Procedimiento para
solicitar admisión:
1. Llenar la solicitud.
El Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe, es una
institución dedicada a la formación de
profesionales capacitados para aportar
significativamente a la comprensión y
solución de los distintos aspectos que
conforman la realidad social, cultural,
económica y geopolítica de Puerto Rico
y el Caribe.
La Institución fue fundada por el Dr.
Ricardo E. Alegría en 1976 y desde sus
inicios se ha destacado por tener una
facultad de excelencia, integrada por
reconocidos estudiosos de la literatura,
la historia, el arte, la antropología, la
arqueología y otras disciplinas del
quehacer cultural puertorriqueño.

Llcenciado por la Junta de Instituciones Postsecundarias y
acreditado por la Middle States Commission on Higher Education.

Middle States Commission on Higher Education
1007 North Orange Street
4th Floor, MB #166
Wilmington, DE 19801

2. Pagar una cuota de admisión de
$25.00 (no reembolsable).
3. Copia de una identificación con
foto.
4. Carta de intención del solicitante
donde exponga las razones por
las cuales desea iniciar estudios
en el Centro.
5. Tres cartas de recomendación,
según el formato de la
institución.
6. Una transcripción de créditos
oficial de cada una de las
universidades en las que haya
estudiado.
7. Asistir a una entrevista con el
Comité de Admisiones.

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DE PUERTO RICO Y EL CARIBE

El Programa de Maestría en
ofrece la formación interdisciplinaria y multidisciplinaria necesaria para
abordar aquellos aspectos teóricos, metodológicos y técnicos en el campo
de la arqueología con énfasis en Puerto Rico y el resto del Caribe.
Promueve la formación de profesionales con conocimientos teóricos y
prácticos en la arqueología. Ahora las personas interesadas pueden
estudiar su Maestría en Arqueología en Puerto Rico a diferencia del
pasado en que tenían que estudiar fuera del país. Al graduarse de este
programa estarán cualificados para desempeñarse en las fases de
investigaciones arqueológicas requeridas por el Consejo de Arqueología
Terrestre de Puerto Rico y para emplearse como consultor o consultora
privada. También podrán trabajar en puestos en el gobierno (estatal o
federal), en investigación en las universidades del país y continuar
estudios a nivel doctoral.








Bachillerato de una institución universitaria acreditada.
Un promedio académico de 3.00 puntos de GPA.
El Comité de Admisiones evaluará su solicitud,
de ser necesario se le requerirá los cursos del Compendio de
Arqueología.

Aprobar 30 créditos (24 créditos en cursos medulares y 6 créditos
en cursos electivos).
Aprobar examen de materias
Aprobar tesis y solicitar graduación.

Cuotas por semestre ($235.00)
 Matrícula $100.00
 Tecnología $125.00
 Consejo de Estudiantes $10.00
$275.00 por crédito (cada curso tiene 3 créditos).
Ayuda económica disponible, si cualifica.
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ANTR 703
ARQU 704
ARQU 705
ANTR 706
ANTR 707
ANTR 710
ARQU 709
ARQU 711

Teoría y método de la investigación antropológica
Arqueología precolombina de Puerto Rico y el Caribe
Seminario de teorías arqueológicas
Arqueología histórica de Puerto Rico y el Caribe
Osteología humana para arqueólogos
Análisis de materiales arqueológicos
Arqueología de campo
Seminario de investigación

3
3
3
3
3
3
3
3

ANTR 702
ARQU 655
ARQU 708

Principios de arqueología (electiva predirigida)
Bioarqueología del Caribe Antillano
Arqueología y políticas públicas

3
3
3

*Los cursos electivos varían por semestre.

