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Una carrera de aporte
Existen, alrededor de 40
graduados de carreras
varias, que están
interesados en esta
maestría.
Anteriormente la ESPOL en
sus trabajos de campo,
descubrió aproximadamente
1 000 piezas arqueológicas
que hoy se exponen en los
museos.

Dirigido a profesionales en el
área de antropología y
arqueología, ciencias de la
tierra, ambiente o afines con
una experiencia promedio de
tres años en el ramo.

Proceso de admisión
Poseer título profesional de
una carrera mínima de 3er.
Nivel
Certificado de suficiencia en
inglés.
Llenar el formulario de
admisión.
Presentar una carpeta con los
siguientes documentos
académicos:
- Formulario de admisión
llenado
- 2 Copias del certificado que
emite el CONESUP (Título
Universitario) (Color)
- 3 fotos tamaño carnet.
(Actualizadas)
- 2 Copias de la Cédula de
Identidad (color)
- 2 Copias del certificado de
votación (color)
- Curriculum Vitae actualizado
- Realizar el Curso
Propedéutico

Maestría para reactivar la investigación histórica
preservar el patrimonio cultural
La Escuela Politécnica del
Litoral, ESPOL, la Facultad de
Ingeniería en Ciencias de la
Tierra
y
la
Corporación
Nacional de Antropología,
Arqueología
e
Historia,
CONAH, convocan a los
profesionales
Arqueólogos,
Antropólogos y profesionales
afines al medio interesados en
fortalecer sus destrezas frente
a la investigación histórica y
patrimonial, a la “Maestría en
Arqueología del Neotrópico”,
a iniciarse el 13 de agosto
próximo.
El programa, se fundamenta
en la necesidad de actualizar
los cuadros de investigadores,
docentes
universitarios,
gestores
culturales
y
profesionales afines, quienes
participarán de un riguroso
programa
de
estudios

desarrollado por un selecto
grupo
de
investigadores
nacionales
y
extranjeros,
todos con doctorados en sus
ramas.

natural y los estudios de
impacto
al
patrimonio
cultural, social y ambiental
para los sectores públicos y
privado.

La maestría ofrece un alto
nivel de formación científica
para
llevar
adelante
y
participar
en
proyectos
interdisciplinarios
que
contribuyan
en
la
intervención y gestión entre
los procesos sociales y los
recursos biológicos.

Jorge Marcos, arqueólogo y
Director del Centro Cívico
Ciudad Alfaro, sostuvo que el
evento especializará a los
graduados
en
Etnoarqueología
y
Geoarqueología,
disciplinas
importantes para explicar los
procesos históricos y sociales
vinculados con el medio
social y natural.

Se efectuará de acuerdo con
un
plan
curricular
con
marcado
carácter
interdisciplinario de trabajo.
Garantizará a los graduados
su desenvolvimiento en la
docencia,
investigación
universitaria, tareas de gestión
del patrimonio cultural y

Este
postgrado
tiene
el
carácter de inédito porque
por primera vez estas dos
especialidades se ofrecen
articuladas
en
un
solo
programa.

La Inversión
La maestría contempla 15
módulos y a realizarse en 18
meses de estudios, bajo una
modalidad semipresencial.
Cuenta con la infraestructura
de la Corporación Nacional
de Arqueología, antropología
e Historia; adscrita a la ESPOL
y del Centro Cívico Ciudad
Alfaro.
La parte experimental se
efectuará en importantes
sitios arqueológicos de las
provincias de Manabí y Santa
Elena.

Con la primera promoción se
logrará reabrir en la Escuela
Superior Politécnica del Litoral,
la Carrera de Arqueología
que cubrirá el mercado del
litoral.

Crédito al IECE: $450,00
Inscripción. El IECE le financia
hasta $10.000,00.
Auspicio Empresarial.
Tarifas Corporativas por grupo
(mínimo 4 personas).

La Maestría será de USD$.
7.950,00 se puede desglosar
de las siguientes formas:

Realizar trámite con el IECE
será un servicio del CONAH;
entregando la carpeta con la
documentación habilitante y
hacer el seguimiento hasta la
aprobación del Crédito.

Recursos
Propios:
$450,00
Inscripción
y
cuotas
mensuales de $500,00 durante
15 meses.

Para mayor información comunicarse con el CONAH al
teléfono 042269489 – 269487 o al correo electrónico
conah@conah.org – conah@espol.edu.ec

