
Asociación 

Universitaria 

de 

Antropología 

 

La Asociación Universitaria de 

Antropología– Capítulo de Río 

Piedras fue fundada en el 2013 

Síguenos en 

nuestras redes 

sociales: 

 

Correo Electrónico: 

auauprrp@gmail.com 
 

Facebook: 

@AsociacionUniversitaria 

DeAntropologia 
 

Instagram: 

@auauprrp 
 

Twitter: 

@AUAUPRRP 
 

Requisitos de 

membresía: 

 Ser estudiante active (12 

créditos o más) de la UPR-RP 

 Asistir a 1 actividad y 1 

asamblea estudiantil por 

semestre 

 Pagar una cuota anual de 

$5 

 

Beneficios: 
 Certificación de membresía 

anual 

 Talleres, conferencias y 

actividades exclusivas de cada 

campo o mixtas 

 Oportunidad de participar del 

Congreso anual de 

Antropología, Sociología e 

Historia 



Nuestra Universidad ofrece el 

bachillerato en Antropología 

con dos áreas de énfasis: 

Antropología Sociocultural y 

Arqueología. 

 

 
El área de énfasis Sociocultural 

incluye cursos como: Ecología 

Urbana, Etnología de Mesoamérica, 

Historia del Pensamiento 

Antropológico, Antropología de la 

Muerte, Antropología Lingüística, 

Estudios de Género, entre otros. 

 

El área de énfasis en Arqueología 

incluye cursos como: Arqueología 

del Caribe, Arqueología y Política 

Pública, Arqueología Histórica, 

Análisis de Materiales 

Arqueológicos, Arqueología de 

Mesoamérica, entre otros. 

 

Si desea orientarse sobre la 

disciplina y sus componentes 

se pueden comunicar con la 

consejera académica de 

nuestro departamento, la 

Profa. Bárbara Abadía. 

También, se pueden 

comunicar con cualquiera de 

los integrantes de la directiva 

de la AUA. 

- Sociocultural: Estudia las 

sociedades y culturas humanas 

describiendo, explicando, analizando 

e interpretando las similitudes y 

diferencias socioculturales a través de 

la etnografía (trabajo de campo) y 

etnología (comparación transcultural). 

 

- Lingüística: Estudia el lenguaje en 

su contexto social y cultural, su 

evolución a través del tiempo, 

diferencias lingüísticas y patrones de 

pensamientos. Todo para descubrir 

percepciones individuales a una 

cultura. 

Antropología y 

sus disciplinas 

La antropología es el estudio 

comparativo y global de la 

humanidad, dedicada a entender 

todos los aspectos de la experiencia 

humana tanto de poblaciones 

muertas como vivas. Nos 

comprometemos a entender la 

diversidad global a través del 

trabajo aplicado en el campo de 

carácter holístico e interdisciplinario. 

Según la escuela norte americana, 

la Antropología se divide en cuatro 

áreas de estudio: 

- Biológica (Física): Estudia al ser 

humano considerando su naturaleza 

y su cultura. Es decir, investiga el 

p r o c e s o  d e  a d ap t a c i ó n  y 

transformación del ser humano, su 

variabilidad-desarrollo y los cambios 

que conlleva a través de múltiples 

campos de la ciencia sin limitarse a 

uno por completo. 

 

- Arqueología: Intenta reconstruir, 

d e s c r i b i r  e  i n t e r p r e t a r  e l 

comportamiento humano, sus 

patrones culturales y procesos 

sociales a través del análisis de restos 

materiales. 


