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REGLAMENTO SALIDAS DE TERRENO ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA 
 
 
1. Los días de terreno que deben cumplir los alumnos a lo largo de la Carrera de 
Antropología, en las áreas urbana o rural, serán de 45 días. 
 
2. Los primeros 15 días de Terreno se realizarán en el marco de la asignatura 
Método y Técnicas de Terreno, cuyo requisito es la entrega de un informe de dicha 
salida a terreno, informe elaborado a partir de una pauta entregada previamente a 
los estudiantes. El informe debería contemplar información básica sobre la localidad, 
recogida a partir de la aplicación de entrevistas, consultas en instituciones locales 
(Municipio, posta, escuela) y observación directa de los estudiantes. 
 
3. Las salidas siguientes no deberían ser inferiores a una semana. Los estudiantes 
previos a la salida, deberán entregar una propuesta del lugar en el que realizarán su 
Terreno, justificando su elección con una Propuesta de Proyecto, patrocinada por un 
profesor tutor de la Escuela y aprobada por la Dirección de la Escuela. 
 
Contenidos mínimos de la propuesta Actividad de Terreno: 
- Presentación  
- Objetivos 
- Actividades 
- Metodología 
- Antecedentes del lugar 
- Financiamiento y costos 
 
4. Al regreso de la Actividad de Terreno, deberán entregar un Informe Actividad de 
Terreno, que contenga información básica del lugar visitado, con resultados de sus 
observaciones y un análisis  mínimo de la información recopilada, cuyo plazo de 
entrega no podrá exceder los 30 días después de realizado.  El Informe de cada 
salida a terreno será revisado y evaluado por el profesor tutor, bajo la modalidad de 
aprobado o rechazado, con un plazo de entrega que no podrá exceder los 30 días. 
Resultados y contenidos mínimos de Informe Actividades de Terreno: 
- Presentación de la Propuesta 
- Objetivos de la Propuesta 
- Descripción de actividades de terreno. 
- Cumplimiento de los objetivos. 
- Resultados de Observación  
- Discusión de resultados de la actividad. 
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- Conclusiones 
- Revisión Cuaderno de Terreno (diario de campo) 
 
5. Condición para postular a una nueva Actividad de Terreno, es la entrega y 

aprobación del Informe de Actividad de Terreno anterior. 
 
6.  Cada estudiante tendrá una carpeta donde quedarán, registradas sus salidas a 

terreno, propuestas de proyectos e informe de terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


