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Duración de la Carrera 

 
La Maestría tendrá una duración 1 año y 
un trimestre, más el tiempo que el estu-
diante emplee en la presentación de la 
tesis profesional.  El régimen académico 
es trimestral. 

Modalidad Remota Virtual. 

Horario de clases 
Plan fin de semana: Día sábado de 
8:00 a 14:00 horas. 
 

Cuotas de estudio 

 
 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 

2 años. 
 

 Cuotas Trimestrales de  Q.2,700. 00 
 

 Pago de Matrícula Consolidada de 
Q.831.00 después de cerrar la maestría. 

 
  

 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
Dr. Pedro Fernando Ajcá Cortéz 

Coordinador 

Contacto:  pedroajca@cunoc.edu.gt 

Tel: 43454374 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría en Antropología Social va 
dirigida a las diferentes disciplinas de las 
diversas ciencias que se desarrollen en 
un contexto multi e intercultural. 
Considerando que la actual oferta de ca-
rreras no responde satisfactoriamente a 
la demanda social, se acordó en el Hono-
rable Consejo Directivo de Centro Uni-
versitario de Occidente convocar para la: 
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL. 
La Maestría en Antropología Social bus-
ca generar un espacio de reflexión e in-
novación del conocimiento científico de 
la antropología y su aplicación en los di-
versos ámbitos del entorno local, regio-
nal, nacional  y  global. La metodología a 
aplicar en el proceso de enseñanza apren-
dizaje se basará en los principios de cien-
tificidad, sistematización, relación teoría 
practica, creatividad y participación acti-
va del estudiante en las actividades aca-
démicas y extra-aula. Para el efecto se usa-
ran métodos y técnicas de enseñanza que 
propicien el estudio independiente y la 
investigación directa. 

Objetivos General 

La Maestría en Antropología Social tie-
ne como objetivo principal  formar in-
vestigadores en el campo de la antropo-
logía capaces de analizar e interpretar la 
realidad sociocultural y política con 
creatividad y con el rigor derivado de 
una sólida formación teórico -
metodológica. 

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Estu-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir-
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 

Código Curso Pre requisito 

PRIMER TRIMESTRE 

812150 
Historia Social y Política de Guate-
mala. 

Ninguno 

812151 
Génesis y Desarrollo de la teoría 
Antropológica. 

Ninguno 

SEGUNDO TRIMESTRE 

812152 
Métodos y Técnicas en la Investiga-
ción Antropológica. 

Ninguno 

812154 
Relaciones Interétnicas en Guate-
mala. 

Ninguno 

TERCER TRIMESTRE 

812155 
Conceptos Básicos y Modelos de 
Intervención en el Desarrollo. 

Ninguno 

812157 Cosmovisión Maya. Ninguno 

CUARTO TRIMESTRE 

812153 
Principios Estructurantes de la Iden-
tidad Social, Etnicidad, Clase So-
cial,   genero. 

Ninguno 

812156 
Proyectos de Investigación y Redac-
ción de la Tesis. 

Ninguno 


