA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

GT302C ECOLOGÍA Y AMBIENTE

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

GT302E ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

GT302G

GESTIÓN DE RIESGO Y
DESASTRE

Generales

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3026

ANTROPOLOGÍA
GENERAL

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3027

HISTORIA DEL ARTE

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

14

16

30

480

22.0

TOTAL
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SEGUNDO AÑO
III SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

2T3031 HISTORIA DEL PERÚ

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3032 CRONOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3033 GEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4.0

ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Y CULTURAL

Específico

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

2T3035 ANTROPOLOGÍA FÍSICA I

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3036 ETNOLOGÍA ANDINA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

1

3

48

2.5

14

16

30

480

22.0

CÓDIGO

2T3034

2T3037

NOMBRE ASIGNATURA

ARTE COLONIAL Y
REPUBLICANO

TOTAL

IV SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

2T3041

TOPOGRAFÍA Y
CARTOGRAFÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4.0

2T3042

FUENTES HISTÓRICAS
DEL PERÚ

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3043

TEORÍA ARQUEOLÓGICA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

3

5

80

3.5

2T3044

INFORMÁTICA APLICADA
A LA ARQUEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3045

ANTROPOLOGÍA FÍSICA II

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

1

3

48

2.5

14

16

30

480

22.0

2T3046
2T3047

MÉTODOS Y TÉCNICAS
DE LA INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA
FOTOGRAFÍA APLICADA
A LA ARQUEOLOGÍA

TOTAL
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TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

ARQUEOLOGÍA ANDINA I
2T3051 (TIPOS CULTURALES Y
PRECERÁMICO)
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO
2T3052 MUNDO I (ANTIGUO
ORIENTE)
ARQUEOLOGÍA AMERICANA I
2T3053 (POBLAMIENTO, PRIMERAS.
CULTURAS)

MODALIDAD
TIPO DE
TIPO DE
DE
ESTUDIOS ASIGNATURA ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

Específico Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3054

TECNOLOGÍA ANDINA
PREHISPÁNICA

Específico Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

2T3055

ESTADÍSTICA APLICADA A LA
ARQUEOLOGÍA

Específico Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

TRABAJO DE CAMPO I
2T3056 (PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA)

Específico Presencial

Obligatorio

1

5

6

96

3.5

2T3057 DIBUJO DE CAMPO

Específico Presencial

Obligatorio

1

3

4

64

2.5

14

16

30

480

22.0

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

TOTAL

VI SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

ARQUEOLOGÍA ANDINA II
(PERIODO. INICIAL
2T3061
FORMATIVO Y PERIODO
INTERMEDIO TEMPRANO)
ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO
2T3062 MUNDO II (ANTIGUO
ORIENTE)

MODALIDAD
TIPO DE
TIPO DE
DE
ESTUDIOS ASIGNATURA ASIGNATURA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

TRABAJO DE CAMPO II
2T3066 (EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA)

Específico

Presencial

Obligatorio

2

4

6

96

4.0

2T3067 MUSEOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

14

16

30

480

22.0

2T3063

ARQUEOLOGÍA AMERICANA
II

CONSERVACIÓN Y
2T3064 RESTAURACIÓN
ARQUEOLÓGICA
2T3065

ARQUITECTURA Y
URBANISMO PREHISPÁNICO

TOTAL
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CUARTO AÑO
VII SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

ARQUEOLOGÍA ANDINA III
(HORIZONTE MEDIO,
2T3071
PERIODO INTERMEDIO
TARDÍO)

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3072

ARQUEOLOGÍA DEL VIEJO
MUNDO III (ÉPOCA CLÁSICA)

Específico

Presencial

Obligatorio

2

1

3

48

2.5

2T3073

ARQUEOLOGÍA AMERICANA
III (DESARROLLO LOCAL,
REGIONAL Y ALTAS
CULTURAS)

Específico

Presencial

Obligatorio

2

1

3

48

2.5

2T3074

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES I

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

0

10

10

160

5.0

2T3075

ARTE PRECOLOMBINO

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

TRABAJO DE GABINETE
(IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
2T3076
DE MATERIAL
ARQUEOLÓGICO)

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

2T3077 CERAMOGRAFÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

14

16

30

480

22.0

TOTAL
VIII SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

Específico

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

2T3082 ARQUEOLOGÍA REGIONAL I

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3.0

2T3083 PALEONTOLOGÍA

Específico

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3

2

5

80

4.0

Específico

Presencial

Obligatorio

1

2

3

48

2.0

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

0

10

10

160

5.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3.0

14

16

30

480

22.0

CÓDIGO

2T3081

NOMBRE ASIGNATURA

ARQUEOLOGÍA ANDINA IV
(HORIZONTE TARDÍO)

METODOLOGÍA DE
2T3084 INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
2T3085 DE PROYECTOS
ARQUEOLÓGICOS
PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES II
LEGISLACIÓN
2T3087 ARQUEOLÓGICA Y DE
PATRIMONIO
2T3086

TOTAL
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QUINTO AÑO
IX SEMESTRE
CÓDIGO

NOMBRE ASIGNATURA

2T3091 ARQUEOLOGÍA REGIONAL II
2T3092 SEMINARIO DE TESIS

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

2

2

4

64

3.0

Específico

Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

2T3093

SEMINARIO DE
ARQUEOLOGÍA I

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

2T3094

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES III

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

0

12

12

192

6.0

2T3095

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE
Y DEL TERRITORIO

Específico

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

2T3096

PATRONES DE
ASENTAMIENTO

Específico

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

14

16

30

480

22.0

ELECTIVO I

TOTAL

X SEMESTRE
TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

H.T

H.P

T.H

THS

CRED

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
2T3102 DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

2

0

2

32

2.0

PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES IV

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

0

12

12

192

6.0

Específico

Presencial

Obligatorio

1

3

4

64

2.5

CÓDIGO

2T3101

2T3103

NOMBRE ASIGNATURA

SEMINARIO DE
ARQUEOLOGÍA II

2T3104 TALLER DE TESIS
2T3105

GESTIÓN DE PATRIMONIO
CULTURAL

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3.0

2T3106

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO Y
SEMIÓTICA

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

3

1

4

64

3.5

ELECTIVO II

De
especialidad

Presencial

Obligatorio

3

0

3

48

3.0

14

16

30

480

22.0

TOTAL
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TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

2T3097 LÍTICO

De
especialidad

Presencial

Electivo

2

0

2 32 2.0

2T3098 TEXTILERIA

De
especialidad

Presencial

Electivo

2

0

2 32 2.0

TIPO DE
ESTUDIOS

MODALIDAD
DE
ASIGNATURA

TIPO DE
ASIGNATURA

Presencial

Electivo

3

0

3

32 3.0

Presencial

Electivo

3

0

3

32 3.0

CÓDIGO

CÓDIGO

ELECTIVO I

ELECTIVO II

De
especialidad
De
especialidad

2T3107 MALACOLOGÍA
2T3108 BIOARQUEOLOGÍA

XIII.

H.T H.P T.H THS CRED

H.T H.P T.H THS CRED

CUADRO DE RESUMEN:
THT

THP

TH

THS

TOTAL, DE
CRÉDITOS

Generales

21

28

49

784

35

15.9

11.0

Específico

99

84 183 2928

141

64.1

47.0

De Especialidad

20

48

1088

44

20.0

12.0

140

160 300 4800

220

100

70.0

ASIGNATURAS

TOTAL

68

% DE
N° DE
CRÉDITOS ASIGNATURAS
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XIV.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA
PRIMER AÑO
I

CÓDIGO

SEMESTRE

ASIGNATURA

GT301A

Estrategias del
aprendizaje

GT301C

Matemática

GT301E

Deporte y
cultura

GT301G

Lenguaje

GT301I

Filosofía

GT301K

Defensa
nacional

SUMILLA
La asignatura de Estrategias del aprendizaje es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como propósito dotar a los
estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje significativo que
conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes Tipos y al logro de
dominios determinados. Comprende las siguientes unidades académicas: I Unidad
El aprendizaje en nuestra labor educativa. II Unidad: Uso de diagramas en el
proceso de aprendizaje. III Unidad: Estrategias de aprendizaje. IV Unidad:
Estrategias de aprendizaje según Tipos de trabajo.
La asignatura de Matemáticas es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo
de estudios generales. Tiene como propósito consolidar en el estudiante las
habilidades y destrezas que le permitan de manera efectiva dar soluciones prácticas
a problemas de la vida real. Comprende las siguientes unidades académicas: I
Unidad Lógica proposicional. II Unidad: Teoría de conjuntos. III Unidad:
Relaciones y funciones, ecuaciones e inecuaciones. IV Unidad: Regla de tres
simple y compuesta, tanto por ciento, interés simple y compuesto, y análisis
combinatorio.
La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde
al tipo de estudios generales. Tiene como propósito fomentar e incentivar en el
estudiante la práctica del deporte y las tradiciones culturales de las diferentes
regiones del país y del mundo afianzando el liderazgo de la UNICA en el ámbito
deportivo y cultural universitario. Comprende las siguientes unidades académicas:
I Unidad El deporte en general. II Unidad: La danza. III Unidad: La Música. IV
Unidad: El Teatro.
La asignatura de Lenguaje es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al tipo de
estudios generales. Tiene como propósito es que el estudiante adquiera las
competencias comunicativas para un adecuado desenvolvimiento académico.
Comprende las siguientes unidades académicas: I Unidad: La Teoría Lingüística.
II Unidad. La Comunicación humana. III Unidad: El español: Bases Gramaticales.
IV Unidad: Nuevas formas de comunicación.
La asignatura de Filosofía es de naturaleza teórico; corresponde al tipo de estudios
generales. Tiene como propósito desarrollar el pensamiento crítico, analítico y
reflexivo del estudiante fundado en el conocimiento científico de la realidad física, la
sociedad y el hombre. Comprende las siguientes unidades: I Unidad Nociones
generales de filosofía. II Unidad Gnoseología o teoría del conocimiento. III Unidad:
El problema ético y axiológico. IV Unidad: Antropología filosófica.
La asignatura de Defensa nacional es de naturaleza teórico-práctica; corresponde
al tipo de estudios generales. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante
una visión doctrinaria básica de la defensa nacional con patriotismo y civismo, para
el logro del desarrollo, bienestar general y seguridad integral de todos peruanos.
Comprende las siguientes unidades académicas: I Unidad El Estado, la Nación y
la Soberanía. II Unidad: La Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las Fuerzas
Armadas. III Unidad: La Realidad, el Poder y la Potencia Nacional. IV Unidad: La
Geopolítica para el Desarrollo y la Defensa Nacional. La Constitución, la Política de
Seguridad y Defensa Nacional. El Planteamiento Estratégico de la Defensa
Nacional.
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2T3017

Introducción a
la arqueología

II
CÓDIGO

La asignatura de Introducción a la Arqueología, es de naturaleza teórico y
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los
estudiantes comprendan el estudio de las características en sus diferentes niveles
de organización, desde la estructura y función de las sociedades hasta la
diferenciación de los grupos sociales, su conducta, la interrelación entre ellos y con
su medio ambiente.
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Contempla los
diversos marcos teóricos sobre la arqueología. II UNIDAD: Contempla La Evolución
de la Humanidad. III UNIDAD: Contempla el Medioambiente y la Evolución de las
sociedades. VI UNIDAD: contempla el Estudios del Norte América y Mesoamérica

SEMESTRE
ASIGNATURA

GT302A

Sociología

GT302B

Realidad
nacional,
regional y
universitaria

GT302C

Ecología y
ambiente

GT302E

Ética y
deontología

GT302G

Gestión de
riesgo y
desastre

SUMILLA
La asignatura de Sociología es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al
tipo de estudios generales. Tiene como propósito dotar de una formación
científica y humanista a los futuros profesionales que han de desenvolverse en
el ámbito de las complejas relaciones humanas. Comprende las siguientes
unidades académicas: I Unidad La sociología, objeto y métodos de estudio
como ciencia social. II Unidad: Sociedad, Organización y Cultura. III Unidad:
Desigualdad Social: Enfoques teóricos que explican el desarrollo de
desigualdades globales. IV Unidad: Instituciones Sociales, Sistema de control y
cambio social en el mundo moderno
La asignatura de Realidad Nacional, regional y universitaria es de naturaleza
teórico – práctica; corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como
propósito afirmar la identidad nacional del estudiante a través del conocimiento
de sucesos históricos trascendentales y la valoración de la riqueza nacional y
regional. Comprende las siguientes unidades académicas: I Unidad Aspectos
físico-geográficos e históricos del Perú y de nuestra Región. II Unidad: Factores
condicionantes de la identidad como muestra de la realidad regional. III Unidad:
Potencialidades y problemática de la realidad regional. IV Unidad: Realidad
universitaria.
La asignatura de Ecología y ambiente es de naturaleza teórico-práctica;
corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como propósito que el
estudiante descubra la inmensidad heterogénea de la biodiversidad, y su
importancia en las relaciones entre los organismos vivos y su entorno natural.
Comprende las siguientes unidades académicas: I Unidad Análisis del sistema
ambiental y ecosistemas. II Unidad: Comportamiento y equilibrio entre
población, suelo, agua y aire. III Unidad: Contaminación cambio climático,
riesgos en la Salud. IV Unidad: Medio ambiente y sociedad.
La asignatura de Ética y deontología es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como propósito que el futuro
profesional se encuentra en la capacidad de analizar y tomar decisiones
aplicando los valores y principios éticos fundamentales. Comprende las
siguientes unidades académicas: I Unidad Introducción general: Ética y moral,
forjadoras de la personalidad. II Unidad: Deberes y derechos de las personas.
Valores y autoestimas personales. III Unidad: Deontología y desempeño
profesional. IV Unidad: El código deontológico.
La asignatura de Gestión de riesgo y desastre es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios generales. Tiene como propósito adquirir
conocimientos y competencias necesarias vinculadas a los procesos que
conforman la Gestión de Riesgo y Desastres. Comprende las siguientes
unidades académicas: I Unidad Fundamentos de la gestión del riesgo de
desastres. II Unidad: Estimación, prevención y reducción del riesgo y
reconstrucción. III Unidad: Preparación, respuesta y rehabilitación. IV Unidad:
Problemática de la gestión de riesgos y destres en el Perú.
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2T3026

2T3027

Antropología
general

Historia del arte

La asignatura de Antropología General es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al Tipo de estudios generales. Tiene como propósito desarrollar
en el estudiante la competencia de ciudadanía global, a través de su
compromiso con su medio socio-cultural, así como la valoración y respeto por la
diversidad y multiculturalidad. Que el futuro profesional se encuentre en la
capacidad de desarrollar y Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: La conceptualización de la antropología; antropología aplicada;
diversidad cultural; Métodos y códigos éticos en antropología cultural; principales
teorías antropológicas. II UNIDAD: La cultura moderna, problemas migratorios,
enfermedades endémicas, desigualdad social, los derechos humanos. III
UNIDAD: El medio ambiente y el cambio cultural; lenguaje y comunicación;
formas de vida; sistemas políticos; familias, parentesco y filiación; el Matrimonio.
VI UNIDAD: El sistema mundial moderno; colonialismo y desarrollo; intercambio
cultura y supervivencia; salud e interculturalidad.

La asignatura de Historia del Arte es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo
de estudios específico, Tiene como propósito que el futuro profesional se
encuentre en la capacidad de conocer la evolución del arte y Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Historia del Arte y su evolución. II
UNIDAD: Las representaciones más importantes del arte parietal.
III UNIDAD: El arte en el proceso de las grandes civilizaciones. VI UNIDAD: El
arte en las grandes sociedades desarrolladas.

SEGUNDO AÑO
III
CÓDIGO

2T3031

2T3032

SEMESTRE
ASIGNATURA

Historia del Perú

Cronología

SUMILLA
La asignatura de Historia del Perú es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que el futuro
profesional se encuentre en la capacidad de estudiar la evolución de la cultura
humana y los valores que han servido como fuerza directriz de la sociedad
analiza los hechos históricos del pasado que dieron origen a las manifestaciones
culturales para la formación y desarrollo de la cultura humana, con el objetivo de
determinar su significado como legado universal y Comprende las siguientes
unidades académicas: I UNIDAD: Introducción, el Poblamiento de América y del
Perú. II UNIDAD: Periodo Pre inca e Inca (Cronología y Organización). III
UNIDAD: Caída del Imperio Incaico, Descubrimiento de América, Viajes y
Descubrimientos. VI UNIDAD: El Proceso de Independencia y los Inicios de la
República del Perú.
La asignatura de Cronología, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al
Tipo al de estudio específico. Tiene como propósito que los estudiantes
comprendan el estudio de las características en sus diferentes técnicas de
aplicación, desde el uso del método Relativo hasta el método Absoluto aplicados
a los elementos materiales culturales y Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: pretende familiarizarnos con el desarrollo de los
Fundamentos teóricos sobre la cronología. II UNIDAD: contempla el desarrollo
de los métodos de datación. III UNIDAD: contempla el desarrollo de los métodos
apropiados que son usados en la arqueología. VI UNIDAD: contempla las
principales propuestas cronológicas utilizadas en el campo de la arqueología.
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2T3033

Geología

2T3034

Antropología
social y cultural

2T3035

Antropología
física I

2T3036

Etnología andina

2T3037

Arte colonial y
republicano

La asignatura de Geología es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al
Tipo de estudios específico. Tiene como propósito lograr que en el estudiante
las competencias para observar, analizar y predecir el comportamiento y
aplicación de los principios fundamentales de geología bajo condición de
servicio. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Geología
como ciencia de la tierra: La tierra como planeta; Geo estática: Estructura interna
y externa de la tierra. Geología: Origen y evolución del universo. La tierra y su
composición. Minerales y cristales, clasificación de las rocas, ígneas
Sedimentarias y Metamórficas. II UNIDAD: Petrografía (Rocas ígneas,
sedimentarias y metamórficas); Placas Tectónicas, Estudio de las rocas y sus
mecánicas de deformación. III UNIDAD: Geología Estructural: Deformaciones
geológicas, formación de montañas; Sismología. Meteorización. Acción
geológica de suelos. VI UNIDAD: Geodinámica: Acciones geológicas;
Hidrología: Aguas subterráneas. Acción geológica del mar y del viento. La
aplicación de la geología.
La asignatura de Antropología Social y Cultural es de naturaleza teóricopráctica y corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito de
familiarizar al estudiante con la incorporación de conceptos e ideas básicos que
le permitan, en un futuro entender la interrelación entre de los hombres y su
relación con la naturaleza; se plantea también que al final del curso sean
capaces de formular juicios críticos sobre la realidad socio-cultural, en el actual
proceso de la globalización y sus efectos en nuestra cultura y Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El Hombre como Producto
Biológico. II UNIDAD: El Homo Sapiens en América y su comportamiento
cultural. III UNIDAD: El Hombre como Ser Social y Creador de Cultura. IV
UNIDAD: El Problema de la Antropología contemporánea.
La asignatura de Antropología Fisca I es de naturaleza teórico - Práctica y
corresponde al Tipo de Estudios específico. Tiene como propósito es que el
estudiante al final del curso sea capaz de tener los elementos básicos sobre la
evolución de la Física y Biológica del humano constituyendo un complemento de
su formación profesional; Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: Homínidos en el proceso antropogénico. II UNIDAD: Origen del
Hombre: Hipótesis. III UNIDAD: Teorías de la evolución y la naturaleza de la
variación. IV UNIDAD: Mestizaje Raza y Racismo.
La asignatura de Etnología Andina es de naturaleza teórico - Práctica y
pertenece al Tipo de estudios específico, tiene como Propósito que sus
estudiantes sean capaces de conocer la conducta cultural del mundo andino y
amazónico y formular juicios críticos lo que contribuirá al fortalecimiento de
nuestra identidad cultural en el proceso de la globalización; y al final del curso
sean capaces de tener los elementos básicos sobre las costumbres, creencias
y supersticiones multiculturales como complemento de su formación profesional:
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Etnología,
Etnografía y Espacio Andino. II UNIDAD: Evolución de la Etnología. III UNIDAD:
Etnología Amazónica: Comportamiento Cultural. IV UNIDAD: La Etnología
Andina: Comportamiento Cultural.
El curso de Arte Colonial y Republicano, es una asignatura de Naturaleza teórico
- práctica, que pertenece al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito
de dar los fundamentos necesarios para que los estudiantes puedan relacionar
las diversas manifestaciones culturales (material e inmaterial) de este momento
de la historia en el Perú, desde su punto de vista funcional y práctica. El curso
comprende el estudio y análisis secuencial de las manifestaciones culturales del
Perú y Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Establecimiento de la colonia en el Perú, el Patrimonio Artístico colonial del Perú
(religión, arquitectura, orfebrería). II UNIDAD: Patrimonio Artístico colonial del
Perú (Pintura) y el arte colonial iqueño. III UNIDAD: El arte Republicano en el
Perú, sus manifestaciones culturales (arquitectura) y Resultados de la mescla
de etnias en el Perú. IV UNIDAD: Patrimonio Artístico Republicano, orfebrería,
arte pictórico, platería y El arte Republicano en Ica.
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VI SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2T3041

Topografía y
cartografía

2T3042

Fuentes
históricas del
Perú

2T3043

Teoría
arqueológica

2T3044

Informática
aplicada a la
arqueología

SUMILLA
La asignatura de Topografía y Cartografía es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al Tipo de estudios específico, Tiene como propósito que el futuro
profesional se encuentre en la capacidad de operar el teodolito electrónico, nivel
de Ingeniero, GPS (navegador), brújula, cinta y otros instrumentos topográficos,
a la vez realizar planos en coordenadas UTM, lo que servirá en la vida
profesional para planificar, ejecutar, supervisar y realizar el control de proyectos.
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Realizar
levantamientos topográficos con cintas, brújula y GPS (navegador). II UNIDAD:
Navegar con GPS para localizar puntos de coordenadas UTM. III UNIDAD:
Realizar levantamientos topográficos con teodolito electrónico de poligonal
cerrada. IV UNIDAD: Realizar planos con detalles, curvas a nivel y lectura de
planos.
La asignatura de Fuentes históricas del Perú, es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito dar a
conocer al alumno de arqueología las referencias para que pueda identificar y
ubicar las fuentes escritas sobre la historia andina que le sean útiles para
complementar o corroborar la información e interpretación arqueológica andina.
Se expondrá el carácter de las fuentes documentales desde el siglo XVI,
principalmente las que tengan injerencia con el estudio de la historia Andina
anterior a la invasión española. Es decir, se expondrá un panorama y se
analizarán algunas de las obra s dejadas por los principales cronistas,
extirpadores de idolatrías, viajeros científicos de los siglos XVIII y XIX, así como
los textos y autores más importantes de la arqueología científica del siglo XX. En
la práctica se trabajará el desarrollo de una monografía temática basada en la
lectura de tres crónicas y Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: Conceptos básicos para el tratamiento de las fuentes históricas. II
UNIDAD: De las crónicas del Descubrimiento a las Toledanas. III UNIDAD: Las
crónicas Post toledanas y la crónica india. IV UNIDAD: Fuentes históricas del
siglo XVIII al XX y la Etnohistoria.
La asignatura de Teoría Arqueológica es de naturaleza teórico – práctica y
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los
estudiantes comprendan el estudio de las diversas corrientes teóricas y forma
parte de una formación general y humanística sobre las teorías tradicionales en
Arqueología. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Pretende familiarizarnos con el desarrollo de los Fundamentos teóricos sobre la
Teoría. II UNIDAD: Contempla el desarrollo de los inicios de la Arqueología y la
Arqueología y Evolucionismo. III UNIDAD: Contempla el desarrollo de la
Arqueología Histórico Cultural y Gordon Chile con el Progreso y la Revolución
en Arqueología. IV UNIDAD: Contempla el desarrollo de la Arqueología Social
Latinoamericana (ASL) y la Nueva Arqueología.
El curso de Informática Aplicada a la arqueología es de naturaleza teórico
práctica, y corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito
proporcionar una base sólida de conocimientos que respaldan la experiencia en
el manejo de los diversos recursos informáticos y Comprende las siguientes
unidades académicas: I UNIDAD: El estudio de principales conceptos y al
desarrollo de la Informática en entorno de PC compatibles (Hardware y Sistema
Operativo). II UNIDAD: El desarrollo de contenidos procedimentales y
estratégicos aplicado al uso de dominio de programas computacionales básicos
(Software): Windows y accesorios, Navegadores Internet (Internet Explorer). III
UNIDAD: Diseño de Diapositivas para la presentación de contenidos,
herramientas web, programas SIG. IV UNIDAD: Diseños aplicados a la
arqueología (google arte, tajeado, AutoCAD, kétchup, etc.)
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2T3045

Antropología
física II

2T3046

Métodos y
técnicas de la
investigación
arqueológica

2T3047

Fotografía
aplicada a la
arqueología

La asignatura de Antropología Física II es de naturaleza teórico-práctica
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito lograr en sus
estudiantes que al final del curso sean capaces de tener los elementos básicos
como complemento de su formación profesional; Comprende las siguientes
unidades académicas: I UNIDAD: Complejidad Física del humano, estudios
genotípicos. II UNIDAD: Generalidades de la Osteología. III UNIDAD: Árbol
Genealógico y momificación. IV UNIDAD: Los Biotipos y el Conflicto con
los Ecosistemas.
La asignatura Métodos y técnicas de la investigación arqueológica es de
naturaleza teórico – práctica, corresponde al Tipo de estudios especifico. Tiene
como propósito que los estudiantes tomen conocimiento de la importancia que
tienen los métodos y técnicas de la arqueología para que luego sean empleadas
en los proyectos de investigación que elaboren y ejecuten en su desempeño
profesional. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
contempla los aspectos históricos y teóricos generales de la arqueología. II
UNIDAD: contempla los métodos y técnicas de la prospección arqueológica. III
UNIDAD: contempla los métodos y técnicas de la excavación arqueológica. VI
UNIDAD: contempla los métodos y técnicas para la el análisis de los datos
arqueológicos empíricos y la inferencia teórica de los mismos.
La asignatura de Fotografía aplicada a la Arqueología, es de naturaleza teórico
práctica corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito
orientar a los estudiantes en el manejo del lenguaje visual que le permitirá
realizar fotografías que comuniquen eficazmente sus ideas en los diferentes
campos. Para cumplir con estas intenciones se ha estructurado en cuatro
unidades académicas. Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: La cámara fotográfica y su evolución. II UNIDAD: El manejo de una
cámara fotográfica digital y sus accesorios, el dominio Básico del lenguaje visual,
la introducción a la fotografía digital, comparándola con la analógica, la luz, la
visión en color y la fotografía. III UNIDAD: Códigos y organización del mensaje
fotográfico, la teoría del color; composición fotográfica, géneros
fotográficos. IV UNIDAD: Retoque fotográfico y archivo digital.

TERCER AÑO
V SEMESTRE
CÓDIGO

ASIGNATURA

2T3051

Arqueología
andina I (Tipos
culturales y pre
cerámico)

2T3052

Arqueología del
viejo mundo I
(antiguo oriente)

SUMILLA
La asignatura de Arqueología andina I (Tipos culturales y pre cerámico), es de
naturaleza teórico-práctica y corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene
como propósito que los estudiantes comprendan el estudio de las
características en sus diferentes niveles de organización, desde la estructura y
función de las sociedades hasta la diferenciación de los grupos sociales, su
conducta, la interrelación entre ellos y con su medio ambiente. Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: contempla las herramientas
analíticas para una arqueología andina. II UNIDAD: contempla desarrollo de las
economías productivas y de los sistemas nómades. III UNIDAD: contempla el
desarrollo de las economías productivas y de los sistemas sedentarios. IV
UNIDAD: contempla el surgimiento de las sociedades Complejas.
La asignatura Arqueología del viejo mundo I (antiguo oriente), es una asignatura
de Naturaleza teórico - Práctica, corresponde al Tipo de estudios específico.
Tiene como propósito que el estudiante pueda conocer y analizar las diversas
investigaciones desarrolladas sobre el poblamiento de los primeros seres
humanos y sociedades en el Viejo Mundo y las informaciones actualizadas del
desarrollo de los primeros seres humanos y sociedades del Viejo Mundo. El
curso Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Introducción, Nociones generales de la Cultura Mesopotamia. II UNIDAD:
Mesopotamia inicios de sus guerras, imperio Acadio, Babilónico y nuevas
investigaciones Arqueológicas. III UNIDAD: Introducción, Nociones generales
de la Cultura Egipcia. IV UNIDAD: Cultura Egipcia – manifestaciones culturales
y nuevas investigaciones Arqueológicas.
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2T3053

2T3054

2T3055

2T3056

2T3057

La asignatura Arqueología americana I (poblamiento, primeras culturas, es de
naturaleza teórico – práctica corresponde al Tipo de estudios específico.
Tiene como propósito que los estudiantes tomen conocimiento de las teorías
vigentes sobre el poblamiento prístino de nuestro continente y de cómo y cuándo
esto se produjo en los Andes Centrales, así como conocer el desarrollo de
Arqueología
culturas que se sucedieron en Norteamérica como resultado de dicho
americana I
poblamiento inicial. Comprende las siguientes unidades académicas: I
(poblamiento,
UNIDAD: contempla el desarrollo de la Teoría del Poblamiento Temprano de las
primeras culturas
Américas. II UNIDAD: contempla el desarrollo de la Teoría del Poblamiento
Tardío y las culturas arcaicas de las Américas. III UNIDAD: contempla las
culturas complejas desarrolladas en el suroeste de Norteamérica. IV UNIDAD:
contempla las culturas complejas desarrolladas en el este, noroeste y norte de
Norteamérica.
La asignatura de Tecnología andina prehispánica es de naturaleza teórico –
Práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito
principal conocer los recursos florísticos y faunísticos del espacio andino; así
como las tecnologías utilizadas por las sociedades andinas para su eficiente
aprovechamiento durante la época prehispánica. Para cumplir con los
contenidos de los ejes temáticos propuestos, el programa analítico de teóricos y
prácticas ha sido segmentado en Cuatro Unidades incorporando en ellas a
aspectos teóricos, metodológicos e históricos. Comprende las siguientes
Tecnología andina
unidades académicas: I UNIDAD: contempla el desarrollo del Espacio
prehispánica
Geográfico y sus Recursos. II UNIDAD: contempla el desarrollo de los
instrumentos de producción precolombino. III UNIDAD: contempla las
Tecnología Diversas del Perú Precolombino. IV UNIDAD: contempla el Estudio
de los productos manufacturados precolombinos.

La asignatura de Estadística aplicada a la arqueología, es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como
propósito presentar concepto de estadística descriptiva e inferencial que
Estadística
permita desarrollar un análisis básico de datos cuantitativos y cualitativos,
aplicada a la
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Distribución de
arqueología
frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. II UNIDAD:
Análisis de Regresión y correlación de variables. III UNIDAD: Probabilidad,
variables aleatorias, distribución de probabilidad discreta y continua. VI
UNIDAD: La estadística aplicada a la arqueología.
Esta asignatura es de naturaleza teórico -práctica, pertenece al Tipo de
estudios específico. Tiene como propósito es el aprendizaje de diversas
estrategias y métodos en la primera etapa de las investigaciones arqueológicas
desarrolladas mediante experiencia ínsita, permite conocer y entender los
Trabajo de campo diversos procedimientos científicos aplicados a la investigación arqueológica.
I (prospección
Este curso Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: Fundamentos
arqueológica)
Introductorios de la Prospección Arqueológica. II UNIDAD: Parámetros técnicos
de la prospección dentro de la investigación arqueológica. III UNIDAD:
Desarrollo de la Prospección Arqueológica. IV UNIDAD: Elaboración del Informe
Técnico de la Prospección Arqueológica.

Dibujo de campo

La asignatura de Dibujo de campo, es de naturaleza teórico – práctica,
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito el manejo
de métodos y técnicas de dibujo arqueológico, de este modo, la teoría y el
método estarán orientados al manejo de los procedimientos y técnicas en la
identificación de vestigios arqueológicos. Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: El registro grafico en proyectos de reconocimiento y
prospección arqueológica a través de la lectura cartográfica. II UNIDAD:
fotointerpretación con el apoyo de un GPS. III UNIDAD: Diseño de fichas
técnicas, levantamiento de croquis de planta y perfiles, mediciones con eclímetro
utilizando escalas reales. IV UNIDAD: Lectura de cartas, para lo cual, se
realizarán prospecciones de reconocimientos de campo con el fin de aplicar los
conocimientos teóricos.
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VI SEMESTRE

CÓDIGO

2T3061

2T3062

2T3063

2T3064

ASIGNATURA

SUMILLA

La asignatura de Arqueología andina II (Periodo Inicial formativo y periodo
intermedio temprano), es de naturaleza teórico-práctica y corresponde al Tipo
de estudio específico. Tiene como propósito que los estudiantes comprendan
los estudios de las características en sus diferentes niveles de organización,
desde la estructura y función de las sociedades hasta la diferenciación de los
Arqueología
grupos sociales, su conducta, la interrelación entre ellos y con su medio
andina II
ambiente. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
(Periodo Inicial
mencionada pretende familiarizarnos con la Terminología utilizada en los andes
formativo
y para referirnos a los distintos desarrollos culturales del periodo inicial. II
periodo intermedio UNIDAD: contempla el Desarrollo de las economías productivas y modos de
temprano)
vida de las sociedades del horizonte temprano. III UNIDAD: contempla el
Desarrollo de las economías productivas y modos de vida de las sociedades del
periodo intermedio temprano en el norte, la sierra norte, costa norte y sur. IV
UNIDAD: mantiene la continuidad con el Desarrollo de las economías
productivas y modos de vida de las sociedades del periodo intermedio temprano
en la sierra sur, centro y centro sur.

Arqueología del
viejo mundo II
(antiguo oriente)

Arqueología
americana II

Conservación y
restauración
arqueológica

La asignatura de Arqueología del Viejo Mundo II, (Antiguo Oriente) es de
naturaleza teórico; corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como
propósito que el futuro profesional se encuentre en la capacidad de conocer y
analizar las diversas investigaciones desarrolladas sobre el poblamiento por las
primeras civilizaciones en el Viejo mundo y Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: Cultura Persa y sus aportes culturales. II UNIDAD: Los
Persas y sus guerras. III UNIDAD: La cultura China y sus dinastías. IV UNIDAD:
Las cultura China y sus aportes culturales.

La asignatura de Arqueología americana II, es de naturaleza teórico – práctica
corresponde al el Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los
estudiantes tomen conocimiento sobre el proceso de evolución socio – cultural
de una de las dos Tipos culturales más importante de las Américas y su
vinculación con las de los Andes Centrales. Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: contempla el desarrollo de las sociedades del Paleo
indio y el Período Arcaico de Mesoamérica. II UNIDAD: contempla el desarrollo
de las culturas que se desarrollaron en el Período Preclásico de Mesoamérica.
III UNIDAD: contempla el desarrollo de las culturas que se desarrollaron en el
Período Clásico de Mesoamérica. IV UNIDAD: contempla el desarrollo de las
culturas que se desarrollaron en el Período Posclásico de Mesoamérica.

La asignatura de Conservación y Restauración Arqueológica es de naturaleza
teórico–práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como
propósito que el futuro profesional se encuentre en la capacidad de conocer y
analizar las diversas investigaciones, tratamientos y métodos desarrollados para
conservar y restaurar nuestro patrimonio cultural. Comprender los contenidos
teóricos y prácticas mediante una información actualizada del desarrollo y
procesos de Conservación y Restauración y Comprende las siguientes
unidades académicas: I UNIDAD: Conservación y Restauración. II UNIDAD:
Conservación Preventiva. III UNIDAD: Conservación y defensa del Patrimonio
Arqueológico. IV UNIDAD: Restauración y Conservación – Criterios de
Intervención.
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2T3065

Arquitectura y
urbanismo
prehispánico

2T3066

Trabajo de campo
II (excavación
arqueológica)

2T3067

Museología

La asignatura de Arquitectura y Urbanismo Prehispánico es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como
propósito que el futuro profesional exponga analíticamente las manifestaciones
urbanas y arquitectónicas en el territorio político del Perú desde la llegada de los
primeros habitantes a los Andes alrededor de los 12,000 años a. C. en la época
prehispánica. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La
adaptación de los primeros habitantes al medio ambiente andino. II UNIDAD: El
uso del espacio a través de la arquitectura habitacional semipermanente. III
UNIDAD: La arquitectura religiosa monumental. IV UNIDAD: El manejo del
espacio, las formas arquitectónicas, el uso de materiales y tecnologías
constructivas en relación a las estructuras políticas, económicas, y religiosas en
las distintas culturas desde la sedentarización plena (2000 años a.C.) hasta el
desarrollo del Tawantinsuyo (1440 d.C.).
La asignatura de Trabajo de campo II (excavación arqueológica), es de
naturaleza práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como
propósito que el futuro profesional se encuentre en la capacidad de conocer los
diversos tipos de excavación mediante el método del constructivismo, es decir,
aprender haciendo, donde el educando debe alcanzar teórica y prácticamente
gran perfección en la utilización de los instrumentos de excavación, los
instrumentos de investigación, en diversos escenarios geográficos y culturales,
permitiendo lograr una base sólida del conocimiento y la practica en excavación
a futuro, asumir responsabilidades en campo como en gabinete e integrarse a
equipos multidisciplinarios. Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: La excavación Arqueológica y los diversos criterios técnicos
científicos. II UNIDAD: La excavación Arqueológica y su expresión planimétrica.
III UNIDAD: La excavación Arqueológica y su relación con el contexto cultural.
IV UNIDAD: La excavación Arqueológica, espacio y tiempo.
La asignatura de Museología es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al
Tipo de estudios específico. Tiene como propósito brindar los conocimientos
sobre la institución museística, vinculada al Patrimonio Cultural, especialmente
al arqueológico. Se tratarán los diversos aspectos de los que se ocupa la
museología para la organización, gestión y funcionamiento del museo. Se
desarrollará la historia de este tipo de instituciones, conceptos relacionados a
ellas, tipología de museos y sus funciones, entre otros aspectos de su
funcionamiento como la investigación, etc. En la práctica se visitarán museos
con fines exploratorios y de análisis crítico. Gran parte del curso se dedicará a
los aspectos a considerar en el planeamiento de una exhibición museográfica y
su gestión. La práctica es preparar el proyecto y ejecutarlo. Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El museo, su historia, funciones y
rol en la sociedad. II UNIDAD: Gestión de museos. III UNIDAD: La exhibición
museográfica como medio de comunicación. IV UNIDAD: Ejecución de proyecto
de exhibición museográfica y su gestión.
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CÓDIGO

2T3071

2T3072

2T3073

2T3074

2T3075

SEMESTRE
ASIGNATURA

SUMILLA

La asignatura Arqueología andina III (horizonte medio, periodo intermedio tardío)
es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene
como propósito que los estudiantes tomen conocimiento de proceso de
Arqueología
desarrollo de las sociedades de los dos períodos previos al Imperio Inca.
andina III
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: contempla el
(horizonte medio, desarrollo de temas introductorios de la asignatura. II UNIDAD: contempla todos
periodo intermedio los aspectos socio – económicos de la cultura Wari. III UNIDAD: contempla el
tardío)
desarrollo de las culturas tardías del Tipo norte de los Andes Centrales, luego
del colapso de la cultura Wari. IV UNIDAD: contempla el desarrollo de las
culturas tardías del Tipo sur de los Andes Centrales, luego del colapso de la
cultura Wari.
El asignatura de Arqueología del viejo mundo III (época clásica), es una
asignatura de naturaleza teórico - práctica, que pertenece al Tipo de formación
específico. Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante pueda
Arqueología del
conocer y analizar las diversas investigaciones desarrolladas sobre Roma. El
viejo mundo III
asignatura Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
(época clásica)
Nociones generales y orígenes Grecia. II UNIDAD: Cronología y Orígenes de la
Roma antigua: Leyenda e Historia. III UNIDAD: Roma Etapa de Monarquía. 3.Roma Etapa de Republica. IV UNIDAD: Roma - Imperio y nuevos aportes de
investigación arqueológica.
La asignatura Arqueología americana III (desarrollo local, regional y altas
culturas), es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al Tipo de estudios
Arqueología
específico. Tiene como propósito que el estudiante pueda conocer y analizar
americana III
las diversas investigaciones desarrolladas sobre las culturas americanas y
(desarrollo local, Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Arcaico en
regional y altas
Sudamérica y Mesoamérica – Paleoindio y Paleo americano. II UNIDAD:
culturas)
Periodo Formativo en Sudamérica y Mesoamérica. III UNIDAD: Culturas
complejas desarrolladas en Sudamérica y Mesoamérica. IV UNIDAD: Culturas
desarrolladas; Periodo Preclásico, Clásico y Posclásico de Mesoamérica.
La asignatura de Prácticas Pre Profesionales I, es de naturaleza práctica;
corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito de
Práctica pre
insertar al estudiante al campo laboral de acuerdo al perfil. Comprende las
profesional I
siguientes unidades: I UNIDAD: Inducción al campo laboral. II UNIDAD:
Identificación y solución de dificultades. III UNIDAD: Supervisión de actividades.
VI UNIDAD: Elaboración del informe de prácticas pre profesionales.
La asignatura de Arte Precolombino, es de naturaleza teórico-práctica y
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los
estudiantes comprendan el estudio de las características en sus diferentes
técnicas de elaboración, desde el uso de la materia prima como la piedra hasta
el descubrimiento de nuevos elementos materiales sofisticados para la época,
que podían encontrar en el medio geográfico donde se establecían. Comprende
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: mencionadas pretende
familiarizarnos con el desarrollo de los Fundamentos teóricos las artes
precolombinas en América. II UNIDAD: contempla el desarrollo de las Artes
Arte precolombino Mesoamericanas, para referirnos a sus manifestaciones artísticas culturales,
desde el Periodo Preclásico, Periodo Clásico y Postclásico. Temas centrales que
serán el manejo de las manifestaciones a lo largo de la historia de la arqueología
mesoamericana. III UNIDAD: contempla el desarrollo de las Artes las Culturas
Centro andinas vinculados con el desarrollo de las artes en sus diferentes
manifestaciones desde el Periodo Lítico, Pre cerámico, Periodo Inicial, Horizonte
Temprano, Periodo Intermedio temprano. IV UNIDAD: contempla el desarrollo
de las Artes las Culturas Centro andinas vinculados con
el desarrollo de las artes en sus diferentes manifestaciones desde el Horizonte
medio, Periodo Intermedio Tardío hasta el Horizonte Tardío.
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2T3076

2T3077

Trabajo de
gabinete
(identificación y
análisis de
material
arqueológico)

Ceramografía

VIII
CÓDIGO

La asignatura de Trabajo de gabinete (identificación y análisis de material
arqueológico), es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al Tipo de
estudios específico. Tiene como propósito que el futuro profesional se
encuentre en la capacidad de aplicar los procesos para el análisis, la
conservación y restauración de materiales muebles como producto de las
excavaciones arqueológicas y Comprende las siguientes unidades académicas:
I UNIDAD: Revisión y conceptos de instrumentos de laboratorio de arqueología.
II UNIDAD: Elaboración de Instrumentos para la manipulación de los materiales
culturales. III UNIDAD: Identificación y Clasificación de material cultural para su
inventario. IV UNIDAD: Análisis de los materiales culturales (Cerámica, Textiles,
Óseos, Vegetales, Etc.)

La asignatura de Ceramografía, es de naturaleza teórico; corresponde al Tipo
de estudios específico. Tiene como propósito el estudio metodológico que
ofrece la arqueología para el estudio de la cerámica como testimonio de actividad
social. Luego de la definición teórica de las formas, material y características
respectivas a considerar en el análisis cerámico, en la práctica se desarrollará
el reconocimiento, descripción, registro y clasificación del material en mención y
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Historia del
estudio e importancia de la evidencia cerámica para la arqueología y su tipología
morfo funcional. II UNIDAD: Manufactura y características físicas de la cerámica.
III UNIDAD: Análisis y registro ceramográfico. IV UNIDAD: La conservación de
la cerámica y casos de estudios
cerámicos.

SEMESTRE
ASIGNATURA

2T3081

Arqueología
andina
IV(horizonte
tardío)

2T3082

Arqueología
regional I

2T3083

Paleontología

SUMILLA
La asignatura de Arqueología andina IV (horizonte tardío) es de naturaleza
teórico – práctica, corresponde al Tipo de estudio específico. Tiene como
propósito que los estudiantes tomen conocimiento de proceso de desarrollo de
las sociedades de los dos períodos previos al Imperio Inca. Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: contempla el desarrollo de temas
introductorios de la asignatura. II UNIDAD: contempla el desarrollo de la
genealogía y sucesión de los gobernantes inca. III UNIDAD: contempla aspectos
socio – económicos de la sociedad inca. IV UNIDAD: contempla el patrón de
asentamientos y arquitectura inca.
La asignatura Arqueología regional I, es de naturaleza teórica, corresponde al
Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los estudiantes tomen
conocimiento del proceso de poblamiento de nuestra región desde el Período
Precerámico (10,000 a.C. – 1,000 a. C.) al Período Horizonte Temprano (800200 a. C., Cultura Paracas).
Comprende las siguientes unidades academicas: I UNIDAD: contempla el
desarrollo de temas introductorios de la asignatura. II UNIDAD: contempla el
estudio de los grupos humanos del Período Precerámico de la región. III
UNIDAD: contempla el estudio de los grupos humanos del Período Inicial (1,600800 d. C.) de la región. IV UNIDAD: contempla el estudio de los diversos
aspectos socio-culturales de la primera cultura regional (Paracas).
La asignatura de Paleontología, es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo
de estudios específico. Tiene como propósito que los estudiantes tomen
conocimiento de la historia geológica de nuestro planeta en el mundo y en el
Perú e Ica particularmente.
Comprende las siguientes unidades: I UNIDAD: contempla el desarrollo de
temas introductorios de la asignatura. II UNIDAD: contempla el desarrollo del
eón precámbrico y la Era Paleozoica. III UNIDAD: contempla el desarrollo de las
eras Mesozoica y Cenozoica. VI UNIDAD: contempla la paleontología en el Perú
y en la región Ica.
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2T3086
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Legislación
arqueológica y de
patrimonio

La asignatura de Metodología de la Investigación Científica, es de naturaleza
teórico-práctica, corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como
propósito que los estudiantes conozcan, analicen y apliquen los conceptos
elementales de la Metodología de la Investigación Científica. Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: La ciencia y su relación con la
investigación científica, dinámica del proceso de investigación científica. II
UNIDAD: La investigación empírico analítica y su aplicación en las ciencias
sociales, teoría general de sistemas. El método sistémico estructural funcional.
III UNIDAD: El método hermenéutico dialectico. La hermenéutica como esencia
del proceso investigativo, teoría holístico configuracional, alternativa
epistemológica en la construcción del conocimiento científico. Método holístico
dialectico IV UNIDAD: La investigación teórica, métodos y técnicas para la
obtención de datos en la investigación social.
La asignatura de Gestión y planificación de proyectos arqueológicos, es de
naturaleza teórico–práctica, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene
como propósito brindar al alumno destrezas y metodologías para el diseño,
gestión y evaluación de proyectos de Investigación Y Evaluación y Comprende
las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Proceso de diseño, gestión y
evaluación de proyectos y programas de acuerdo al Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas. II UNIDAD: Métodos de diagnóstico,
identificación y priorización de problemas. III UNIDAD: Diseño de marco lógico,
elaboración de planes operativos, así como sistemas de monitoreo y evaluación
de los mismos. IV UNIDAD: Elaboración y presentación de un proyecto de
investigación y/o evaluación.

La asignatura de Prácticas Pre Profesionales II es de naturaleza práctica;
corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito de
insertar al estudiante en su campo laboral de acuerdo al perfil del egresado del
programa; Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Inducción al campo laboral. II UNIDAD: Identificación y solución de dificultades.
III UNIDAD: Supervisión de actividades. IV UNIDAD: Elaboración del informe de
prácticas pre profesionales.

La asignatura de Legislación Arqueológica y de Patrimonio, es de naturaleza
teórico, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que
el estudiante conozca y comprenda la legislación vinculada a las investigaciones
arqueológicas y a las intervenciones arqueológicas, como a la conservación,
protección y defensa del patrimonio cultural de la nación. Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El derecho – la Ley del Patrimonio
cultural de la nación. II UNIDAD: Ley del Patrimonio y la legislación sobre el
patrimonio mundial. III UNIDAD: Reglamento de las investigaciones sobre el
patrimonio cultural. IV UNIDAD: Reglamento de la investigación sobre la función
pública.

27 | P á g i n a

Plan de Estudios y Malla Curricular del Programa: Arqueología

QUINTO AÑO

IX

CÓDIGO

2T3091

2T3092

2T3093

2T3094

2T3095

SEMESTRE

ASIGNATURA

SUMILLA
La asignatura Arqueología regional II, es de naturaleza teórico – práctica y
corresponde al Tipo estudio de especialidad. Tiene como propósito que los
estudiantes tomen conocimiento del proceso de desarrollo de los tres últimos
períodos de la historia cultural prehispánica de nuestra región. Comprende las
Arqueología
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: contempla el estudio de la cultura
regional II
Nasca. II UNIDAD: contempla el estudio de la ocupación Wari en la región Ica.
III UNIDAD: contempla el estudio del desarrollo de la cultura Ica - Chincha en la
región Ica. IV UNIDAD: contempla el estudio de la ocupación incaica en la región
Ica.
La asignatura de Seminario de Tesis, es de naturaleza teórico-práctica,
corresponde al tipo de estudios específico. Tiene como propósito que el
estudiante conozca, jerarquice y aplique los fundamentos teóricos, prácticos y
metodológicos que sustentan la investigación científica. Comprende las
Seminario de tesis siguientes unidades académicas: I UNIDAD: El marco teórico de la
investigación. II UNIDAD: La hipótesis, las variables y la operacionalización de
las variables. III UNIDAD: El diseño y la metodología de la investigación. IV
UNIDAD: El proyecto de investigación para la tesis.

Seminario de
arqueología I

Prácticas pre
profesionales III

Arqueología del
paisaje y del
territorio

La asignatura de Seminario de Arqueología es de naturaleza teórico–práctica,
corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el
futuro profesional se encuentre en la capacidad de aplicar mediante
exposiciones temas relacionados con la arqueología y Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Orientaciones sobre los diversos
métodos para la elección de temas arqueológicos. II UNIDAD: Elaboración del
plan del tema a tratar. III UNIDAD: Desarrollo del tema de acuerdo a la
metodología planteada y el esquema de investigación. IV UNIDAD: Exposición
del tema.
La asignatura de Prácticas Pre Profesionales III, es de naturaleza práctica;
corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito insertar
al estudiante en su campo laboral de acuerdo al perfil del egresado del programa;
Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Inducción al
campo laboral. II UNIDAD: Identificación y solución de dificultades. III UNIDAD:
Supervisión de actividades. IV UNIDAD: Elaboración del informe de prácticas pre
profesionales.

La asignatura de Arqueología del Paisaje y del Territorio, es de naturaleza
teórico, corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito que
el futuro profesional se encuentre en la capacidad de conocer el contexto cultural
sobre el Tipo paisajístico donde se establecieron diversas sociedades como
parte de su territorio de expansión y Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: Conceptos generales sobre la Arqueología del Paisaje.
II UNIDAD: El Patrimonio Arqueológico y Cultura. III UNIDAD: Dimensiones
ambientales, sociales, simbólicas y formales de los paisajes arqueológicos. IV
UNIDAD: Contexto del registro arqueológico en forma, función y uso.
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2T3096
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ELECTIVO I

2T3097

2T3098

Lítico

Textilería

X
CÓDIGO

2T3101

La asignatura de Patrones de Asentamiento es de naturaleza teórico,
corresponde al Tipo de estudios específico. Tiene como propósito desarrollar
los conocimientos básicos de la ciencia del Urbanismo y adiestra de manera
inicial en las técnicas del análisis urbano. Propicia la reflexión cognitiva mediante
la revisión de las teorías, conceptos básicos y problemática urbana presentando
temas fundamentales. Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: Definición del concepto de Ciudad y del fenómeno de la Urbanización.
II UNIDAD: Las teorías de la formación urbana en el territorio Nacional y
Regional y la conformación de los sistemas de ciudades. III UNIDAD: La
estructura interna de la Ciudad tanto en su visión global como desagregada por
funciones y aspectos que son determinantes de su estructura física. IV UNIDAD:
Los aspectos generados por el uso del suelo, equipamientos y vialidad de la
ciudad, considerando su análisis y normatividad.
La asignatura Electivo es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo de estudios
de especialidad. Tiene como propósito que el futuro profesional elija uno de los
dos cursos electivos que se propone en esta asignatura que Comprende las
siguientes unidades:
Laboratorio I, con las asignaturas de:
1. Lítico o
2. Textilería
La asignatura Lítico -electivo, es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo de
estudios de especialidad. Tiene como propósito que el futuro profesional pueda
tener el manejo de los materiales líticos, desde las técnicas utilizadas para su
elaboración hasta el uso y función de estos mismos y Comprende las siguientes
unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a lítico. II UNIDAD: Elaboración
de instrumentos para el análisis del material Lítico. III UNIDAD: Clasificación y
análisis de los materiales Líticos. IV UNIDAD: Informe y exposición de los
resultados de análisis de los materiales Líticos.

La asignatura Textilería - lectivo es de naturaleza teórico, corresponde al Tipo
de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el futuro profesional
pueda tener el manejo de los materiales Textiles desde las técnicas utilizadas
para su elaboración hasta el uso y función de estos mismos y Comprende las
siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a la Textilería. II
UNIDAD: Elaboración de instrumentos para el análisis Textil. III UNIDAD:
Clasificación y análisis de los materiales Textiles. IV UNIDAD: Informe y
exposición de los resultados de análisis de los materiales Textiles

SEMESTRE
ASIGNATURA

SUMILLA

Seminario de
arqueología II

La asignatura de Seminario de Arqueología II, es de naturaleza teórico,
corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el
futuro profesional se encuentre en la capacidad de desarrollar un trabajo
monográfico para la revisión y análisis de los estudios, tomando en cuenta las
definiciones, teorías, interpretaciones y metodologías usadas para el
entendimiento social y Comprende las siguientes unidades académicas: I
UNIDAD: Elección de un tema central y de partida. II UNIDAD: Identificar los
temas que se relaciones con la que se ha elegido. III UNIDAD: Se harán salidas
al campo a diferentes lugares de la región para identificar sitios arqueológicos
para un reconocimiento que permita el análisis comparativo y la asimilación de
un panorama sobre su variedad, características y posibles funciones en el marco
de la época, autores y espacios contextuales en los que fueron elaborados. IV
UNIDAD: Presentación y Exposición de los resultados.
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La asignatura de Introducción al Sistema de Información Geográfica, es de
naturaleza teórico, corresponde al Tipo de estudios especialidad, Tiene como
propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar el tratamiento de
datos geográficos en el análisis de problemas ambientales y de gestión territorial
ambiental. Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Introducción, geodesia y cartografía. II UNIDAD: Bases de datos geográficos. III
UNIDAD: Sistemas de información geográfica: componentes de los sistemas de
información, funciones y funcionamiento de los sistemas de información. IV
UNIDAD: Geo telemática: elementos de un sistema de geo telemática, sistemas
de posicionamiento, servicios de localización y navegación. Nuevas tendencias
en Sistemas de información geográfica GIS.
La asignatura de Prácticas Pre Profesionales IV, es de naturaleza práctica;
corresponde al Tipo de estudios de Especialidad. Tiene como propósito
insertar al estudiante en su campo laboral de acuerdo al perfil del egresado del
programa; Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Inducción al campo laboral. II UNIDAD: Identificación y solución de dificultades.
III UNIDAD: Supervisión de actividades. IV UNIDAD: Elaboración del informe de
prácticas pre profesionales.
La asignatura de Taller de Tesis, es de naturaleza teórico-práctica, corresponde
al tipo de estudios específico. Tiene como propósito que los estudiantes
conozcan la teoría sobre los instrumentos de investigación, los validen con
fórmulas estadísticas y los apliquen para registrar la información requerida para
la elaboración del informe final de la tesis. Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: Los instrumentos de registro y recojo de información. II
UNIDAD: Las técnicas para la validación de los instrumentos de medición. III
UNIDAD: Redacción del informe final de la tesis. IV UNIDAD: Presentación y
defensa de la tesis.
La asignatura de Gestión de Patrimonio Cultural, es de naturaleza teórico,
corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el
futuro profesional se encuentre en la capacidad de conocer las bases para la
gestión del Patrimonio Cultural y Comprende las siguientes unidades
académicas: I UNIDAD: Aspectos técnicos administrativos para el manejo del
patrimonio cultural mueble e inmueble, material e inmaterial para su adecuado
uso. II UNIDAD: defensa, protección y difusión. III UNIDAD: Análisis crítico de
los diferentes modelos de gestión, de los grandes proyectos interregionales. IV
UNIDAD: Políticas que se vienen implementando en el Perú.
La asignatura de Análisis Iconográfico y Semiótica, es de naturaleza teórico–
práctica, corresponde al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como
propósito que el futuro profesional se encuentre en la capacidad de desarrollar
el análisis e interpretación de los recursos a través de la iconografía de la
cerámica y otros materiales donde se representa la cosmovisión del mundo
andino y Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD:
Fundamentos teóricos sobre la Iconografía. II UNIDAD: Análisis e interpretación
de la iconografía prehispánica y posmodernos. III UNIDAD: Fundamentos del
estudio de la Semiótica. IV UNIDAD: La cosmovisión andina como consecuencia
del análisis iconográfico.
La asignatura Electivo es de naturaleza teórica, corresponde al Tipo de estudios
de especialidad. Tiene como propósito que el futuro profesional elija uno de los
dos cursos electivos que se propone en esta asignatura que Comprende las
siguientes unidades académicas:
LABORATORIO II, con las asignaturas de:
1. Malacología. 2. Bio arqueología
La asignatura Malacología -electivo es de naturaleza teórica, corresponde al
Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el futuro
profesional pueda tener el manejo de los materiales malacológicos desde las
técnicas utilizadas para su elaboración hasta el uso y función de estos mismos
y Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a la
Malacología. II UNIDAD: Elaboración de instrumentos para los análisis
malacológicos. III UNIDAD: Clasificación y análisis de los materiales
malacológicos. IV UNIDAD: Informe y exposición de los resultados de análisis
de los materiales malacológicos.
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2T3108

Bioarqueología

La asignatura Bioarqueología -electivo es de naturaleza teórica, corresponde
al Tipo de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el futuro
profesional pueda tener el manejo de los materiales bio arqueológicos desde las
técnicas utilizadas para su elaboración hasta el uso y función de estos mismos
y Comprende las siguientes unidades académicas: I UNIDAD: Introducción a la
Bio arqueología. II UNIDAD: Elaboración de instrumentos para el análisis bio
arqueológicos. III UNIDAD: Clasificación y análisis de los materiales bio
arqueológicos. IV UNIDAD: Informe y exposición de los resultados de análisis
de los materiales bio arqueológicos.
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