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Justificación
La arqueología es una rama de la antropología que estudia
las sociedades del pasado a través de sus restos
materiales. Su campo de acción va desde la recolección de
datos en campo, a través de prospecciones y
excavaciones arqueológicas, hasta la gestión y protección
de patrimonio arqueológico, que incluye tanto el manejo de
colecciones como las actividades museales. Esta
especialización, primera en su género en Colombia, busca
formar profesionales que asuman con responsabilidad y
calidad académica los nuevos retos que plantea la
arqueología de hoy.

Objetivo general

Formar especialistas de carácter interdisciplinario
con competencias en diseño, ejecución y evaluación
de proyectos de intervención arqueológica, con una
formación técnica y metodológica adecuada y
acorde con las nuevas tendencias a nivel mundial.

Perfil profesional

Perfil ocupacional

El egresado tendrá la capacidad para diseñar, ejecutar
y evaluar proyectos de intervención arqueológica. De
igual forma estará en capacidad de diseñar planes de
manejo arqueológico, de acuerdo con la normativa
vigente, garantizando la conservación y difusión del
patrimonio arqueológico nacional e internacional.

El especialista en arqueología estará en capacidad para
gestionar licencias de intervención ante el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH y
contará con bases relacionadas con la normativa de
UNESCO para intervenciones en otros países, en donde
podrá desempeñarse también como evaluador de
proyectos. en el campo de la arqueología preventiva,
estará en capacidad de asumir la coordinación de
proyectos en obras de infraestructura, hidrocarburos, e
inmobiliarios, en cualquier región del país.

Título ofrecido

Especialista en arqueología.

Dirigido a

Egresados de Antropología, historia, geología,
arquitectura y disciplinas afines.

Modalidad de estudio

Dos semestres, semi-presencial,
con seis módulos, 25 créditos en total.

Metodología

Módulos presenciales, con actividades fuera del
aula de clases. Charlas, talleres y trabajo de campo.

Requisitos de inscripción

Formulario de inscripción impreso.
Dos (2) fotos tamaño 3x4 fondo blanco marcadas
con su nombre y programa al que aplica al respaldo.
Fotocopia de cédula de ciudadanía.
Fotocopia de las notas de pregrado (**)
Fotocopia del diploma de pregrado (**)
**No aplica para egresados de Pregrado y Posgrado
de Uninorte.

La arqueología es tal vez

la mejor herramienta
que tenemos para mirar hacia adelante,

porque nos da

una lectura profunda

de la dirección y el impulso
de nuestra trayectoria a
través del tiempo:
lo que somos, de donde venimos y,
por tanto, hacia donde es más probable
que vayamos.

Ronald Wright

Universidad del Norte – Acreditada Institucionalmente por su
excelencia académica Resolución MEN No. 2085-05/09/2003.

Profesores
Nombre del profesor
Juan Guillermo Martín
Javier Rivera Sandoval
José Manuel Espinosa
Natalia Hoyos
Jaime Escobar
André Texeira
José Bettencourt
Richard Cooke
Georges Pearson
Tomás Mendizábal
Antonio Curet
Monika Therrien
Javier Aceituno
Augusto Oyuela-Caycedo
Gustavo Politis

Especialidad
Arqueología histórica y marítima. Arqueología Istmo-Colombiana
Bioarqueología, arqueometría y arqueología histórica
Historia colonial y conexiones Atlánticas
Geología, geografía y sistemas de información geográfica
Paleoclima e isotopía
Arqueología militar y expansión portuguesa
Arqueología marítima
Arqueozoología y arqueología Istmo-Colombiana
Poblamiento temprano y tecnología lítica
Arqueología preventiva y legislación patrimonial
Arqueología del Caribe, etnohistoria y complejización social
Arqueología histórica y legislación patrimonial
Paleoecología y poblamiento temprano americano
Invención de la alfarería y teoría arqueológica
Poblamiento temprano americano y teoría arqueológica

Institución
Universidad del Norte
Universidad del Norte
Universidad del Norte
Universidad del Norte
Universidad del Norte
Universidade Nova de Lisboa
Universidade Nova de Lisboa
Smithsonian Tropical Research Institute
Smithsonian Tropical Research Institute
Patronato Panamá Viejo
Smithsonian Institution
Fundación Erigaie
Universidad de Antioquia
University of Florida
Universidad Nacional de La Plata

para más información de nuestros programas consulta www.uninorte.edu.co

Plan de estudios
La Especialización en Arqueología cuenta con un total de 25
créditos, de los cuales 13 corresponden al componente de
fundamentación y 12 al componente de formación específica.
Estos créditos totalmente homologables con la Maestría en
Arqueología de la Universidade Nova de Lisboa.

Asignatura

Créditos

• Gestión y protección del patrimonio arqueológico

4

• Metodología y técnicas de intervención arqueológica

5

• Tendencias actuales de la arqueología

• Arqueología e historia de los contactos comerciales
• Arqueología náutica
• Electiva

4
4
4
4
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Mayores informes
Juan Guillermo Martín
Coordinador de la especialización
Tel.: (5) 3509675
jgmartin@uninorte.edu.co

Centro de Contacto
Tel: (57-5)3509350
e-mail: info@uninorte.edu.co

Kilómetro 5, Vía a Puerto Colombia
Barranquilla – Colombia
www.uninorte.edu.co

Vigilada Mineducación.

