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Salidas de campo semestrales, para conocer, de primera mano y en la compañía de 
investigadores, la realidad nacional e internacional.

Posibilidad de doble titulación con cualquiera de los otros programas de pregrado 
ofrecidos por Icesi.

Posibilidad de obtener certificados de concentración en áreas electivas de profundización y 
profesionalización.   

Posibilidad de graduarse teniendo casi un año adelantado de alguno de nuestros posgrados.
 
Opciones de intercambio con más de 904 destinos internacionales a través de 107 convenios.

Semestre de práctica remunerada y promedio salarial más alto de la región.

Nuestros profesores de tiempo completo cuentan con formación doctoral y pertenecen a 
importantes redes profesionales nacionales e internacionales.

Espacios:

Laboratorio etnográfico 
En el laboratorio, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de conocer de cerca la diversidad y la 
complejidad social de diferentes países y regiones a través de las salidas de campo. Allí nuestros 
estudiantes fortalecen sus trabajos a través de talleres, conferencias, semilleros de investigación, y 
experiencias de aprendizaje guiadas que les permite desarrollar una visión situada y crítica de la 
realidad sociocultural.



El programa de Antropología forma profesionales con 
competencias sólidas en teoría social y cultural, así como 

en el trabajo de campo y los métodos mixtos. Para ello, 
combina diversas perspectivas antropológicas que 

buscan poner en diálogo la producción de un 
conocimiento cultural profundo, con enfoques 

interdisciplinares e innovadores que conduzcan hacia 
relaciones sociales más justas. 

El programa presta especial atención al trabajo empírico, 
tanto etnográfico como histórico, para desarrollar una 

visión crítica de los contextos del mundo contemporáneo. 
El aprendizaje se ve en los salones y la investigación en el 

terreno, explorando activamente los medios 
audiovisuales y los lenguajes digitales, para comunicar 

hallazgos y generar propuestas profesionales de acción.

AcciónCampos de

Excelencia
Académica

El egresado de Antropología enfrenta la difícil tarea de ponerse en los zapatos 
del “otro,” para así poder valorar en carne propia la importancia de otras 
formas de vivir, pensar y actuar. Para nuestros egresados, la antropología se 
convierte no sólo en una profesión vital con la que contribuyen a nuestras 
sociedades contemporáneas, sino también en una manera crítica y situada de 
ser y estar en el mundo.

Un egresado de Antropología puede vincularse a:

En el área de la academia y la investigación:
• Director/a de proyectos o centros de investigación.
• Carrera académica y docente.

En el sector público y tercer sector:
• Diseño y ejecución de políticas públicas.
• Diseño y análisis de indicadores.
• Evaluación de programas sociales.
• Formulación y gestión de proyectos sociales.

Trabajo en el área de Responsabilidad Social:
• Gerencia de proyectos de intervención social.
• Jefe de conocimiento.
• Analista de investigación / innovación

En las áreas de mercadeo/comunicaciones:
• Productor de contenidos para comunicación pública.
• Gerente de comunicaciones.
• Edición editorial y digital.
• Análisis de mercados y campañas de mercadeo social.



Acreditado como de
Alta Calidad Académica

Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV Semestre V Semestre VI Semestre VII Semestre VIII Semestre IX

Comunicación
oral y escrita I

3

Comunicación
oral y escrita II

3

Laboratorio
Etnográfico

3

Teoría social
contemporánea

3

Antropología
Visual

3

Historia
Económica

y Política de
Colombia II

3

Ciencia de 
datos 

aplicada en 
CS

3

Espacio,
territorio y

población en
Colombia

3

Violencia
y Paz 

3

Práctica
profesional

10

Profesional
Electiva

VI
2

Lógica y
argumentación

3

Razonamiento
cuantitativo

4

Estadística y
Probabilidad

Básicas

3

Modernidades y
Modernización

3

Génesis y
sentido de la
Antropología

3

Técnicas
cualitativas y
etnográficas

3

Lenguaje y
significación

3

Marx y la
economía

política

3

Antropología
sociocultural II

3

Historia
y memoria

3

Pensamiento
crítico
latino-

americano
3

Historia
Económica

y Política de
Colombia I

3

Organizaciones

2

Electiva en
Ciencia,

tecnología
y sociedad

2

Evolución
Humana

3

Procesos de
Socialización
y Prácticas
Culturales

3

Lógica de la
Investigación

2

Antropología
sociocultural I

3

Electiva en
Ciencias

naturales I

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales I

3

Electiva en
Ciencias

naturales II

3

Electiva en
Humanidades

y Ciencias
sociales III

3

Gerencia social
y gestión de
proyectos

Trabajo
de Campo

7

Electiva  en
Humanidades

y Ciencias
Sociales II

3

Electiva  en
Ética

2

Principios de
Economía

3

Derecho
Constitucional  

CS
3

Seminario de
antropología
en Colombia

3

Técnicas
de 

medición 
social

3

Profesional
Electiva I

2

Profesional
Electiva II

2

Profesional
Electiva III

2

Profesional
Electiva IV

2

Profesional
Electiva V

2

Proyecto
de grado I

4

Proyecto
de grado II

4

Intervención
Social

3

3

Ecología
política

33

Plan curricular*
Antropología

Líneas de formación

Lenguajes

Experticia disciplinar

Trabajo

Ciudadanía

Artes, Ciencias y 
Humanidades

Código SNIES No.20433
Título que otorga:

Antropólogo
Duración del programa:

8 Semestres y 1 semestre de práctica laboral
Número total de créditos:154

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


