
 
MAESTRÍA EN 

ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL 

Las cohortes se inscribirán en el mes de 
enero según el período aprobado por el 
Departamento  de  Registro y Estadística 
de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala. 

PERIODO DE INSCRIPCIONES 

UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS 

DE GUATEMALA 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

QUETZALTENANGO      

La Maestría en Antropología Social va dirigida 

a las diferentes disciplinas de las diversas 

ciencias que se desarrollen en un contexto 

multi e intercultural 

PLAN DE ESTUDIO 

HORARIO: 
Plan fin de Semana 

(sábado) 
De 08:00 a 14:00 horas 

COSTO: 
Matricula Anual 

Q.1,031.00 
9 cuotas de Q.900 .00 

     
           (de Febrero a Octubre) 

 
      Total de la Maestría 4 trimestres 
LUGAR: 

Centro Universitario de Occidente 
 
INICIO:  Febrero de 2020 
 
INFORMACION: 

Depto. de Estudios de Postgrado 
De Martes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 

de 14:00 a 18:00 hrs y Sábados de 
08:00 a 16:00 hrs. 

TELEFONO: 
78730081 

Cuotas de Estudio: 
El estudiante pagará por concepto de cuotas 
de estudio: 
Q.1.031.00 por inscripción anual 
Q.2,700. por trimestre culminando un total 
anual de Q.8100.00. 9 cuotas de Q.900.00 

 
La Administración de los estudios de maestría 
estará a cargo del Departamento de Estudios 
de Postgrado. 
 

INICIO: 
FEBRERO DE 2020 

 
PREINSCRIPCIONES: 

En el mes de  NOVIEMBRE DE 2019 en línea 
desde el portal de postgrados  

http://postgrados.cunoc.edu.gt/ 
 
INSCRIPCIONES 

 DEL 10 ENERO AL 
30 DE ENERO DE 2020 



Considerando que la actual oferta de carreras 
no responde satisfactoriamente a la demanda 
social, se acordó en el Honorable Consejo 
Directivo de Centro Universitario de Occidente 
convocar para la: MAESTRÍA EN ANTROPOLO-
GÍA SOCIAL. 
La Maestría en Antropología Social bus-
ca generar un espacio de reflexión e 
innovación del conocimiento científico 
de la antropología y su aplicación en los 
diversos ámbitos del entorno local, regio-
nal, nacional  y  global. 

MAESTRÍA EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Metodología de la docencia y 

sistemas de Evaluación 
La metodología a aplicar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje se basará en los 
principios de cientificidad, sistematización, 
relación teoría practica, creatividad y partici-
pación activa del estudiante en las activida-
des académicas y extra-aula. Para el efecto 
se usaran métodos y técnicas de enseñanza 
que propicien el estudio independiente y la 
investigación directa. 

Los medios e instrumentos de evaluación 
serán congruentes con los objetivos, conteni-
dos y metodología de los cursos  del pensum 
de estudios. 

Para terminar la maestría el estudiante de-
berá sustentar el examen privado de tesis de 
acuerdo con el Normativo para la elabora-
ción de Tesis de Grado y Examen General de 
Graduación del Depto. De Estudios de Post-
grado, aprobado por el Consejo Directivo del 
CUNOC 

Requisitos de Ingreso 
Para ser admitido en la calidad de alumno 
regular de la maestría en Antropología Social 
se requiere: 

Poseer el grado de Licenciado o su equiva-
lente otorgado o reconocido por la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala, Universi-
dades legalmente autorizadas para funcio-
nar en el país y Universidades Extranjeras 
catalogadas como primera clase (articulo 3 
reglamento de Sistemas de Estudios de 
Postgrado) 

Fotostática de Titulo ambas partes separa-
das, en un estudio fotográfico tamaño 5*7, 
que sea de Kodak, QuickPhoto o Fujifilm. 

Una foto tamaño cedula reciente 
Fotocopia de DPI autenticada por notario 

Duración de la Carrera 
La maestría tendrá una duración de  cuatro 
trimestres, más el tiempo que el estudiante 
emplee en la presentación de la tesis profe-
sional. 

OBJETIVOS Y SECUENCIA 
DE LOS CURSOS 

La Maestría en Antropología Social tiene 
como objetivo principal  formar investiga-
dores en el campo de la antropología ca-
paces de analizar e interpretar la realidad 
sociocultural y política con creatividad y 
con el rigor derivado de una sólida forma-
ción teórico-metodológica. 
 
 
En base a este objetivo se impartirán los 
siguientes cursos: 
La docencia de los cursos 1 al 8 será 
impartida por especialistas de reconocido 
prestigio, en Antropología y Ciencias So-
ciales Nacionales y Extranjeros. 
 
1. Historia Social y Política de Guatema-

la. 
2. Génesis y Desarrollo de la teoría Antro-

pológica. 
3. Métodos y Técnicas en la Investiga-

ción Antropológica. 
4. Relaciones Interétnicas en Guatemala. 
5. Conceptos Básicos y Modelos de Inter-

vención en el Desarrollo. 
6. Cosmovisión Maya. 
7. Principios Estructurantes de la Identi-

dad Social, Etnicidad, Clase Social,   
genero. 

8. Proyectos de Investigación y Redac-
ción de la Tesis. 

 
REQUISITOS PARA LA 

INSCRIPCION 
 

CRITERIOS PREFERENTES DE 
ADMISION 

a. Afinidad de la licenciatura con el 

contenido de la Maestría. 

b. Calificación medida de expediente 

académico. 

c. Publicaciones científicas, especial-

mente en el campo de las ciencias 

sociales. 

d. Cursos de Postgrado realizados y 

otros diplomas. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
PARA LA PREINSCRIPCIÓN 

Preinscribirse todo el mes de noviem-

bre en línea desde el portal de post-

grados  

http://postgrados.cunoc.edu.gt/ 

 

Nota: Para poderse graduar los estu-

diantes tendrán que presentar una 

constancia de computación 

 

 


