
Profundizar en la diversidad sociocul-
tural de sociedades, comunidades y 
grupos es el objetivo central de la 
antropología, para lo cual como discipli-
na cuenta con un gran caudal de 
saberes teóricos y técnicas de investi-
gación, cuyo dominio propicia la capac-
itación para realizar análisis e inter-
pretaciones, así como propuestas que 
contribuyan con la solución de prob-
lemáticas en relación con las cuales se 
tengan que tomar especialmente en 
cuenta las particularidades sociocultur-
ales específ icas de las poblaciones invo-
lucradas en las mismas.
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Un área privilegiada de la antropología se aplica 
al estudio de las diferencias culturales entre 
distintas sociedades. A la vez, distintas socie-
dades, como es el caso de la mexicana, destacan 
por estar conformadas por una pluralidad de 
pueblos originarios, por lo que el conocimiento 
de tal complejidad cultural de estas sociedades 
requiere de la antropología.

                          
Asimismo, en la época contemporánea, la diversidad soci-
ocultural se hace presente en las diferencias dadas entre 
distintos segmentos sociales de la población. Por ejemp-
lo, en las ciudades, tanto debido el carácter cosmopolita 
de éstas como por la existencia de distintos grupos cuyos 
integrantes comparten signif icaciones, comportamien-
tos, valoraciones que les diferencian de los de otros, 
expandiéndose el fenómeno de las subculturas. En 
relación con tal realidad actual la antropología aporta sus 
saberes y técnicas para su estudio. 

La sociedad necesita contar con profesionistas en 
esta disciplina.

CONOCE LA CARRERA

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
ANTROPOLOGÍA 



APTITUDES
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Aspectos culturales que caracterizan a 
diversos pueblos, sociedades, comuni-
dades y grupos sociales, sus signif ica-
ciones y valores colectivos, rituales, cele-
braciones, relaciones de parentesco y 
particularidades de lengua, jergas y 

argots, modos de relación con el 
entorno natural, sobrevivencia, 

reproducción cultural y de habi-
tar, su organización social y 

grupal, manifestaciones 
estéticas, entre otros 

aspectos.

Como resultado de los aprendizajes de 
esta carrera se estará apto para aplicar 
las habilidades desarrolladas en 
relación con la enseñanza, análisis de 
casos, interpretación de datos y 
asesoría.  

De investigación, de dominio de análisis 
comparativos y de técnicas de investigación 
de campo, entre otras.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES

Resultados de aprendizaje 
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Dependencias gubernamen-
tales que impulsen proyec-
tos de atención a los grupos 
vulnerables, reduzcan las 
inequidades de género, 
hagan conciencia de la diver-
sidad y eviten la discrimi-
nación. 

Agencias gubernamentales 
encargadas del cambio 
social planif icado, como 
consultores. 

Instituciones públicas dedica-
das a la política indigenista, 
participando en el diseño, la 
construcción y la ejecución 
de políticas públicas dirigi-
das a la población indígena y 
conservación y difusión del 
patrimonio cultural.

 
A nivel federal, en distintos órganos superiores de 
gobierno se han integrado laboralmente antropólog-
os: Secretaría de Educación Pública, particularmente 
en las áreas que atienden a la población rural e indíge-
na. Secretaría de Cultura institución que coordina 
museos, estrategias de difusión de la diversidad 
cultural mexicana y el fomento de las tradiciones y la 
cultura popular. Dirección General de Culturas Popu-
lares Indígenas y Urbanas. Secretaría de Salud, como 
asesores sobre la estrategia adecuada para hacer cam-
pañas de salud, de vacunación y de control de la natal-
idad considerando las culturas y las tradiciones de las 
poblaciones indígenas. Secretaría de Bienestar. Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social. Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretaría del 
Medio Ambiente. Instituto nacional de los pueblos 
indígenas.

Universidades, desempeñando docencia e investi-
gación.

Centros de investigación en ciencias sociales.

Dependencias de justicia, contribuyendo con perita-
jes antropológicos, culturales y lingüísticos brindando 
la oportunidad de que los saberes antropológicos 
ayuden a celebrar procesos jurídicos más justos. 
Radios indígenas.
ONG´S
Empresas de investigación de mercado. 

Instituciones y organismos 
dedicados a la promoción y 
la difusión de los derechos 
humanos.

CAMPO LABORAL
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SOPORTE HUMANISTA

La Atención Personalizada
es un compromiso permanente

Tenemos un Dpto. de
Atención a Problemas

Personales e Institucionales

Ponemos a tu disposición
la flexibilidad de horarios

y turnos que s eajustan a tus 
necesidadesy te permitan

progresar en tu formación 
académica

Estés donde estés, nuestra
Plataforma Educativa Virtual
siempre tendrá  todo a 
tu alcance

Tendrás acceso a planes
de Pagos, Convenios
Financieros y Apoyos
Becarios que te asegurarán 
la continuidad de tus Estudios



“La Felicidad de tu Vida
depende de la Calidad
de tus Pensamientos”

LAS MATERIAS
HUMANISTAS
ASIGNATURAS PLANTEADAS TRANSVERSALMENTE
PARA IMPREGNAR A NUESTROS ALUMNOS DE LOS
VALORES HUMANISTAS MÁS ELEVADOS

ESTAS ASIGNATURAS HACEN ENTENDER CLARAMENTE
LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE EN EL
MUNDO Y DAN SUSTENTO A SUS OBJETIVOS PROFESIONALES:

- ECOLOGÍA
- DEONTOGÉNESIS HUMANA
- AXIOLOGIA DEL BIEN HUNIVERSAL
- SEMINARIO DE LA TRASCENDENTALIDAD
- EPISTEMOLOGÍA Y CIENCIAS
- INSTINTO Y EMOCIONES
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Highlights

Convenios con Instituciones
Educativas Internacionales

Prácticas Profesionales

El 86% de egresados de UHA 
consigue empleo en un 
periódo de 3 meses
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