
 

  

 

En UNICLAU tú manejas tu tiempo y espacio. Por medio de las plataformas virtuales eres tú 

quien podrá administrar tu propio tiempo. Usted organiza su carga horaria y sin ningún tipo 

de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones de su 

programa de formación. No hay problemas en el tiempo, ya que tú lo organizas y lo 

dispones para realizar tu formación. 

 

Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario, clave y acceso a la plataforma digital 

de estudios, por medio de esta plataforma digital, encontrarás todas tus asignaturas mismas 

que iras desarrollando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por un tutor 

cada vez que lo necesites. En la plataforma encontrarás módulos de estudios textuales y 

videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje significativo. Esto 

hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para el desarrollo de 

capacidades y objetivos de logros. 

Metodología de Estudios  
 

Objetivos  

Como Objetivo se pretende Formar profesionales con un enfoque teórico-práctico, con una sólida 

base humanista, cultural y social, que le permitan hacer una reflexión para analizar la realidad 

socio-cultural de forma compleja, poniendo énfasis en la diversidad cultural en el marco de 

múltiples relaciones sociales específicas (interculturales, transnacionales, locales, políticas, 

económicas, género, etc... 

La carrera de Antropología Socio-Cultural demanda alumnos que comprendan la 

importancia de la profesión y que, además, cuenten con cualidades y características 

particulares para desenvolverse en este campo académico y laboral, debe tener 

conocimiento del  ser humano por medio de su cultura, es decir, 

costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su 

comportamiento como miembro de un grupo social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor


 

Requisitos de Ingreso 
 

Programa de Estudios  
 

Desarrollo Doctrinal  

 

001 Estudios Bíblicos 1 

002 Estudios Bíblicos 2 

003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 

004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 
 

1. Antropología y Evolución  
2. Antropología Social y Cultural  

3. Historia Contemporánea  

4. Introducción a la Psicología  

5. Instrumentos y Habilidades para las Ciencias 

Sociales  

6. Introducción a la Sociología  

7. Economía Política  

8. Geografía, Demografía y Población  

9. Historia del Pensamiento Moderno y 

Contemporáneo  

10. Teoría e Historia Antropológica  

11. Conceptos Básicos. Perspectivas 

Antropológicas sobre Diferencia y Desigualdad 

12. Aproximación Etnográfica a la Diversidad 

Cultural 

13. Antropología e Intervención Sociocultural  

14. Cultura, Naturaleza y Desarrollo 

15. Introducción a La Sociología 

16. Visiones Geográficas del Mundo 

17. Grandes Temas de La Historia 

18. Grandes Temas de La Filosofía 

 

UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC ES una universidad hecha a tu medida, sin ningún tipo de 

presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad para alcanzar la meta que no es 

podido por motivo de tiempo, horarios o razones académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

Para ingresar como alumno de alguna de nuestras ofertas el estudiante deberá:  

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte, Cédula, INE, DNI,o IFE)  

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula.  

•Llenar planilla de inscripción. 

•Poseer Licenciatura o Máster. 

 

 

 

19. Antropología Económica 

20. Antropología Política 

21. Epistemología y Métodos de Investigación en 

Antropología Social y Cultural  

22. Antropología de Los Sistemas de 

Sexo/Género 

23. Antropología de La Educación 

24. Análisis Antropológico del Mundo 

Contemporáneo 

25. Técnicas de Investigación en Antropología 

Social y Cultural 

26. Recursos Instrumentales para La 

Investigación en Antropología 

27. Antropología de La Educación  

28. Patrimonio Cultural 

29. Antropología del Patrimonio 

30. Teorías Psicosociológicas  

31.  Introducción a La Psicología Social  

32. Antropología Ecológica   

33. Ecología y  Procesos Culturales  

34. Epistemología de La Práctica Etnográfica 

35. Antropología Política 

36. Procesos de Cambio Social  

37. Cambio Social  

38. Antropología de la salud y la enfermedad 

39. Antropología del Arte, Lengua y Cultura  

40. Metodología y Técnicas de la Investigación 

Social 

 

 


