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y Humanísticas

Facultad de

Arqueología
Carrera



Licenciado/a en Arqueología
Perfil del postulante.  Buscamos jóvenes con principios éticos, con gusto por el 
trabajo de campo e interés de conocer y valorar su historia y realidad sociocultural. 
Los aspirantes deben:

Ser analíticos, observadores y tener capacidad para argumentar de manera 
lógica.
Ser críticos y creativos.
Planificar y resolver problemas.
Tener interés por la protección, conservación y restauración del Patrimonio 
Arqueológico y Cultural.
Poseer aptitudes para comprender su realidad natural a partir de la explicación 
de varios fenómenos, con apoyo del método científico.

Destrezas Profesionales.  Luego de 4 años de carrera, estarás en capacidad de: 

Planta docente con expertos internacionales y especializados en 
Estados Unidos, Argentina, Brasil y México; país con el que 

desarrollamos un acuerdo para estudiar relaciones de intercambio 
entre Mesoamérica y Andinoamérica. Además, trabajamos con 

empresas extranjeras de investigación para promover la 
Arqueología Subacuática.

Desarrollar investigaciones, además de trabajar en la gestión para la difusión de 
la riqueza patrimonial ancestral del Ecuador.
Tendrás conocimientos sobre los procesos sociales de producción y reproducción 
de las sociedades concretas del pasado, hasta el presente de Ecuador. 
Podrás utilizar las herramientas necesarias para la planificación, el análisis y 
recuperación de la identidad cultural ecuatoriana. 



Empleabilidad
Luego de obtener el título de Licenciado en Arqueología de la ESPOL, tendrás las 
herramientas necesarias para el ejercicio de tu profesión en dos grandes ramas:

Arqueología de rescate, gestión de colecciones arqueológicas en museos, 
desarrollo de actividades de gestión y divulgación del Patrimonio Cultural y 
Arqueológico, trabajos relacionados a la construcción de obras públicas y 
privadas u otros proyectos de inversión estratégica en tierra firme o el océano, 
además de actividades autónomas empresariales de arqueología de contratos.

Actividades profesionales de Gestión de Patrimonio: 

En equipos de investigación multidisciplinares a nivel local o regional, dadas las 
exigencias del mercado laboral con una fuerte demanda de profesionales 
formados.

Actividades de Investigación en Arqueología



Relaciones Internacionales
ESPOL, a través de su Gerencia de Relaciones Exteriores, impulsa y desarrolla 
vínculos con organismos de cooperación e instituciones académicas y de 
investigación a nivel internacional, dichos vínculos generan oportunidades de 
movilidad para toda la comunidad politécnica y contribuyen a la excelencia que nos 
caracteriza.

Más de 190 convenios permiten a nuestros estudiantes realizar estancias en el 
extranjero, ya sean intercambios semestrales o anuales, prácticas 
pre-profesionales, pasantías de investigación y participación en congresos, 
concursos, y otras actividades académicas.
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Campus Gustavo Galindo - Km 30,5 Vía Perimetral 
Teléf: +593 4 2269018 / WhatsApp: +593 96 374 5194

Atención: lunes a viernes de 8h30 a 16h00
email: admision@espol.edu.ec

Guayaquil - Ecuador

Contacto: Síguenos:

¿Sabías qué?
Podrás entender y resguardar la 

identidad, historia y memoria de la 
humanidad, explicando su evolución 
desde los primeros homínidos hasta 

nuestros días; para entender las condiciones 
de nuestro desarrollo actual y proyectar el 

futuro. Nuestra carrera de Arqueología cuenta 
con el sitio arqueológico y museo de Real Alto en la 
provincia de Santa Elena, donde podrás realizar tu 

escuela de campo. Es un sitio reconocido mundialmente, 
visitado periódicamente por expertos internacionales quienes 

trabajan en conjunto con la ESPOL. 


