
PERFIL DEL INGRESANTE
• Sentido de responsabilidad y buena actitud frente al estudio.
• Capacidad de interrelacionarse para el trabajo en equipo.
• Habilidades intelectuales y manejo de conocimientos básicos.
• Habilidades básicas para la investigación científica.
• Sensibilidad artística.
• Aptitudes para el trabajo interdisciplinario.
• Manejo de procesador de textos de internet y procesos 

formativos.
• Comprensión lectora.
• Información del contexto regional, nacional e internacional.
• Habilidad para la comunicación oral y escrita.
• Práctica de principios éticos, morales, medio ambientales, 

los valores fundamentales y práctica de los estilos de vida 
saludable.

• Debe contar con una profunda sensibilidad social que 
deseen adquirir aprendizajes y producir conocimientos sobre 
la diversidad y las particularidades de las culturas humanas 
y los procesos de encuentro e interacción social, deben ser 
propositivos y proactivos, con una vocación investigativa, de 
proyección social, de emprendimiento y una actitud reflexiva 
y crítica desde un enfoque centrado en la investigación social.

COMPETENCIAS GENERALES
• ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PROFESIONAL.
• ÁREA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA PROFESIONAL.
• ÁREA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN.
• ÁREA DE FORMACIÓN FORMATIVA PROFESIONAL.

CAMPO OCUPACIONAL
Su campo de acción comprende ministerios, gobiernos 
regionales y locales, empresas mineras, instituciones públicas 
y privadas, ONGs, fundaciones, iglesias, universidades públicas 
y privadas. Desarrollando gestión, promoción, capacitación, 
investigación, asesoría, consultoría, evaluación, docencia y 
peritaje cultural.

INTERCAMBIO CULTURAL
La facultad de Antropología de la UNCP, desde sus inicios viene 
realizando constantes intercambios culturales de estudiantes y 
docentes a nivel nacional e internacional a
través de convenios interinstitucionales, la RPU (Red Peruana 
de Universidades), fundaciones, organismos internacionales, 
charlas, cursos, diversos certámenes académicos y becas 
con diversas universidades para afianzar la investigación, 
formación profesional, extensión cultural y proyección social. 
En cumplimiento a los principios de la internacionalización, 
pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión 
estipuladas en la ley universitaria 30220.

Entre los diversos investigadores, docentes y estudiantes a lo largo 
del quehacer antropológico, entre Europa y América que fueron 
parte del intercambio cultural podríamos mencionar al proyecto 
Universidad Manchester-BSSRC. Así mismo, en la ejecución del 
Proyecto WED-ESRC(2002-2007) del estudio comparativo de 
Tailandia, Etiopía, Bangladesh y Perú, participaron estudiantes 
de la Facultad de Antropología UNCP, PUCP y Bath de Inglaterra.
En 2003 se dio la llegada de estudiantes extranjeros de la 
Universidad de Munster(Alemania) a la Facultad de Antropología 
UNCP.

El programa de movilidad e intercambio estudiantil, entre 
docentes y estudiantes de Antropología, se incentivó e 
intensificó en los últimos años, entre ellos: con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma Metropolitana 
de México, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 
Nacional del Oriente-península de Yucatán, entre otros.En 2003 
se dio la llegada de estudiantes extranjeros de la Universidad de 
Munster(Alemania) a la Facultad de Antropología UNCP.
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