LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Sede
Puebla
Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar al programa educativo de licenciatura en antropología social
tendrá los siguientes atributos:
Conocimientos:
 Acerca de los fundamentos de las ciencias sociales.
 Relativos a la geografía e historia universal.
 Básicos de los procesos históricos y la vida contemporánea de méxico.
Habilidades:
 Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta.
 Tener una comprensión lectora suficiente para emprender con éxito estudios de
licenciatura.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Hábitos de estudio autodidactas.
 Capacidad para el manejo pacífico de conflictos.
Actitudes y Valores:
 Capacidad de asombro ante la realidad propia y ajena al estudiante.
 Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo.
 Apertura, comprensión y tolerancia hacia la diversidad.
 Aprecio y respeto por las expresiones sociales y culturales de los diversos grupos
humanos.
Perfil de Egreso
El egresado de este nivel académico además de las competencias adquiridas contará con
los siguientes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Conocimientos:
 De las corrientes teóricas propias de la antropología social que la han configurado
como disciplina científica, desde el evolucionismo decimonónico hasta las
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corrientes posmodernas contemporáneas; con especial énfasis en el contexto
histórico en que se desarrollaron las temáticas abordadas por cada escuela, los
principales exponentes y los métodos utilizados, con la finalidad de construir
nuevo modelo de análisis y la aplicación en problemáticas socioculturales
De los tópicos que han contribuido al desarrollo de la antropología social en
méxico en general, y en la práctica antropológica en puebla, con el objetivo de
comprender las problemáticas socioculturales y contribuir al desarrollo de la
teoría antropológica.
Del proceso de investigación mediante el uso de las metodologías, los métodos y
las técnicas propias de la antropología social para realizar investigación en campo
en torno a la vida social contemporánea.

Habilidades para:
 Participar propositivamente en proyectos y planes locales y regionales de
desarrollo económico y social de los grupos humanos.
 Diseñar proyectos socioculturales que impacten en la vida cotidiana de los grupos
y comunidades de la región y el país.
 Desarrollar investigación con responsabilidad social en equipos
interdisciplinarios.
 La comunicación asertiva, oral y escrita para presentar de forma clara y coherente
los resultados de investigación que obtienen los estudiantes de antropología
social.
Actitudes y valores:
 Actitud crítica para entender las diferentes expresiones socioculturales que
constituyen el quehacer profesional.
 Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan actuar
adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera colaborativa.
 Capaz de abordar los conflictos, a través del diálogo y la negociación, ejerciendo
los valores del pluralismo, democracia, equidad y solidaridad.
Campo de trabajo: el egresado de esta licenciatura se encuentra capacitado para
desarrollar una serie de actividades en las instituciones gubernamentales en sus
diferentes niveles, así como en los sectores privados y de la sociedad civil. Asimismo,
participa en la puesta en marcha de políticas públicas o en proyectos de diversos perfiles.
También, se encuentra capacitado para insertarse en el sector educativo como docente
e investigador.
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Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 258/261
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 5008/5062
Asignaturas

Créditos

NIVEL BÁSICO
Área de Formación General Universitaria
 Formación humana y social
 Desarrollo de habilidades del pensamiento complejo
 Lengua extranjera i
 Lengua extranjera ii
 Lengua extranjera iii
 Lengua extranjera iv

4
4
4
4
4
4

Área de Metodología
 Taller de antropología audiovisual
 Introducción al método antropológico
 Métodos antropológicos
 Diseño de investigación

6
3
3
3

Área de Pensamiento Antropológico
 Introducción a la antropología social
 Evolucionismo
 Difusionismo y culturalismo
 Funcionalismo

3
4
4
4

Área Campos de la Antropología
 Etnografía de méxico
 Antropología y arqueología
 Antropología de las sociedades rurales (interperiodo)
 Antropología de la religión (interperiodo)
 Teoría social
 Antropología de puebla
 Antropología y lingüística
 Grupos étnicos de puebla

3
4
3
3
3
3
3
3
3




Antropología urbana (interperiodo)
Antropología del género (interperiodo)

Área de Historia
 Teoría de la historia
 Antropología y etnohistoria
 Mesoamérica
 Sociedad colonial

3
3

3
3
3
3

NIVEL FORMATIVO
Área de Integración Disciplinaria
Asignaturas Integradoras
 Trabajo de campo i (interperiodo)
 Trabajo de campo ii (interperiodo)
 Seminario de titulación i análisis de datos
 Seminario de titulación i presentación de resultados
 Seminario de titilación ll elaboración del marco crítico de
la tesis
 Seminario de titilación ll presentación de borrador de la
tesis
Práctica Profesional Crítica
 Servicio social
 Práctica profesional
Área de Metodología
 Etnografía audiovisual
 Seminario de investigación teórico i
 Seminario de investigación metodológico i
 Seminario de investigación teórico ii
 Seminario de investigación metodológico ii
 Seminario de investigación teórico iii
 Seminario de investigación metodológico iii
 Seminario de investigación teórico iv
 Seminario de investigación metodológico iv

15
15
4
4
4
4

10
5

6
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Área de Pensamiento Antropológico
 Neoevolucionismo
 Marxismo
 Estructuralismo
 Antropología simbólica
 Teorías contemporáneas en la antropología

4
4
4
4
4

Área de Campos de la Antropología
 Antropología mexicana
 Etnicidad, estado y nación
 Antropología política
 Antropología económica
 Parentesco y grupos domésticos
 Cultura y globalización
 Teorías de la identidad
 Antropología aplicada

3
3
3
3
3
3
3
3

Área de Historia
 Cultura y nación en el siglo xix
 México contemporáneo

3
3

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Disciplinarias
 Optativa i
 Optativa ii
 Optativa iii
 Optativa iv

3
3
3
3

Complementarias
 Optativa i

3
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Informes
Facultad de filosofía y letras
Av. Juan de palafox y mendoza 229 - 227, centro histórico, 72000 puebla, méxico
Tel. (01-222) 229-55-00 ext. 5429, 01 222 232 0225
Sitio electrónico de la facultad
www.filosofia.buap.mx
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