
 

En Arqueología PUCP, encontrarás formación 
integral y humanista que te preparará para 
el amplio y diverso mundo de la arqueología. 
Además, se trata de una carrera reconocida a 
nivel mundial, pues se encuentra dentro de las 50 
mejores del mundo.

Estudia lo que 
          te apasiona

Me gusta la 
Arqueología porque 
puedo descubrir 
detalles de las 
personas que vivieron 
en el pasado.

Como estudiante, podrás incorporarte a 
laboratorios especializados y participar en trabajos 
de campo en investigaciones desde tus primeros 
ciclos. Además, nuestros(as) egresados(as) tienen 
un alto nivel de aceptación en programas de 
posgrado de reconocidas universidades, como 
Harvard o Stanford.

¡Sé un(a) Arqueólogo(a)    
                            PUCP!

La especialidad de Arqueología PUCP es la número 1 a 
nivel nacional, número 2 de la región y está dentro de las 
100 mejores del mundo.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande. #SéGrande.

І ARQUEOLOGÍA

“
“

Profesora en la 
Universidad de 
Stanford

Grace
Alexandrino
Ocaña



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Grace 
Alexandrino 
Ocaña
Profesora en la 
Universidad de Stanford

Nuestros(as) egresados(as) se destacan en 
entidades como ministerios, direcciones de 
cultura y museos. Asimismo, logran realizar 
emprendimientos relacionados con su 
carrera, como Lucía Balbuena, fundadora 
de “Trashumante”, la empresa más grande 
de consultoría y servicios arqueológicos en 
el Perú.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 
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Te gusta investigar.

Tienes interés en desarrollar proyectos al aire libre.

Te gusta viajar. 

Te interesa el trabajo en laboratorio.

Te gusta trabajar en equipo.

“

“

En la PUCP, tuve la oportunidad de 
tener mis primeros trabajos como jefa 
de práctica y luego pude ser asistente 

de laboratorio.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Arqueología dura 10 
semestres (5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Arqueología del Perú 1: el Periodo 
Precerámico

Arqueología Comparada de 
Sociedades de Cazadores-
Recolectores

Forma, Espacio y Tiempo en 
Arqueología

Prospección Arqueológica

Herramientas para la Investigación 
Arqueológica

Nivel 7
Arqueología Comparada de 
Formaciones Estatales

Seminario de Arqueología 1

Arqueología del Perú 3: el 
Periodo Intermedio Temprano y 
el Horizonte Medio en el Norte

Historia del Pensamiento 
Arqueológico

Laboratorio de Arqueología 2: 
Análisis de Cerámica

Nivel 9
Arqueología del Perú 5: el Periodo 
Intermedio Tardío 

Seminario de Arqueología 3 

Debates Contemporáneos en 
Teoría Arqueológica 

Seminario de Tesis 1 

Laboratorio de Arqueología 4: 
Métodos y Técnicas Avanzados en el 
Análisis de Materiales Arqueológicos

Un curso electivo 

Nivel 8
Arqueología del Perú 4: el Periodo 
Intermedio Temprano y el Horizonte 
Medio en el Sur

Arqueología Comparada de 
Formaciones Imperiales

Seminario de Arqueología 2 
Ética y Responsabilidad Social en 
Arqueología

Laboratorio de Arqueología 3: 
Osteología Humana

Un curso electivo

Nivel 10
Arqueología del Perú 6: el 
Horizonte Tardío

Etnografía Andina Aplicada a la 
Arqueología

Seminario de Arqueología 4

Trabajo de Investigación para 
Bachillerato

Seminario de Tesis 2

Un curso electivo 

Nivel 6
Excavación Arqueológica

Arqueología del Perú 2: el Periodo 
Inicial y el Horizonte Temprano

Arqueología Comparada de 
Sociedades Aldeanas

Análisis de Datos en Arqueología

Laboratorio de Arqueología 
1: Introducción al Análisis de 
Materiales Arqueológicos

semestres en
la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/letras-ciencias-humanas/especialidades/arqueologia/plan-de-estudios/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas

Zona de 
Laboratorios de 
Arqueología

En esta zona se ubican un 
total de 06 laboratorios 
dirigidos por profesores de 
Arqueología que tienen 
proyectos de investigación 
activos. Estos laboratorios 
son los lugares donde se 
almacenan, fotografía y 
analizan los materiales 
arqueológicos. 



#SéGrande

Eres grande cuando das 
ese primer gran paso. 
Comienza a ser grande

Viaja y explora el mundo
Conoce más sobre algunos de nuestros intercambios 
internacionales para Arqueología:

España:
Universidad de Barcelona
Entre las 100 mejores universidades del 
mundo en Humanidades y Arqueología.

Japón:
Kyoto University of Foreign Studies
Entre las mejores de Asia

Italia:
Universidad de Bologna
Una de las mejores de Italia y excelente relación 
con proyectos arqueológicos en Perú

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:
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Suscríbete aquí para conocer más

https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/

