
 

En Antropología PUCP, estudiamos la diversidad 
sociocultural y los retos que supone para nuestras 
sociedades. Para ello, te ofrecemos herramientas 
para abrirte al mundo, cuestionándote sobre tu 
propia realidad y la realidad sociocultural más 
amplia.

Estudia lo que 
          te apasiona

Una de las cosas que 
más aprecio de mi paso 
por la PUCP fue que 
incentivó mi pasión 
por aprender, explorar, 
dialogar y cuestionarme 
constantemente.

Destacarás por un énfasis en la investigación 
de diversos temas  de la realidad sociocultural 
de nuestro país,  a través del trabajo de campo 
etnográfico. Los proyectos de nuestros egresados, 
en diversos puntos del país, se llevan adelante 
en colaboración con múltiples comunidades e 
instituciones.

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

Docente de la 
especialidad de 
Antropología y 
gestora en los 
posgrados en 
Antropología PUCP

Gabriela
Ramos
Bonilla

І ANTROPOLOGÍA

“
“La especialidad de Antropología PUCP es la número 1 a 
nivel nacional y está en el top 12 de la región.
Fuente: Ranking internacional  QS by Subject 2022.

Comienza a ser grande. #SéGrande.



 

¿Donde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Gabriela 
Ramos
Bonilla
Docente de la 
especialidad de 
Antropología y gestora 
en los posgrados en 
Antropología PUCP

Nuestros(as) egresados(as) trabajan en 
entidades públicas, privadas y ONG. 
Realizan investigación, docencia y 
promoción del desarrollo. Gracias a la 
diversificación del campo laboral de 
la carrera, se desempeñan en diseño, 
marketing, relaciones comunitarias, áreas 
de responsabilidad social, entre otros.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Tienes interés en conocer la gran diversidad de 
culturas y sociedades humanas.

Te interesa comprender y respetar formas 
sociales y culturales diferentes a las tuyas.

Te interesa dialogar con personas que no 
necesariamente piensan como tú. 

Puedes adaptarte a distintos medios geográficos.

“

“

Me siento confiada de haber recibido una 
excelente formación profesional, la cual me 
ha dado las bases para desempeñarme en la 
investigación académica y me ha permitido 

desenvolverme de manera destacada en 
universidades de alto nivel en Europa.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Antropología dura 11 
semestres (5.5 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
Etnografía Andina

Etnografía Amazónica

Teoría Antropológica 1

Teoría Antropológica 2 

Un curso electivo

Nivel 7
Estadística Social para 
Antropólogos

Teoría Antropológica 4

Teoría Antropológica 5 

Práctica de Campo 1

Dos cursos electivos

Nivel 9
Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 2

Práctica de Campo 2

Técnicas de Promoción Diseño 
y Evaluación de Proyectos 

Actividad de Antropología 1 

Campesinado 

Un curso electivo

Nivel 8
Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 1

Antropología Económica

Antropología Política 1 

Antropología del Desarrollo

Un curso electivo

Nivel 11
Trabajo de Campo

Nivel 10
Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 3

Proyecto de Trabajo de Campo 

Deontología: Ética y 
Antropología 

Dos cursos electivos

Nivel 6
Parentesco y Organización 
Social

Simbolismo y Ritual

Teoría Antropológica 3

Antropología Urbana

Un curso electivo

semestres en
la Facultad de 

Ciencias Sociales.

7

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/carreras/antropologia/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 Ciencias Sociales

Taller de 
Antropología Visual

Espacio de encuentro, 
debate y producción 
audiovisual en ciencias 
sociales. Se cuenta  con 
equipos para grabación y 
edición audiovisual que 
pueden ser  usados por 
docentes y estudiantes. 
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Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

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

#SéGrande

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/

