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La Universidad de Los Andes 

La Universidad de Los Andes (ULA) es una universidad Nacional autónoma, según los principios consagrados en la Constitución de la 

República, ubicada en los Andes venezolanos con sede principal en la ciudad de Mérida, capital del estado Mérida. Fundada en el año 1785 

por el clero merideño, fue reconocida como Universidad el 21 de septiembre de 1810, según el decreto expedido por la Junta Superior que 

gobernaba la región bajo el título de “Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros”, obteniendo su nombre actual en el 

año de 1905 durante el gobierno del General Cipriano Castro. 

 

Por su antigüedad, instalaciones, números de estudiantes de pre y 

postgrados, grupos de investigación, publicaciones científicas y 

extensión territorial, la ULA, es una de las principales 

universidades de Venezuela. 

 

La universidad está organizada en 11 facultades, distribuidas en 
los Andes venezolanos: Núcleo Mérida (ubicado en la capital del 

estado Mérida), Núcleo de San Cristóbal (estado Táchira), 

Núcleo de Trujillo (estado Trujillo) y los Núcleos de El Vigía y 

Tovar (estado Mérida). 

 
Presentación 

El Doctorado en Antropología es un programa tutorial y personalizado, semipresencial, creado según la resolución del Consejo Universitario 

de la Universidad de Los Andes N° CU-0644/2006 y autorizado por el Consejo Nacional de Universidades de Venezuela, según consta en la 

Gaceta Oficial de la República N° 38.693 de fecha 29/05/2007. 

Objetivos del Doctorado 

El Doctorado en Antropología tiene por finalidad la formación de profesionales en las ciencias antropológicas capaces de realizar trabajos 

originales de investigación que contribuyan a la solución de problemas históricos, sociales, políticos, culturales, científicos y tecnológicos 

presentes en nuestras sociedades. 

Requisitos de Ingreso 

A. Tener una Maestría en cualquier especialidad de las Ciencias Sociales y Humanas otras ciencias afines a la antropología. 

Se podrá también ingresar con el título de “Antropólogo” (nivel Licencia) en las circunstancias siguientes: Profesional 

de larga trayectoria, investigador con experiencia en alguno de los campos de la antropología, con publicaciones de 

reconocido mérito, y/o con realizaciones en antropología aplicada. 

B. Demostrar el dominio de un idioma diferente del castellano (Para el egreso).  

C. Consignación de Copias (fondo negro) certificadas y apostilladas de: (1) Registro Civil. (2) Título o grado Académico y 

(3) Certificado de notas. 

D. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (centrado y ampliado al 150 %). 
E. 2 Fotografías tipo carnet. 

F. Pagar el importe de pre-inscripción. 

G. Pagar el importe de la inscripción. 

Duración 

El Programa de Doctorado en Antropología tiene una duración mínima de tres (3) años y máxima de cinco (5) años a partir del inicio formal 
de los estudios, incluyendo el examen de candidatura y defensa de la Tesis Doctoral. 

Permanencia y Egreso 

Para permanecer en el Programa de Doctorado en Antropología los aspirantes deberán mantener un promedio de sus calificaciones de 15 puntos 

sobre 20, sin aproximación en la totalidad de sus unidades curriculares cursadas y aprobadas.  

Para el egreso debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
A. Aprobar un total 50 de Unidades Créditos.   

B. Aprobar el examen de candidatura al final de la escolaridad del Doctorado, el cual consistirá en la presentación y defensa 

pública del proyecto doctoral con sus respectivos avances. Se expresará esta aprobación con las menciones de Aprobado o 

Improbado y con un mínimo de 15 puntos. El cursante que no tenga el rendimiento exigido en el Examen de Candidatura 

podrá repetirlo en un plazo no mayor de seis (6) meses. 

C. Defender y aprobar la Tesis Doctoral. Entre la aprobación del Examen de Candidatura y la presentación de la Tesis Doctoral 

deberá transcurrir al menos un lapso de seis (06) meses. 



Grado Académico a otorgar 

Doctor en Antropología. 

Dirección de Contacto 

Dirección:  

Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez de la 

Universidad de Los Andes, Avda. 3, Edif. del Rectorado, 

Mérida, Venezuela.  

 

e-mail: doctoradoenantropologia@gmail.com 
 

Teléfonos:  

+58 274 2402344 +58 274 2401918 

 

Plan de Estudios 

1er. SEMESTRE 

ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL I:  1 U.C 

SEMINARIO: Etnografía I  2 U.C 

SEMINARIO: Antropología Biológica 2U.C. 

SEMINARIO DEL TUTOR. 2 U.C. 

AVANCES DE TESIS: 2 UC 

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE: 9 U.C. 

2do. SEMESTRE  

ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL II: 2 U.C. 

SEMINARIO Etnografía II. 2 U.C 

SEMINARIO: Parentesco y familia 2 U.C 

SEMINARIO DEL TUTOR.  2 U.C. 

AVANCES DE TESIS 2 U.C. 

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE: 10 U.C 

3er. SEMESTRE 

ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL III. 2 U.C. 

SEMINARIO Etnografía III 2 U.C. 

SEMINARIO: Epistemologías del Sur y la Antropología de la Descolonización 2 U.C 

SEMINARIO DEL TUTOR.  2 U.C 

AVANCES DE TESIS: 2 U.C. 

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE: 10 U.C 

4to. SEMESTRE 

ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL IV. 2 UC 

SEMINARIO: Arqueología del Área Intermedia 2 U.C 

SEMINARIO: Problemas contemporáneos del Patrimonio Cultural 2 U.C 

SEMINARIO DEL TUTOR. 2 U.C. 

AVANCES DE TESIS. 2 U.C. 

TOTAL DE CRÉDITOS SEMESTRE: 10 U.C 

5to. SEMESTRE 

EXAMEN DE CANDIDATURA: 10 U.C 

6to. SEMESTRE 

INSCRIPCIÓN DE TESIS DOCTORAL 

7mo. SEMESTRE 

DEFENSA TESIS DOCTORAL  

 

El aspirante, junto con su tutor, elaborará un programa de formación individual, donde el tutor debe: (1) diseñar y consignar a la Coordinación 

del Doctorado los programas del Seminario del Tutor al inicio de cada semestre, para tal fin, la coordinación le suministrará los formatos 

correspondientes. (2) Los avances deben ser acordados entre el tutor y el doctorando. 

 


