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La Universidad Academia de Humanismo Cristiano es una institución de educación 

superior de alto prestigio académico, comprometida  con la vinculación entre desarrollo 

científico, social y ciudadanía. En este contexto se inserta la Facultad de Ciencias Sociales, 

la cual se propone contribuir desde una perspectiva crítica al desarrollo del pensamiento, la 

cultura y la formación académica en pre y posgrado de profesionales de excelencia, 

comprometidos con la justicia social, la democracia participativa y los derechos humanos 

en coherencia con su carácter humanista, su vocación pública y sus valores pluralistas en lo 

cultural. La Facultad de Ciencias Sociales está formada por las carreras de Administración 

Pública, Antropología, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Derecho, Geografía, 

Licenciatura en Historia, Psicología, Sociología y Trabajo Social. Nuestro Departamento de 

Antropología se posiciona como un espacio plural fértil para la reflexión y el pensamiento 

crítico, buscando contribuir al desarrollo de la disciplina y por medio de ésta aportar a la 

transformación de la sociedad. Entre sus objetivos principales se plantea la formación de 

profesionales altamente calificados, responsables, creativos, críticos y con compromiso 

social, capaces de asumir el desafío de generar conocimiento en una sociedad caracterizada 

por su alta diversidad. Cabe destacar que nuestra Escuela de Antropología recibió en 2015 

la Certificación Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO), siendo la primera Escuela de Antropología del país en recibir Certificación 

Internacional.  

 

Nuestra Escuela mantiene una preocupación constante por incorporar las miradas y 

problemáticas de los grupos sociales, en un contexto de globalización en que las 

identidades y memorias colectivas se ven tensionadas y difuminadas. Hoy nuestra escuela 

se encuentra en una etapa de consolidación de su proyecto docente y de investigación 

iniciado hace más de dos décadas (1992-2016). Tras una vasta experiencia, la carrera ha 

logrado posicionarse como un espacio plural y fértil en la reflexión y pensamiento 

disciplinar en el campo de estudios socioculturales con especial énfasis en el contexto 

latinoamericano, contribuyendo al fortalecimiento del pensamiento crítico de temáticas 

sociales contemporáneas y a la trasformación de nuestra sociedad. Desde hace unos años, la 

escuela es referente no tan sólo de docencia, sino también del desarrollo de investigación de 

calidad y de injerencia en el medio nacional, factores que la distinguen y prestigian en un 

contexto académico cada vez más competitivo en el nivel nacional, donde actualmente 

existen 11 escuelas de Antropología. Nuestra revista “Antropologías del Sur”, con cuatro 

números publicados (2014-2016), es un fiel reflejo del posicionamiento y prestigio 

académico que ha ganado la escuela en el medio nacional. La revista, fue recientemente 

indexada en The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 

(ERIH PLUS). 
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