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ANTROPOLOGÍA
Excelencia
Académica
El programa de Antropología en Icesi busca formar profesionales
con conocimientos sólidos para comprender e interactuar con las
realidades sociales y culturales contemporáneas. Por ello, presta
especial atención al trabajo empírico, tanto etnográfico como
histórico fuera de las aulas de la Universidad, para familiarizar al
estudiante con la diversidad de la sociedad colombiana.

Laboratorio
etnográfico
En el laboratorio, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de
conocer de cerca la diversidad y la complejidad social del país a
través de las salidas de campo. También, allí nuestros estudiantes
fortalecen sus trabajos a través de talleres, conferencias,
semilleros de investigación y trabajo guiado con sus profesores.

Campos
de acción
En Colombia el campo profesional se ha ampliado
desde que el estado en 1991 protege la diversidad
étnica y cultural de la nación.
Un egresado de Antropología puede vincularse a:
• Entidades estatales.
• Organismos internacionales, fundaciones y ONG.
• Organizaciones o empresas del sector privado.
Algunas organizaciones donde se encuentran los
egresados del programa:
• Suramericana.
• Centro de Estudios Interculturales, PUJ - Cali.
• Gases de Occidente.
• Secretaría Desarrollo Social.
• Periódico El País.
• Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
• Gobernación del Valle.
• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Andrea Catalina Buenaventura Collazos
Egresada de Sociología y Antropología - Agosto 2014

“Mi experiencia ha sido gratificante al 100%, la universidad me brindó una
formación íntegra con salidas de campo, práctica internacional en Estocolmo
Suecia, y actividades extracurriculares en teatro, natación y yoga. Es una
universidad que lo tiene todo, tanto a nivel académico como personal. Como
egresada he trabajado en distintos sectores tanto públicos como privados, y
actualmente me desempeño como docente tiempo completo en la universidad
Católica Lumen Gentium. Encontré en la enseñanza, la manera más gratificante para
ejercer mis carreras, porque la universidad me enseñó que un título, no es solo un
título, sino que es un instrumento para servir con el conocimiento a la sociedad. La
antropología en icesi es descubrimiento, diversidad, compromiso, empatía y
dedicación.”
Recientemente se graduó de la Maestria en periodismo de Universidad Icesi

Claudia Jimena Abello

Egresada de Antropología - Agosto 2014
“Icesi y el programa de antropología se caracterizan por tener una educación
altamente personalizada. La relación maestro estudiante no se limitaba a un
intercambio de notas, ellos fueron mis mentores, mis amigos. Siento que esta
relación cercana me permitió comprender de mejor manera mis fortalezas y
debilidades a nivel académico y práctico, para así ser una mejor profesional hoy día.
Además, que la universidad cuenta con espacios que van más allá de lo académico
que complementan la vida universitaria. El programa ofrece la posibilidad de
asistir a salidas de campo y grupos de investigación que permite a los estudiantes
aplicar los debates académicos en ámbitos prácticos.”
Actualmente, se encuentra desarrollando proyectos de investigación organizacional
con consultoras en Bogotá.
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Código SNIES No. 20433
Título que otorga:
Antropólogo
Duración del programa:
5 años / 10 semestres
Número total de créditos:161

Plan curricular*
Antropología
*La Universidad Icesi se reserva el derecho de actualización de los
planes curriculares a través
de las directrices y aprobaciones de su Consejo Académico.

RAZONES PARA ESTUDIAR
ANTROPOLOGÍA
EN LA UNIVERSIDAD ICESI
1. Primer programa de Antropología abierto en Cali y segundo en el
suroccidente.
2. Laboratorio etnográfico dedicado a la coordinación de salidas de
campo y actividades estudiantiles.
3. Salidas de campo semestrales a diferentes zonas del país, para
conocer, de primera mano, la realidad colombiana por ejemplo a la
Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Putumayo, San Agustín y
Tierra dentro, la Zona Cafetera y Boyacá; también a ciudades como
Bogotá, Medellín, Santa Marta, Pasto y México D.F.
4. Énfasis en Antropología sociocultural, área con más demanda en el
mercado laboral.
5. Combinamos una diversidad de perspectivas antropológicas que
buscan poner en díalogo la producción de conocimiento local con
perspectivas de vanguardia contemporáneas.

7. Entre las universidades evaluadas en las pruebas Saber Pro
2017, el Programa de Antropología de Icesi ocupó el primer
puesto en Cali y el cuarto lugar en el país.
8. Posibilidad de doble titulación con cualquiera de los otros
programas de pregrado ofrecidos por Icesi.
9. Posibilidad de intercambios y prácticas laborales nacionales e
internacionales.
10. Todos nuestros profesores pertenecen a importantes redes
nacionales e internacionales como: El Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH) y la Universidad de Sao Paulo
(Brasil), el programa drogas seguridad democracia SSRC - Open
Society (EE.UU), Center of Rce and ethnicity Rutgers University
(EE.UU)., Universidad de Saint Andrews, Universidad de
Manchester (Reino Unido).
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La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior que se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional.

