
LICENCIATURA EN 
ARQUEOLOGIA 
Área Terminal 

Plan 2000 
370 Créditos 







 
AFBG (30)+AFB ID (64)= 94 Créditos 
                           AFD= 214 Créditos 
                           AFT=  36 Créditos 
                          AFEL=  28 Créditos 



AREA TERMINAL 
 

Se pueden cursar las experiencias 
educativas del área terminal, una vez que el 
estudiante ha acreditado el 70 % de créditos 

de la carrera, es decir, cuando cuente al 
menos con 260 créditos acumulados en su 

trayectoria. 
 

No se permitirá que el alumno se inscriba en 
alguna EE del AFT, si aún adeuda créditos 

en el AFB. 



ARQUEOLOGIA 
AREA TERMINAL 

Se compone de las siguientes experiencias educativas, 
enfocadas al ejercicio de prácticas profesionales y a la 

culminación del proceso de titulación: 

 

Servicio social,  12 créditos 

Experiencia educativa recepcional, 12 créditos 

Vinculación con la comunidad, 6 créditos 

Difusión y Extensión, 6 créditos 

 



VINCULACION A LA COMUNIDAD  
6 Créditos 

 Espacio concertado para la realización de prácticas 
profesionales en estrecha coordinación con una ENTIDAD 
o  PERSONA MORAL distinta a la entidad académica de 
adscripción.  

 
 
 
 
 
 Puede realizarse en el sector oficial (como es el caso de 

una dependencia o institución gubernamental o 
educativa) o bien, en una Organización no 
Gubernamental (ONG), como es el caso de una 
Asociación Civil, una cooperativa, un patronato, un comité 
o consejo ciudadano, una fundación, o cualquier otra 
forma de agrupación con personalidad jurídica 
(legalmente constituida). 



¿Para qué sirve la Vinculación? 
Para conocer las necesidades del sector social y las políticas culturales del 
sector oficial, para contribuir en la solución de problemas que distancian 

al sector científico y académico con la ciudadanía, para explorar las 
actividades que el egresado puede realizar en el futuro, para ejercitar la 
aplicabilidad del campo disciplinario, para articular la teoría con la praxis, 
…en síntesis, para orientar la pertinencia del quehacer profesional y 

contribuir en la formación cognitiva y axiológica de la ciudadanía. 



“Diglosia” 

…mediante el C-14 

calibrado del colágeno 

óseo se infiere un 

hiatus en el proto-

formativo… 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jomxLQVHm_-gHM&tbnid=zqYx2e21fRxu1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.juventudrebelde.cu%2Fmultimedia%2Fcaricaturas%2Fcaricaturas-generales%2Fla-juventud-en-congreso%2F&ei=0oZFU9PMAcT72QX7m4DoDg&bvm=bv.64507335,d.b2I&psig=AFQjCNHm_avHTB2MvwM_JKq--9FmtXQhQw&ust=1397151815431081


Otra vez me 
trajeron al 
“museo de 
piedras” 

Y lo que la ciudadanía percibe del patrimonio arqueológico 



DIFUSION Y EXTENSIÓN 
6 créditos 

 Esta EE también representa una forma de práctica profesional, 
que tiene la finalidad de divulgar conocimientos inherentes a la 
carrera. Su intención es contribuir en el desarrollo de alguna 
actividad específica en el sector social, donde el alumno 
avanzado puede insertarse en el ámbito laboral de su carrera 

 



En otras palabras, hacer 
accesible al “gran 
público” lo que ahora 
parece inaccesible 
(incomprensible) 



Las alternativas para acreditación 
son diversas. Por ejemplo: 
 
-el montaje de una exposición,  
la elaboración de una cápsula de 
radio o video,  
-la presentación de una ponencia o 
conferencia,  
-la publicación de un artículo de 
divulgación o una nota periodística,  
-la participación en un taller (como 
expositor u organizador),  
-la asesoría en el desarrollo de un 
programa, o  
-cualquier otra alternativa que 
permita la difusión de los saberes o 
quehaceres propios de la 
arqueología  

DIFUSION Y EXTENSION 



NO son lo mismo, ni son actividades iguales, pese a que 
ambas son alternativas en el Área Terminal, y deben dirigir 
actividades y conocimientos del alumno avanzado hacia el 
sector social u oficial. 
 
 
A diferencia de la experiencia de “Vinculación a la 
comunidad”, la participación de un estudiante en “Difusión 
y extensión” puede cumplirse independiente-mente de 
contar o no con un registro pactado con una institución, 
entidad gubernamental u organismo civil.  
 
No obstante, en ambos casos es necesario registrar o 
demostrar el cumplimiento de la actividad. 

¿VINCULACIÓN A LA COMUNIDAD  o  DIFUSION Y EXTENSION?  



El Servicio Social (12 créditos) es una experiencia 
educativa dentro del Modelo Integral Flexible de la 
Universidad Veracruzana. El estudiante para tener 

derecho a cursar esta experiencia educativa 
administrativamente debe el 70 % de los créditos 

de la carrera que está cursando.  
 
 

Servicio Social  



El programa de SS debe contemplar 480 
horas de trabajo efectivo, el cual podrá ser 
cubierto en uno o dos semestres. El Servicio 

Social debe ser en beneficio de la 
Universidad Veracruzana y de la sociedad en 

general.  
 

No se permitirán programas en favor de 
personas físicas. Todos los programas de SS 
deberán estar avalados por el titular de la 

dependencia. 



Experiencia Recepcional 

 Forma parte del Mapa curricular y su 
acreditación es necesaria para obtener el grado 
de Licenciatura, mediante la elaboración de un 
trabajo que muestre la competencia del alumno 
en los procesos de investigación, generación y 
difusión del conocimiento. 

 Existen diversas modalidades formales para la 
elaboración de este trabajo, cuya culminación y 
presentación sustituye al Examen Profesional. 



Las modalidades del trabajo recepcional se 
desglosan en el  

Reglamento Interno de Titulación, Facultad de 
Antropología de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 

1999. 
 

Actualmente la Carrera de Arqueología ha aprobado: 
Tesis, Tesis en coautoría, Tesina, Ensayo y Trabajo 
Práctico Científico (requiere aval de la Academia) 

http://www.uv.mx/fac_hum/antropologia/abasica.htm#reglamentointerno#reglamentointerno




¿Qué pasa si no concluyo mi trabajo 
recepcional en el periodo semestral 
que corresponde a mi inscripción? 

 
¿Qué pasa si no cumplo con el 

programa de 480 hrs. de SS en el 
periodo semestral en el que registré 

esa actividad? 



Prórrogas 
 
 

Las EE de Servicio Social y Experiencia 
Recepcional podrán tener derecho  a una prórroga 

para concluir el programa o el trabajo final, hasta 
por un semestre posterior a la fecha de inscripción. 
Sin embargo, corresponde al interesado gestionar 
este beneficio antes de concluir el periodo escolar 

en el cual se encuentran inscritos. 





Lineamientos para solicitar prórroga 
de Experiencia Recepcional 

1.- La prórroga es un beneficio que se aplica en situación extraordinaria, y 
se concede cuando el alumno está próximo a concluir el periodo ordinario de 
clases en una sección de Experiencia Educativa Recepcional en nuestra entidad 
académica y ha alcanzado avance mínimo del 70% en la redacción de su 
trabajo en cualquiera de sus modalidades. 
  
2.- Sólo se concede a petición expresa del alumno, cuando su solicitud cuente 
con el aval del profesor responsable de la Experiencia Educativa, del director 
del trabajo recepcional y la autorización de la Academia correspondiente.  
  
3.- El alumno sólo tiene derecho a una sola prórroga semestral, 
independientemente del número de inscripciones a las que tenga derecho en su 
trayectoria escolar. 
  


