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NOMBRE DEL 

PERFIL 
Nivel DESCRIPCIÓN MATERIAS 

1 
Investigador 

Arqueólogo 

200 
-Comprende el uso de herramientas y fórmulas 

antropométricas para la generación de 

conocimiento arqueológico 

Antropología 

Biológica 

300 

-Obtiene un marco de referencia para identificar 

los agentes y procesos que afectan la integridad, 

distribución espacial, estructuración y 

preservación del registro arqueológico, tanto 

desde una perspectiva local como regional, con 

el fin de realizar inferencias sobre las sociedades 

prehistóricas del pasado y los aspectos 

paleoecológicos del ambiente. 

 

Comprende la importancia de los métodos y 

técnicas del trabajo de campo para contrastar las 

hipótesis diseñadas en los programas de 

investigación arqueológica.  

Campo de 

Arqueología I 

-Interpreta el contexto natural de un sitio 

arqueológico y los procesos involucrados 

en la formación de este (incluyendo 

paleoclimas), con especial énfasis en la 

información que nos pueden dar los suelos. 

 

Comprende la importancia de los métodos y 

técnicas de trabajo de laboratorio para contrastar 

las hipótesis diseñadas en los programas de 

investigación arqueológica y su continuidad con 

respecto a los trabajos de campo. 

Laboratorio de 

Arqueología I 

2 

Gestor del 

patrimonio 

cultural 

200 

-Comprende el entorno en donde se realiza 

el trabajo arqueológico, los desafíos 

existentes y la distinción de los diferentes 

casos 

Arqueología Social 

Latinoamericana 

300 

-Vincula la investigación arqueológica con 

la realidad de la que forma parte el 

yacimiento excavado, el paisaje cultural de 

su entorno, y la comunidad asociada. 

Campo de 

Antropología 

Sociocultural I 

-Recrea las formas de vida investigadas en 

el campo. 

Campo de 

Arqueología I 

3 Curador 

200 
-Comprende la importancia de la puesta en valor 

de los bienes patrimoniales y lo  concatena con 

las necesidades de la sociedad actual 

Arqueología Social 

Latinoamericana 

300 

-Estudia, preserva y exhibe objetos 

arqueologicos en forma ordenada. 

Campo de 

Arqueología I 

-Conoce y describe objetos en una perspectiva 

museologica 

Laboratorio de 

Arqueología I 

Perfiles de practicante de la carrera ARQUEOLOGÍA 
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4 

Consultor 

ambiental en 

arqueología 

200 

-Gestiona junto a las autoridades del estado y 

del medio ambiente los permisos de visto bueno 

buscando a la preservación y sociabilización del 

patrimonio cultural 

Arqueología del 

Ecuador II 

300 

-Interpreta el contexto natural de un sitio 

arqueológico y los procesos involucrados en la 

formación de este (incluyendo paleoclimas), con 

especial énfasis en la información que nos 

pueden dar los suelos. 

Campo de 

Arqueología I 

-Comprende la importancia de los métodos 

y técnicas de trabajo de laboratorio para 

contrastar las hipótesis diseñadas en los 

programas de investigación arqueológica y 

su continuidad con respecto a los trabajos de 

campo. 

Campo de 

Antropología 

Sociocultural I 

 


