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La Especialización es un espacio académico interdisciplinar
de discusión y construcción de modelos de actuación
científica y salvaguarda del PCS, que se articula con las
demandas y las diversas proyecciones de desarrollo socio-
cultural de las sociedades actuales. Para tales efectos, se
basa en estándares internacionalmente reconocidos, como la
Carta Internacional sobre la Protección y la Gestión del
Patrimonio Cultural subacuático (ICOMOS, 1996) y el anexo
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático (UNESCO 2001). El programa busca ampliar la
formación previa de cada aspirante brindándole los
conocimientos y las herramientas específicas para el
desarrollo adecuado de actividades dirigidas al PCS. 

El programa tiene una duración de un año (2 semestres), a lo
largo del cual se desarrollarán sesiones teórico-prácticas,
presenciales y virtuales. Como requisito de grado, los
estudiantes deben participar en una salida de campo de 10
días y elaborar un trabajo de grado. El programa cuenta con
un cuerpo docente conformado por profesionales nacionales
e internacionales de reconocida trayectoria. 

Título que otorga: Especialista en Patrimonio Cultural
Sumergido con Énfasis en Arqueología Subacuática 
Modalidad del programa: presencial 
Duración del programa: un año 
Periodicidad de admisión: anual  
Número de créditos: 24  
Inicio de clases: 2 de febrero de 2023 

ÉNFASIS EN ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA
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OBJETIVO PEDAGÓGICO 

Consolidar las bases teóricas y las competencias
metodológicas que permitan al estudiante diseñar, dirigir,
participar o ejecutar las diferentes actividades que pueden
desarrollarse en relación con el Patrimonio Cultural
Sumergido. 

PERFIL DEL ASPIRANTE

Los egresados están en la capacidad de diseña, dirigir,
participar y ejecutar actividades de exploración,
intervención, aprovechamiento económico indirecto y
preservación del PCS. Además, tienen competencias para
evaluar proyectos que incluyan actividades de exploración,
intervención, aprovechamiento económico indirecto y
preservación del PCS. Por otro lado, cuentan con
conocimientos para el diseño, dirección, participación y
ejecución del Programa de Arqueología Preventiva (PAP) y
del Plan de Manejo Arqueológico (PMA) asociados a obras de
infraestructura en contextos acuáticos que requieran
licencia ambiental. 

PERFIL DEL EGRESADO

ESTRUCTURA CURRICULAR

MAYOR INFORMACIÓN:
FACULTAD DE ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
CALLE 10 #1-37. TEL. (57) 601-3537000. EXT. 1601 - 1608.
especializacionpcs@uexternado.edu.co

Si bien es cierto que el programa no está destinado
únicamente a profesionales con experiencia en Patrimonio
Cultural Sumergido y Arqueología Subacuática, se espera
que los aspirantes tengan, como mínimo, formación reglada
en Antropología o Arqueología. Cuando los aspirantes
procedan de carreras afines, cada caso será evaluado de
manera independiente por la coordinación del programa. 

Módulo -  Conceptos y definiciones. Panorama
Internacional
Módulo - Régimen jurídico nacional y política pública  

Módulo - Introducción a la arqueología 
Módulo - Introducción a la arqueología subacuática 

Módulo - SIG y geofísica marina aplicados a la
arqueología subacuática 
Módulo - Fuentes para historia marítima 

Módulo - Fotogrametría y difusión 

Módulo - Condiciones medioambientales de los sitios
sumergidos 
Módulo - Principios de conservación de materiales
anegados 

Módulo - Estudios de cultura material marítima 
Módulo - Introducción a métodos y técnicas de
exploración directa

Introducción al Patrimonio Cultural Sumergido

Introducción a la Arqueología Subacuática

Introducción a los Métodos y Técnicas de Localización 

Electiva

Introducción a Ciencias Afines al Patrimonio Cultural
Sumergido 

Profundización Introducción a métodos y técnicas
intrusivos 
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