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PARTE DE PRENSA 

CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE GRADO EN LA ESCUELA DE 

ARQUEOLOGÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA. 

A partir del año 2015 la Escuela de Arqueología (EDA) triplica sus esfuerzos y sus aspiraciones 

mediante la ampliación de su oferta académica, sumándole a la ya reconocida Licenciatura en 

Arqueología, una Licenciatura en Antropología Social y Cultural y una Licenciatura en Patrimonio 

Cultural; estas últimas carreras de grado fueron aprobadas por unanimidad el 02 de Julio de 2014 

por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Catamarca. Las razones por las cuales 

resulta pertinente la creación de estas carreras dentro de la estructura de nuestra institución, se basan 

en una serie de antecedentes institucionales como en la necesaria vinculación con procesos sociales 

regionales de actualidad.  

A partir del año 2014 la EDA renovó el diseño curricular de la Licenciatura en Arqueología, 

apostando a una propuesta educativa actualizada y dinámica, acorde a los requerimientos de nuestra 

sociedad y con una duración de 4 años. De esta manera la EDA posee tres ofertas académicas 

orientadas a las realidad sociocultural de nuestra provincia, las cuales poseen una duración de 4 

años, compartiendo un ciclo básico común de 2 años y con 2 años de especialización propios de 

cada disciplina.  

La Escuela de Arqueología fue creada el 10 de diciembre de 1986 (Ordenanza CS n° 0010) y en el 

año 1987 comenzó con sus actividades académicas y registró sus primeras matriculas estudiantiles. 

Su primera oferta académica consistió en la Licenciatura en Arqueología (la primera carrera en su 

tipo en el país), la cual ya posee una trayectoria de 26 años formando profesionales de excelencia en 

el área de la Arqueología.  

La EDA consciente de su triple misión: académica, científica y de extensión ha fijado como política 

el desarrollo de un nivel académico de excelencia, asegurando la pluralidad de enfoques teóricos, el 

apoyo de actividades de investigación y de extensión que establezcan vínculos con la comunidad. 

Es así que luego de casi tres décadas de funcionamiento, nuestra institución ha alcanzado 

destacados desempeños en los campos académicos y científicos, posicionándonos meritoriamente 

en ámbitos nacionales e internacionales. Con medio centenar de graduados en arqueología 

desempeñándose en investigación y docencia universitaria, así como en el sector público y privado 

vinculados a la gestión del patrimonio arqueológico y cultural.  

Las inscripciones para el año 2015 se recibirán a partir del 01 de diciembre de 2014.  

Para más información los invitamos a visitar nuestra página web http://arqueologia.unca.edu.ar/ o 

contactarnos vía e-mail: escueladearqueologia@gmail.com  
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