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Resolución H. Consejo Superior
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VISTO lo solicitadopor el H. Consejo Directivode la Facultadde Filosofíay
de la
referidoal Plande Estudioy Reglamento
Humanidades
en su Res.HCD 50212018,
y
Carrerade PosgradoMaestríaen Antropología;
GONSIDERANDO:
Lo informadopor el ConsejoAsesorde Posgradode fs. 45 a 48 y por la Subsecretaría
y
de Posgrado;
y de Enseñanza.
por las Comisiones
y Reglamento,
de Vigilancia
Lo aconsejado
EL H. GONSEJOSUPERIORDE LA
UNIVERSIDAD NAGIONAT DE CÓRDOBA
RESUELVE:
@..Hacerlugaraloso|icitadopor|aFacu|taddeFi|osofíay
la que se anexaa la presente,por la
Humanidades
en su ResoluciónHCD 50212018,
de la Carrerade PosgradoMaestría
cual se modificael Plan de Estudioy Reglamento
en Antropologíade la Facultadde Filosofíay Humanidadesy, en consecuencia,
rectificarde igual modo la Resoluciónde este Cuerpo 23812000(rectificadapor
ResoluciónHCS 38212009).
y efectosa
y paseparasu conocimiento
ARTíCULO 2'.- Tómeserazón,comuníquese
de AsuntosAcadémicos.
la Facultadde origeny a la Secretaria
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. GONSEJO SUPERIOR A LOS
ONCE DIAS DEL MES DE DIGIEMBREDE DOS MIL DIEGIOGHO
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VISTO:
Í.a nota elevada por Ia Subsecretariade Posgradode la Secretaría de Asuntos
Académicosde la UNC, en la que remite las actuacionesde referencia en relación a las
modificacionesdel Plan de Estudios y Reglamentode la Canera de PosgradoMaestría en
Antropolo gía, pansu consideraciónpor el ftCO; y
CONSIDERANDO:
Que las rnismascuentancon el visto buenodel ConsejoAsesor de Posgradode la
LJNCa fs. 45 a48;
Que se adjuntaversión final del Plandc Estudiosy Reglamentode la carreraa fs. 50 a
92, elaboradoy aprobadopor el Comité Académicode la Maestría en Antropología;
Que en sesióndel dfa de la fechase aprobópor unanimidadel despachoconjuntode
IasComisionesde Vigilanciay Reglamento
y de Enseñanza;
Porello,
EL HONORABLE CONSEJODIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE FILOSOPíEY HUMANIDADES

RF$."UE"L"YE;
ARTÍCULO l': APROBAR las modificacionesintroducidas al Plan de Esrudios y
Reglamentode la Carrerade PosgradoMaestríaen Anüopologíade la Facultadde Filosoflay
Humanidades,
guecomo Anexo I y tl se incorporana la presente.
ARTÍCULO 2": Protocolícese,inclúyaseen el Digesto Electrónico de la Universidad
Nacionalde Córdoba,comunfquese
y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLECONSEIODIRECTryODE LA
FACULTADDE F{LOSOFÍEY HUMAMDADESDE LA TJNIVERSTDAD
NACIONAL
DE CÓRDOBAA CINCO DÍAS DEL MEs DE NovIEMBRE DEL AÑo Dos MIL
DIECIOCHO.
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UM\¿ERSIDAD NACIONAL DE CÓNOONN
FACTTLTAD DE FILOSOTÍN Y HIJMAIYIDADES
PLAN DE ESTIJDIOS DE LA IVIAESTRIA EN ANTROPOLOCIE

I

Plan de estudios:semiestructurado

t

Maestría académica

o

Modalidad dc dictado: presenciat.

o

Tftulo que otorga la carrera: Magfster en Antropologfa
I. FT]NDAMENTACIÓN
La Antropologíaes reconocidacomo un ¡ireafundamentalen los estudiossociales,

ya que tratacon el entendimíentode los procesosculturalesen todo el arnplio espectrode
sociedadeshumanasdel mundo tanto actualescomo pasadas.Esto la convierteen una
ciencia crucial dentro de un contexto de globalizaciónmundiat tendiente a la
homogeneizaciónde

la

divErsidad cultural. Además, aporta conceptual y

metodológicamente
a las disciplinastalescomo sociologf4psicología,educación,ciencia
política,derecho,economfay otras.
Al mornentodc formarsela Carrerade PosgradoMaestríaen Antropologlaen el año
2000 la Facultadde Fílosoflay Humanidades(FFyH), sontabacon investigadores
y
equiposdedicadosa diferentesáreasde ta Antropologfadesarrollando
actividadesen el
Museo de Antropología que en aquel entonces se encontraba en et Centro de
Investigacioncs
de la Facultadde Filosofiay Humanidades
(ClFFyH). Como así también
se ofrecían seminarios y materias optativas en carreras de grado como Historia,
Psicologian
Cine y W,

gue al mismo tiempo generabanequipos de cát€drao de

investigaciónque desarrollabanproblematízaciones
y tratamientospropios de la
Antropologla. De igual forma otras institucionEsofrecfan Ia posibilidad de adquirir
conocimientosen Antropología como el Centro de Estudios Avanzados(CEA) de la
Facuftadde CienciasSocialesde la UNC desdeel año 1992y el Institutode Culturas
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espaciosse requeríala institucionalización
de una insbncia que sirviera como una usina
que generara la posibilidad de la futura formación
específica de grado y posgrado
universitariocn el ámbito local.
Desde lggT la FFyH ejecutó un Proyecrode Mejoramienro
de Ia calidad de la
Enseñanzade Grado en Áreas Básicasy Comunesde las
Carrerasde esta Facultad
financiadopor el FoMEc y la uNC, en cl cualseupunt
bu al mejoramientode la calidad
académicade los docentesy del equipamiento para
el desanollo en las áreas de
Anbopología,Epistemologí4sociologíay Análisisdel
Discurso.Se incrementóentonces
el fondo bibfiográfico y de revistas de las Bibliotecas
de la Facultad, entre ellas
específicarnentede A ntropología.
Se creó entonces un oontexfo propicio para la inserción
de la formación de
profesionales
en Antropologíaapartir de un posgradogue recuperaray enriquecíera
dicha
pluralidad de perspectivas, apuntando tanto a la
consotidación de investígadoresy
docentesespecializados
como de profesionales
orientadosa la actividadpúblicay privada.
En estecontextoes que se dio inicio en el año 2000 a Ia
forrnaciónen posgradoen la
Maesüla en Antropología teniendo como principal interés generación
la
de recursos
humanosque pudiera¡rvolcarsea estadisciplinacon el
objeto de fortalecerel campode
estudiosantropológicos.
I
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Desde el momento de la apertura de la carrera los estudiantes
han provenido de
multiplicidad de formacionespreviag tantode carrerasdel
ámbito sociat como de carreras
'técnicas"
o de las "oiensias naturales".Los inicios de la maestrí4 que pretendían
un
estudiode posgnadoque atiendaa unamiradageneratde la
disciplinay con posibilidadde
aproximarconocirnientosde determinadasespecificidadEs
en los Semina¡iosOptativos,
generóun suelo feft¡l para Ia convivenciade variadas
rnotivaciones,Es por ello que sigue
siendode interésde personasde muy diversosámbitosprofesionales,
y conservaal mismo
tiemposu carácteracadémico.
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de la Maestríapasarona formar partedel cuerpo
De hecho,var¡osde los egresados
docentede la sarera de LicenciaturaenAntropologfaque se abrió en el año 2010,junto
con el Doctorado en Ciencias Antropológicaslo que mostró la consolidaciónde la
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disciplinaen susdiferentesáreasen el ámbitolocal.
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Los egresados
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Con respecto a los temas elegidos para la reálizaciónde las tesis podemos
encontrarque las preocupacionesprincipaleshan girado en torno a: grupos indígenas,
relacionesinterétnicas,antropologíade la polltica y contextosrurales.Quízáscomo una
en
de los primerosinvestigadores
herenciade los interesesde los "estudiosamericanistas"
Córdobala temáticaindígenaaún tiene preeminenciaentre las eleccionespara la tesis.
de tesis que abordantemas
Tambiénhay una recurrenci4aunqueno con preponderancia
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a los estudiosde memoria
relacionados

i,)

Se van incorporando otros temas relacionados con antropologfa urbana,
contemporáneas,
antropologladel cuerpo,cuestionesde género,análisisde subjetividades
al ritmo de la ampliación de interesesexpuestosen los congrcsosde antropologí4 la
de la disciplinaen
y la consolidación
formacióny continuidadde equiposde investigación
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En los últimos añosa efectosde garantizarel egreso,hemosbuscadoaumentarla
formaciónen herramientasy estrategiasmetodológicaspara la realizaciln del trabajode
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campo y la escriturade tesis. Además,se brindancharlasde egresadoscontandosu
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Inserción de la carrera
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La demandade una fbrmaciónacadémica,sistemáticay especfficaen Antropología
se
en Córdoba.EsasituacíÓn
desdehacíavariasdégadas
era un problemaque se planteaba
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t

tornabacrusial si se pensabacn el áreade alcancede la Universidady sus formacionesde
posgrado. Debe ser considerado además que desde la Facultad de Filosofia y
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se ejerce influenciaen un amplfsimocspectrode situacionesculturales,
Humanidades
sociatesy económicas,cada una con una dinámicasocio-ctllturalpropia' en un proceso
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creciente de interacción, homogeneizacióny, a ve@s, hasta de desintegración y
profundizaciónde Ia marginalidad.Todo ello implicapennanentes
desafiosque incidenen
la diversidadde poblacionesy grupossos¡ales.
Ante este sontexto la Maestría verdaderamentese ha insertado como espacio de
forrnacióny problematizaciónintelectualde temasde interessocial. Al rnismo tiempo
oonservaun lugar identificabtey diferenciadorde las demásinstanciasde formaciónque
desdeel afio 2008 compaftenen la Facultadde Filosotiu y Humanidades,ésrasson: la
Especializaoión
en AntropologíaSocial (2008),la Liccnciaturaen Antropología(2010) y
el Doctoradoen CienciasAntropológicas(2010).
Ilistoria y antecedentes
En I94l comenzósusaetividadesel Institutode Arqueología,Lingüísticay Folklore
de la UniversidadNacional de Córdoba al cual pertenecíael Museo de Antropologíay
que posteriormentedarla lugar al Instituto de Antropologíade la Faculad de Filosofíay
Humanidades.Éste fue el ámbito de importantesdesarrollosen las diferentes¡ireasde la
Antropologfaen el país, donde practicaronparte de su carreraprofesionalreconocidos
académicos.
Su vinculaciónoon las carrerasde gradode Ia FFyH, permitió la formacióny
entrenamientode varios antropólogos que desarrollaronsus actividades €n otras
universidades,nacionales y del extranjero. Fue relevante el desarrollo del 6rea
arqueológica.Asimismo, desde su inicio se practicó una polltica de publicaciones
periódicas,entre las que se desatacala Revista del Instituto de Antropotogía y que
conünuóluegocon la serieCienciasSocialesy Publicaciones
de Arqueología.
Desde 1987 el Instituto de Antropologíajunto con el Museo de Antropologfa
pasarona formar part€ del Centrode lnvestigaciones
de la Facultady las activídadesde
investigación,docenciay extensiónse integraronen el Área CienciasSociales.Estaá¡ea
se estruoturóen una serie de Prograrnas:el Programade Antropología, el Programadc
Arqueologfa,el Prograrnade Estudios Interdísciplinariossobre Sociedady Estado,el
Programade Mujer y Génerg y el Programade Antropologíay Delito. Mientras que el
Museo de Antropologíareunía desdeentoncesal presentecoleccionesarqueolégicasy
etnográftcas
de Córdobq Argentinay Américacornomuseouniversitario.
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Estas actividades estuvieron vinculadas con los diferentes organisrnosde
financiamientopara el desarrollocientífico y con el Centro de EstudiosAvanzados,en
conOrientaoiónen Antropología.
Educativas
particularcon la Maestríaen lnvestigaciones
La combinaciónde las personasformadasy rnovilizadaspor el interésen la
en
Antropologíaeh cualquierade susrarnas(unavertientemásArqueológicadesarrollada
de la Antropología
la Escuelade Historia y una rnás vinculadaa problematizaciones
en la Facultadde Psicologíao lo que por entonoesera la Escuelade
Socialdesarrotlada
de est€carnpoprovenientesde otros cenffos
Artes)y la llegadade diferentesprofesionales
del Museode Antropologíay en formacasi
de forrnaoióndio por resultadola reapertura
Maestríaen Antropología.
conjuntael desarrollode la presente

2. METAS DE LA CARRERA
La Maestríaen Antropologlade la Facultadde Filosofíay Humanidadesdc Ia
UniversidadNacionalde Córdobatiene como meta promoverla formaciónde recursos
académicas
altamentecalificadosen el áreade Antropologíaparalasactividades
hurnanos
así como la capacitaciónde profesionales
de docencia,investigacióny transferencia,
en ámbitosvariadosy tomar decisionesbien
que se puedandesempeñar
especializados
fundadas.
De este modo su objetivo es proporcionaruna formaciónacadérnicasuPerioren
Antropología,profundizandoen el desarrolloteórico,metodológicoy profesionalaoorde
con el estado de conocimiento actuatizadodel campo, promoviendo abordajes
y amplitudde criteriosy la capacidad
y pluralistas,ta independencia
interdisciplinarios
socialeslatinoamericanas,
lasrealidades
paraanalizarcríticay comprometidamente

3. PERFIL DEL EGRESADO
El objetivode la Maestríaen Antropologiaes forrnarinvestigadoresy docentesde
en el camPode la Antropologíacon un perfil tal que seancapacesde:
altacompetencia
en
antropológica
la perspectiva
de alto nivel, reproduciendo
. Realizarinvestigaciones
líneasinterdisciPlinarias;
. lmpartirdocenciaa nivel superior;
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o lncorporarla perspectivaanFopológicaen diálogo con tas disciptinas
en las que los
esfudiantcsse han fonnado previamente.
o Para lograr estOobjetivo, el programase proponeconstruir un modelo
novedosode
formación que procure transmitir la forma de hacer antropología de los docentes
investigadores
a cargo,junto con la visión regionalamplia y comparatíva.Tiene un
énfasisespecialen el trabajo de campo,el métodoetnográficoy cn la investigación
empíricacon materialesde primeramano.
Destinaterios
La Maestría está dirígida a egresadosde carreras universitarias de grado, o de
profesoradosuniversitariose institutos de educaciónsuperiorde al menoscuafro (4)
años
de duraciónen concordanciacon la Ley de EducaciónSuperior,tanto del ámbito de las
CíenoiasSocialescomo de otras disoiplinas,quienesaspirana obtener capaciüacióny
competencia
en Anüopología,partiendode la ideaque una pluralidadde perspectivas
y el
fomentode la interdisciplinaampliarála riquezadel campoprofesional.

4 - Tfn,LO QrrE SEOTORCa
El título académicoa otorgares de Magísteren Antropología

s - REQrrrsITos DE INGRESO
Parala inscripcióncomo alumnode Ia Maeshíaen Antropotogíase requiere:
a, Poscertíh¡lo cn carrerasde grado de por lo rnenoscuatro (4) años de duración de
universidadesnacionalee,provinciales, priblicas o privadas reconocidas por
autoridadcompetentetanto del ¡imbitode las CienciasSocialesy Humanascomo
de otrasdisciplinas,de acuerdoa la normativavigentede la UniversidadNacional
de Córdoba.
t

Poseertítulo de Universidadesexhanjerasequivalenteal de gradode universidades
'provinciales,
nacionales,
públicas o privadas reconocidas por autoridad
oompctente.Su admisión no significará reválida del rítulo dc gado, ni los
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habilitarápara ejercerla profesiónde dicho título en el ámbito de la República
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Argentinasegúnla normativade la Universidad
Nacionalde Córdoba.
.

Poseertltulo de profesorados
universitarios
e institutosde educaciónsuperiorde al

t;ti

que determineel
menoscuatro(4) años de duracióny reunir los prerrequisitos

:'.::
:ir:i

Comité' Académico: en este caso se irnplementaránrnecanismosde admi.sión
de la Universidad
adicionalesde acuerdoa lo que establecenlos reglarnentos

:|ii

.:.;.:
':':):

por la Ley de Educación
con Io establecido
Nasionalde Córdoba,en concordancia
Superior,debiendoen estecasorealizarvn examennivelatorío.
¡

de admisióna cargode
de admisiónconsistirán
Los mecanismos
en unaentrevista
profesoresestablesde la carreraconvocadosa tal fin y en una evaluación

r.ii

por el postulante:
presentados
diagnóstica
basadaen los antecedentes

:.::

-

extranjeros
Fotocopiadel DNI; o de Pasaporte
en el casode postulantes

..1.

-

provisoria.
del título de gradoo documentación
Fotocopialegalizada

-

Fotocopialegalizadadel certificadoanalÍticocorrespondiente

-

Curriculum Vitae (nominal) conteniendo:títulos; actualizaoiónen la

t a ia

etc.
formación; antecedentes
-

Nota al Director de la carreramanifestandolas razonesparacursarla MaestrÍa
en Antropología.

-

Si se trata de estudiantesextranjerosno hispano-parlantes,debsn tener
aprobadoel examenCELU (CertificadoEspañol,Lengua y Uso), segúnla
Nacionalde Córdoba.
normativavigenteen la Universidad
\i

Se realizarála evaluaciónfinal de admisiónen la que se informaráel listadode
postulantesadmitidos,sobre la basedel anúlisisde los Curriculum Vitae, los
el promedioobtenidoen la carrerade gradoy una
interesesde cadapostulante,

de carrerasde gradono afinesa las CienciasSocialesy Humanasy en basea los
de selección,
el ConsejoAcadérnicopodrásugeriral
resultados
de los mecanismos
postulante
el sursadoadicionaly obligatoriode materiasde gradoextracurriculares
para compensarsu formaciónde gradoen Antropologíaylo la realizacifinde un
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de institutosde formaciónsuperioro egresados
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C ORGAT{IZACTÓN DEL PLAT{ DE ESTI.IDIOS
El plan de estudiosde la Maestría en Antropología estáorganizadoen un total de
scis (O semestnes
que requierenla realizaci1nde rnil (1000) horas repartidasen una carga
horariateórica de ochocientasdiez (810) horasy una carga horaria práctica de cienro
noventa(190) horas,a travésdel desanollode los diferentesespaciosacadémicosy de las
activídadesde investigación,incluyendola etaboracióny aprobaciónde una Tesis para la
obtencióndel grado acadérnicode Magísreren Antropotogía.
En cadasemestrede formaciónse debecumplir un mínimo de ciento üeinta y cinco
(135) horaso un total de quinientascuarenta(540) horaspara los cuatro. El espaciode
Tutoríae Investigaciónrequieredel cumplimienrode trescicntas(300) horas
Los semestresabarcandistintasclasesde espacioscurricularesptanificadosde Ia
siguienteforma: cuatro (4) Semestresde Formacióna desarrollarsesecuencialmente,
un
(l) Sernestr'e
de TutorÍa e Investigacióny un (t) Semestrede rabajo para la escriturade Ia
Tesis' Cada Semestrede Formaciónconstade dos materiasobligatoriasy un seminario
optativo.
La modalidadde cursadode todaslos espaciosourriculareses presencial.
No existencorrelatividades
cntre lasasignaturas.
Para la obtención del título propuestose debe ademásrealizar una prueba de
suficienciaen lecto-eomprensión
de una lenguadistintaal españoly a Ia lenguanativadel
estudiante.
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Plan de estudio

Carga Carga
horari horari

Nombre del EsPacio
Curricular
DPnL/fnn

f.llf''f

.fJ- Eorm¡eión

Tipo

Carácter

L

teórica

a
prácti
ca

Carga Régimen
de
horaria
cursado
total

teóric¡ v eoistemolóeica

rnruEn AÑo
Primer sernestre(de
formación)
TeoríaAntropológica

AntropologíaEconómica

SeminarioOptativot
Segundosemesfre(de
formación)
AutropologÍay Etnografiade
lasRelacionesInterétnicas
TeorlaSocialContemPoránea

SeminarioOPtativoII

Curso
teórico

Curso
teórico

45

45

Semestra
I

45

45

Semestra
I

Obligatori
o

:i i;

Obligatori
o

Seminario

45

45

Mensual

45

43

Semsstra
I

45

45

Semestra
I

45

45

Mensual

270

2ta

45

45

Semestra
I

45

Semestra

Obligatori
o

Curso
teórico
Curso
I eonoo

Obligatori
o
Obligatori
o

Seminario
Obligatori
o

Carea horaria Primer año

SnGu¡rooaño
Tercer semestre(de
formación)
Antropologíade los Procesos
CulturalesContemPoráneos

Curso
teórico

Obligatori
o

Curso
Pro¡temáticaMetodológicade
Obligatori
teórico
Sociocultural
la tnvestigación
o
I
Seminario
lll
SerninarioOptativo

25
45

z0

t
45

Mensual

Obligatori
o
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SEG{JI{DOCICLO- Protrndizac¡Ontéói
Cuarto semestre(de
formación)

Problemftica MetodoIógicade
la lnvestigación
Sociocu
ltural

Curso
teórico

DebatesActuáles en
Antropología

Curso
teórico

n

SemínarioOptativo tV

25

20

45

Semestra
I

45

45

Semestra
I

4t

45

Mensual

Obligatori
o
Obligatori
o

Serninario

Obligatori
o

Carga horaria sequndoaño

230

40

270

r50

150

300

Semestra
I

160

Semestra

ERCER AÑO
Quinto semestre
Tutoría e lnvestigación
Serto semestrc

Tesis

r60

C*ga horaria tercer año

310

150

TOTAL DE HORAS

810

190

t
460
1000

Descripcióndel espaciocurricular Tutoría e Invesfigación:Dicho espaciotienecomo objetivoel
desanollo y ejecución del Proyecto de Tesis, incluyendo trabajo de campo_obligatorio que
equivaldÉ al cincuentapor ciento (50V")de las horastotalesdel módulo. Debe realizarsebajo la
direcciónde un docentetal como sedealla en cl reglamentode la carrera,
Las actividadesque se realizanen espaciocurricurarson:
. La revisiónbibliognáfica
. El relevamientode fi¡entesdocumentales
. La configuraciónde mapasde campoprovisorio
. la ralización de observaciones
panicipantes
. El establecimiento
de criteriosparaentrevistas
, La realízaciónde entrevistas
. La rcvisiónde materialdocumental
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de los datos
. El análisise interpretación
de cuadros,gráficos,mapasdecampo
. La elaboración
DescripcÍónde la Tesis: La obtencióndel título se lograrátras la aprobaciónde todoslos espacios
y aprobaciónde una Tesis que deberácumplir con los siguientes
curricularesy ta presentación
requisitos:
originalque da cuentadel estadodel artede la
a- Serel resuttadode un trabajode investigación
pertinentea este
de una metodologíade investigación
temáticaelegiday de la implementación
oampodisciplinar.
b. Serrealizadoen forma individual.
c. Serinédito.
de gradoacadémicoigualo superioral queotorgala
d. Contarcon la direcciónde un investigador
y con reconocidos
antecedcntes
en el campodisciplinar.
MaestrÍan
Seguimientocurricular:
En el procesode seguimiento,
sevalorarán:
de los contenidos
. La adecuación
teórico-prácticas
. Lasactividades
de la bibliografia
. l-a actualización
disponibles
tecnológicos
. Los recursos
de evaluación.
. La rnodalidad
previsiones:
ParaIo cualsetornaránlassiguientes
de evaluaciónde cadaespaciocurricularcursado,la
, Los alumnosdebenresponderuna encuesta
cualseráde carácteranónimoy obligatorio
. Se efectuaránreunionescon los docentesa cargodel dictadode los cursosy serninariosoptativos
los contenidosdictados,las eventuales
con el objetivode compartirel perfil de los estudiantes,
dificultadesy para anallzar y articular los procesosformativos de áreas específicaseon los
de los estudiantes.
Adernásse pondráa disposicióntoda otra información
requerimientos/necesidad
de
relacionadacon el cursadode cada asignatura,para a partir de ello presentarsugerencias
modificaciones.
de la
, Se realizar¿in
talleresanualescon egrcsadosa efectosde recibir los aportesde los egresados
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CONTENIDOS
nri¡qnnos
PRIMERAÑO
l.

Teorfa Antropológca

objeüvo: Este eurso propone un área de enseñan"u'ro*, tópicos, teoríasy conceptos
fundamentalesde la disciplina; una introducción general al estudio de .nobras*
fundamentalesde la antropologÍa"clásica" metropolitanay oubre buena parte
de la
bibfiografia índispensablepara la formación profesional.Se espera que el esrudiante
adquierael conocimientode las partícularidades
disciplinarias
de la antropologíasocialy
cultural a través de: el proceso de su diferenciaciónhistóricq la lectura de algunas
etnografiasy ensayosmodelares,la construcciónde feorías,debatesy conceptoscentrales,
la proposiciónde estrategiasmetodotógicas
diferenciadoras
y de algunasperspectivas
que
impregnanlas discusionescontemporáneas
másinfluyentes.
Contenidos mÍnimos: La formación de la disciplina- Franz Boas y las basesde la
antropologíacultural norteamcricana-La etnograflay el tr:abajode campo- Mauss y la
cuestión de la reciprocidad- Evans Pritchard: de la función a la estruorura- El
estructunalismo
de Lévi-strauss:anfopologí4 língüÍsticay literatura-Tristes Tropicos
cornotexto emblemátisodel estructuralismo:
génesis,construccióny nivelesde lectura.Modalidad de evaluación: Examen final escrito y domiciliario consistenreen cinco
preguntasde análisisde la bibliografia obligatoriadel programade Ia asignatura,de las
cualeslos estudiantesdeberánelegir 2 (dos).Los estudiantesdispondránde 48 hs. para
responderel exarneny enviarloal docente.
Bibliografia
BOAS, Franz(I?64) [l9tll1938], Cuestiones
Fundamentales
de AntropologíaCultural.
BuenosAires: Schapire.
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Bor{St_Flürz(1920)'The methodsof ethnotogy"en AmericanAnthropologist,vol.Z?,
n"4:877-887
BOAS, Franz(1968)il8961 "The limitationsof the comparativemethodof anthropology"
en Race,languageandculture,New york: The Freepress.
BOURDIEU,Pierre (1996) "Marginalia.Algumasnotasadicionaissobre o dorn" en
Mana.Estudosde AntropologiaSocial2 (Z), pp.7 *20
EVANS PRITCIIARD, EdwardEvan(1986)tl940l Los Nuer. Descripciónde los modos
de vida y de las instituciones
políticasde un pueblonitotaafricano,Baroelona:
Anagrama
(Caps.I - IV).
LEACH, Edrnund(f 965) Lévi-Strauss,
Antropólogoy Fitósofo,Barcelona:Anagrama.
t ÉVI-STRAUSS,Claude(1987)tt96Sj entri logiaesrructural,
BuenosAires: Eudeba
(Capítulos7,4yl5).
t Évl-srRÁUss, claude(t 965) EI oso y el Barbero,Barcelona:AIianza.
I-ÉVI-STRAUSS,Claude(1975) [1960J,"Las tresfuentesde la reflexiónetnológica,,en
LLOBERA,José(org,),La Antropologfacomociencia.Barcelona:Anagrama.
LÉVI-STRAUSS,Claude ( l 9S4) Í1962l El pensamientosalvaje. México, Fondo de
CulturaEconómica- Capítulosl, Z y 3,
t-Évl-sfRAUSS, Claude(1996)fl9551 TristesTrópicos,Barcelona:paidós(partesI, Il y
lltl. Jorge BODANSKY y Patrick MENCET "Tristes Trópicos", (lgg2) ¡Videol
SONTAC, Susan (1984) fl9661 "El Antropólogo como i{éroe" en Conlra L;
lnt€rpretacióny OtrosEnsayos,Barcelona:Seix Banal.
MALINOWSKI, Bronislaw,(1986)[931] "Confesiones
de lgnoranciay Fracaso"en
MALINOWSKI, Bronislaw,Los Jardines
de Coraly su Magia,Madrid:Labor.
MALTNOWSKI, Bronislarv,tl986) U9221 Los Argonautasdel Pacffico Occidental.
Barcelona:Planeta-Agostini
(lnrroduccióny capftulosl-ll D.
MAUSS,Marcel(2009)ll924l EnsayosobreelDon. Formay Funcióndel Intercambioen
Sociedades
Arcaicas,BuenosAires: Katz.
MORGAN,Lewis H. (1978)"Razóndel ProgresoHumano"en Los Orígenesdel Hombre,
Buenos Aires: CEAL KROTZ,ESTEBAN (2004)"¿Ciencianormal o revotución
científica?
Notassobrela perspectiva
actualde la antropólogía
sociocultural"en BO1VIN,
Mauricio.Ana ROSATO y Victoria ARRIBAS (2004)Conitructoresde otredad,Buenos
Aires:Antropofagia.
PEIRANO, Mariza (2004) *"[n this context': as MuitasHistóriasda Antropologia"
en PONTES, H., [,. SCHWARCZy F. PEIXOTO(Orgs.)Antropologias,Hiitóriás e
Experi€ncias,
Belo Horizonte:Editorada UFMG.
STOCKING,Ceorge (2002) "Delimitando la antropología: reflexiones históricas
acercade las fronterasde unadisciplinasin fronteras"en Revistade AntropologíaSocial,
il (2002)I t-38

ESüOPIA
FIELDEttlRrcrN.*lr.Rlls
CON.-Y[E
TUVII r\I{T[ Jt{I VIS'IA..- áJ*l].tuSlcgCu.ar
Córtloba, ? Cle
,",r¿ru'.

i¡li] i;Jt,;:
[.rc,;\. t!ííiiA::j'l-!r,¡l
g
ADQ..

.* i;.f,:Íi ¡;-r;,4q¡ ¡;n¡t-t f; i; il
'.u i¡
t1¡¡u1¿1¡tt¡rtil'ii
x 1;.t';ii€ ñ¡i-o!l{)FiÉY
Lt.ir.t.il

:.

f;ttüLtÁü'l
¡¡t
'.016- IIÑO OA CENT€NARIO
DEtA REFORMAUNIVERSITARIA-

oa

trvh
Frcut¡ddrHhcoft
yltmenidedcrllfk

Universidad
Nadonat
de Córdoba

.""" :":.-.t5......-......
2. Antropologfa Económica
objetivo: ofrecer a los estudiantesun panorama
generalsobrElas probfemáticas
cÉnüales
en antropología económica, tanto chisicas como
contemporáneas,atendiendo a las
formas en que el dominio dc lo económico
se articula e irnbríca con otras supue$as
dimensioneso esferasde la vida humanapar4
de estemodo, avr,nz:nÍen
el conocimiento
del tratamientode algunosternasvinculadosa
la economíadesdeel punüode vista de la
antropologfasocial' Se pretendeaportarheramientas
analíticasy teórico-metodológicas
parael análisísde procesoseconómico_sociales.
Contenidos minirnos: Los precursor€sde ta
antropologíaeconórnica-L¿s crfticas al
conceptode Inmo economictts-La economíay
su retacióncon *otros,,dominios-Don y
reciprocidad'La décadade I960 y Ia consolidación
de la antropologíaeconómica:el
'70:
debatefonnalistas/substantivistasLos
la antropologíarnanristaen escena-Ambiente,
cconorníay desarrollo. De "primitivos" a
"sub-desarrollados,':
el surgimiento de ta
docuina del desarrollo- I-a teoría de la rnodernizaciónLa ecología política- La
antropologíadel consumo-El lugarde la economía
en Ia antropologíaconternporánea.
Modalidad de evaluación: Presentación
de trabajofinal escritorespondiendoa preguntas
o desarrotlandoconsignas planteadaspor et docente,
respccto de uno de tog temas
Sabajadosen el curso,a seleccíonarpor el alumno.
tsibliografia

ABDUCAn' (?09?^-?
y el donnosonla mismacosa.En:cuadernos
ITiprggldad
de
antropología
socialN26, FFyL_UBA.
óp. rc7-124
ARCTIETTI,E' (2004):"Una pcrspectivasímbólica
sobrecambiocultural y desarro¡o:el
caso del cu.ven la sierra ecuatoriana".En: Boivin,
M., A. Rosato y v. Arribas:
constructoresde otredad.AnrropofagiaBuenosAires.
ipp.izz ^ill¡.
'lógica
BALBI, F' (200s).
interna' de una forma ,no capitalista,de
lobre la presunta
producción:el casode
los pescadores
com-ercíales
del Delta p.r*urnre entrerrianoen Ia
deoadade 1980.En: Boivin, M-,RosatoA. y Balbi F. (comps.)
Calandola vid4 ambienre
y pescaartesanalen el Delta Entrerriano.BuenosAires:
Antropofagía.(pp-35-124,
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tln análisis
del Levítico.En:purezay perigroM. (rgl3),Lasaborninaciones
DOUGLAS,
(pp'
63-81)
xxl,
y tabú.Madrid:sigto
decontaminaoión
delosconcep{os
Teoríasy estudios
del desarrollo.
En: Antropología
EsrEVA, G. (2000).Desarrollo.
enAméricaLatina.(pp'67-l0l)'
etnográficos
En:Elementos
R.(r 976)lL95u.Er marcosocialde la organización_económica.
FTRTH,
Aires.(pp.l4l'173).
Buenos
social.Amorrortu,
deantropología
pensar."En: Boivin, M" A'
cARcIA CANCLINI,N. (2004)'"El consurnosirvc para
de otredad.Antropofagia:BuenosAires', (pp' 255Rosatoy V. Arribas.Constructores

2se).
,.Antropologíay economía.¿Es posible la antropologia
G'DELIER" M. (1976).
Barcelona"
en: GodelierM. (comp.¡:intápologfa y *coñomla'Anagrama'
económica?",

(pp.27e-333).
de la antropologfa
I(APLAN, D. (l g76):..La controversiaformalistas substantivistas
M' (comp'):
Godelier
sn:
económica:reflexionessobre sus arnpriasimpricaciones",
a
229)'
(pp' 208
Antropologíay economfa.Anagrama,Barcelona'
En: Antropologíadel
KOTTAK, P. (2000). La cultura y el desarro.lloeconÓmico'
(pp'
102'123)'
desarrollo.Teoríasy éstudiosetnográficosen AméricaLatina'
en la SociedadSalvaje'
MALINOWSKI, B. (19S5) Ug261. Crimen y costumbre
piimeraparle,capítulosII, III, IV' V' VIII' IX'
Planeta-Agostini.
Barcelona,
En: sociologfay Antropología'
MAuss, M. (199r) t rgz3-24).Ensayosotre er don.
y
tV'
II
l,
Madrid:Tecnos.lntroducción;Capítulos
poLANyI, K. (r926) [r95g]: ..Et sistemaeconómicocomo procesoinsrirucionalizado",
Anagtama'pp' 155a 178'
en: M. Godelier(comp.):Antropologíay cconomfa.Barcelona,
edad de piedra' Madrid: Akal'
SAHLNINS, M. (19s3) ug74l. Economía de Ia
(pp' l3-53)'
l't
,.Introducción"
(pp,t9-fZÍy . I-a sociedadopulentaprimitiva"
Bs. As.'FCE'"lntroducción"
woLF, E. (1993) [1982] Europay la Sentgsin historia.
(97-l30)'
(pp.l5-39)y."Modosde producción"

3. Antropología y Etnografia de las RelacionesInterétnicas
génesis,transformaciones'usos y
Objetivo: Abordar conceptualy empíricamonteIa
desdeuna
q ue involucran categoríasy divisionessocialesétnioas,
efectosde procesos
organizaciónde gruposy la
perspectivaque contexrualizae historiza los procesosde
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produeciónde clásificacionesy categorías.Brindar
herramientasteórico-rnetódológícas
pam comprcndery analizarlas perspcctivasque desde
la Antropología han indagadosobre
las problemáticas
que involuorandimensiones
étnioas.
Contenidos rnínimos: Etnicidadcomo forma de clasificacióny

categoríasétnicascomo
principíossocialesde visión y división- El grupo
étnico como tipo organizacionalClasificacionesy colectivos étnicos en el sistema
-r¡rundial:Mercados, Estado y
Nacionalismo.Colonizacióny racializacióndel orden
social, Constitución,eficacia y
disputasde los discursos nacionalistas-El indio como
construcciónsocio-históríca.
Indigenismoe indianisrno-Las antropologíaslatinoamericanas
y los debates por Ia
definicióndel indio- Movimientoscontemporáneos
de reetnizaciónen América Latina.
Modalidad de evaluación: Presentación
de trabajofinal esoritorespondiendoa preguntas
o desarroll¿ndoconsignasplanteadaspor el docente,respectode
uno de los ternas
habajadosen cl curso,a seleccionarpor el alumno.
Bibliograffa
ANDERSON, Benedict (1993) tl9s3l Introducción. Comunidades
imaginadas.
Reflexionessobre origen y la difirsión ¿el nacionalismo.Trad. g¿rooo'-i.31¿ro.
_el
México: Fondode CulturaEconómica.pp. 17-25.
BARRE,Marie Chantat(I982)Políticasindigenistas
y reivindicaciones
indiasen América
Latina.América Latina. Etnodesarrollo
y etnócidio.FranciscoRojas;;";;;"
("J¡iiri. s".
Josede CostaRica: FLACSO. pp- 39-gi.
BARTH, Frederik-(1976) tl969l tntroducción.los grupos
étnicos y sus fronteras.
México:Fondode CulturaEconómica.pp. g4g.
BONFIL BATALLA, Guille*o q 979) El conseptode índio en
América: una categoría
de Ia situacióncolonial.Anaresde Antropologfag,'p.t 0s-124.
BRloNEs, Claudia Q002) Mestizaje y blanqueamiento
como coordenadas de
l9glgilllidad y Nación en Argentina Rjvista RUN.\ UniversidaddE BuenosAires,
XXIII: 6l -88.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (2004) El movimiento de los conceptos
en la
Antropología-La a¡tropologÍabrasiteñacontemporánea.
Contribucionespara un diálogo
latinoamerieano.Grirnson, Lins Ribeiro y Sernán (compiladores).
Buenos Aires.
Prometeolibros.Pp. 35-52.
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andthe historicalimagination.Chapter.2,
Johny Jearr(1992).Ethnography
COI\,IAROFF,
pp. 49-67.Boulder:WesfviewPress.
huarpey modos'de
ESCOLA& Diego (2007)Los donesétnicosde la nación.Identidades
producciónde soberanlaenla Argentina.BuenosAires: Prometeo.
FENTON, Steve (1999) Ethnicity and the modern World: Historical Trajectories.
Ethnicity,Radism,ClassandCulture.London.
GELLMR, Ernest (2001 [ 9S3]). Definiciones.Nacionesy nacionalismos,Madrid:
AlianzaEditorial,pp. 13-20
PRATT, Mary Louise (2011) lntroduccióny Ciencia,concienciaplanetari4interiores,
BuenosAires: Fondode Cultura
Ojos imperiales.Literaturade viajesy transculturación.
Económica.Pp. 1940 y 43-82.
RESTR.EPO,
Eduardo(2004) Cartografiandolos estudiosde la etnicidady Etnic¡dad.
contr¡bucionesde Stuart Hall a los estudiosde la etnicidad.Teorías
singarantías:
de la etnicidad. Stuart Hatl y Michel Foucault. Bogotá: Editorial
sontemporáneas
del Cauca.Pp. l5-33/35-72.
Universidad
4. Teoría SocialContemporánea
a algunosproblemasy debatesde la teorÍa
Objetivo: Ofrecer una introducciónavanzada
de la estructuray de la naturalezadel campo,Captarla naturaleza
social,representativos
y su
suspuntosde partidaepisternológicos
de los tres principalesenfoquesdesarrollados,
orientacióngeneralen tanto programateóríco.Ofrecer recursosteÓricospara discutir el
social.
vínculode la teoríasocialcon la antropología
Contenidosmínimos: Las matricesclásicasde la teorfasocial:weberiana-durkheimiana
marxiana- la/s naturaleza/sde Ia "teorÍa social"- La teoría schützianade la acción y la
pura y aplicada-Losocialcomo fenómenoagonal:Bourdieu
fenomenología
interacción:
en la estetade Marx y de Max Weber.Lo estructuralcomo espaciorclacionalde poder:
capital,clasey campo.Las prácticascomo encarnaciónde lo estructural:habitus,sentido
El universoernpíricode Bourdieu- Acercamientoa los
práctico,ajustesy desajustes.
en la sociologíafrancesaactual-David Harvey: una actualizacíín
debatespostbourdianos
histórico.
del materialismo
Modalidad de evaluaciónl TrabajoFinal monográficoreferidoa una de las unidadesdel
programa,a elaborar en base a consignasalternativaspensadaspara hacer posible un
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bibliografracomo Ia calidadde la argumentación.
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Bibliografia
ALEXANDER, J (1991).*t a centralidadde los clásicos",en Giddens,A. & Turner,J. La
teorfasocial,hoy, México, Alíanza.

BOURDIEU,P. Q007).El sentidopráctico,
BuenosAires,SigloXXI (CaprsI a t,pp.ii
a227).
DURKHEIM,E. (1991)."¿Quées un hecho social"?, en Las reglas del método
sociológico,
México,Premiá
GUTIERREZ" e'. Q0O4).Las pÉcticas sociales.Una introduccióna pierre Bourdieu,
Madrid,Tierra de Nadie (completo)
HARVEY, D.(1991).Los límitesdel capítalisrnoylateoríamamísra"
México,Siglo XXIKEUCHEYAN, R. (201l). "David Harvey.El regresodel manrismo",Viento Sur.
I-AHIRE- B- (2005)."De Ia teoríadel habitusa una sociologíapsicológica",en Lahirg B
Qit.). El trab4io sociológicode PierreBourdieu.Deudasy orfiicas,BuenosAires, Siglo
XXI.
I4ARX, K. (1972). "Introduccíón",en Marx, K. Elementosfundamentalespara la critica
de la econornía
política(bonador)1852-1858,
Madrid,Siglo veintiuno
NATANSON, M. (1974) "[nhoducción",en Sohüt4A. El problernade la realidadsocial,
BuenosA íres,Amorrortu
SANTIAGO, J. (2015). "La estructurasocial a la luz de las nuevas sociologfasdel
individuo'',RevistaEspar1oladefnvEstigacionesSocio|ógicas,nol49,
SCHÜTZ, A. &. LUCKMANN, T. (2009).t¿s estructurasdel mundo de la vida, Buenos
Aires,Amorrortu(Capts.l,2y 3, pp. 25 aZ35)
WEBE& M (1996). "Conceptossociológicosfi,¡ndamentales'0,
Gn Economíay sociedad,
México, FCE.

SEGI.}I{DO AÑO

I, Antropologíede los ProcesosCulturalesContempoúneos
Objetivo: Poner en discusión la formación del conceptode Cuttura en las Ciencias
Sooiales,con especial énfasis en la Antropologíay la formulación de un "concepto
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antropológicode cultura" utilizado para el diseño y

ejecución de políticas

gubernarnentales
y la "Gestión Cultural". Se proponereflexionarsobre la dirnénsión
(re)productivade los objetosy prácticasculturales,formular hipótesisorientadashacia
unacomprensiónprocesualista
de la cultura,y problernatizar
la cultura,en el sentidode
adquirirla deitrezade construirzonasde densidad
teóricaen tornoa problemasculturales
eontemporáneos.
Contenidos mínimos: Los prooesossocialesde invenciónde la cultura- Cultura y
Civiliz¿ción:Sociogénesis
de dos términos- La cultura,las cienciasde la culturay la
perspectiva
antropológica-El espectáculo
y Ia culturacomo recurso-Culturashíbridas,
globalización
y (de)colonialidady culturazombi.
Capitalismos
Modalidad de evaluación: Tr:abajoFinal monográficoreferidoa una de las unidadesdel
programq a elaborar en base a consignasalternativaspensadaspara hacer posible un
recorridocrítico y reflexivo por la bibliografía.Se evalúa tanto el conocimientode la
bibliograflacorno la calidadde la argumentación.
Bibliografia
APPADURAI,Arjun (2001)."Jugandocon la modernidad.
La descolonización
del cricket
en India" en La Modernidaddesbordada.
Montevideo:Trilce. Págl0l - 144.
ARCHETTI,Edua.rdo(1999)."Hibridación,pertenencia
y localidaden la construiciónde
unacocinanacional"En CarlosAltamirano(ed.) La Argentinaen el siglo XX. Buenos
Aires: Ariel. Pág.217-237.
BENJAMIN, Walter (1989). "Tesis de Filosofia de la Historid' en Discursos
Interrumpidos.
Madrid:Taurus.
BLAZQLE4 Gustavo (2011)."Yuppies,yonquis y mulas: Subjetividadesnarcóticas,
irnágenes
dialécticasy artecontemporáneo
cn Córdoba(Argentina).
BLÁZQLJEZ,Gustavo(2016)."Zombis:Algunasnotassobreun monstruo(pos)coloniat"
en Nacióny EstudiosCulturales.Debatesdesdela poscolonialidad.
CarmenDe la Pezay
Mario Rufer(eds.).México: ITACA.
COMAROFF,Jeany John COMAROFF (2012)."Alien-nation.Zombis, inmigrantesy
capitalismornilenarista"en Teorfasdesdeel sur.BuenosAires:Siglo XXI
DEBORD,Guy (1998).La sociedaddel espectáculo.
Valencia.Pre-textos,
Pág.37-50.
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DEBoRD'
-Guy (1999)' Comentariossobre la sociedaddel espectáculo.Barcelona:
Anagrama Pag.T-32.

$b

ELIAS' Norbert.(199S)."Hacia una teoría
..El cambiante
de los procesossosialeso,,
equilibriode poderentrelos sexos"y "La civilización
de los padres,,En La civilización
de lospadresy otrosensayos.
Bogotrfu
Norma.pag-r 3g-rgT.
ELIAS'Norbórt(1987]'El procesode la civilización.
Investigaciones
sociogenéticas
y
psicogenéticas.
BuenosAirei: FcE. lntroduccion
y capítulol. pág.g 46 y 57-g6.
GARCÍACANCLINI,Néstor(I992).culturasHíbridas.Estrategias
paraenrrary salirde
IamodernidadBuenos
Aires:Sudamerir*;.ttg lgr-327.
GRnCfe cANcLtNI, Néstor(2003)-"Notas
recientes
sobrela hibridación,,
Transcultural
MusicReview
7.
GEERTZ'Cliford (1987). "Descripcióndensa:Hacia
una teorfainterpretativa
de la
cultura","El impactodel conceptode cultura
.Tuego
rl_
concepto
de
hombre,,
y
^-.n
profundo:notassobrela riña de gallosen Bali"
en La interpietación
de las cultums.
Barcelona:
Gedisa.pág- 19-59y g3g_372.
LINS RIBEIRO,Gustavo(2005)-"Post-imperialismo:
parauna discusióndespués
del
post-colonialismo
y del multiculturalismo"
Én cultur4 politicay sociedad
perspectivas
Iatinoamericanas.
DanielMato.BuenosAires:clAcso 200s.
PRECIADo, Beat{z (200s)- "lá, era farmacopornográfica"
en Testoyonki.España:
Espasa
Calpe.pág.25-46
REGUILLo,Rossana(7r011)"[a narcornáquinay
el trabajode la violencia:Apuntespara
sudecodificación".
e-rnisferi
ea9.2
RESTREPO,
Eduardo(2007).*Antropologfa
y colonialidad"En SantiagoCASTROy
GómezRamónoRoSFocuEL. El giroieólon¡alReflexionesparauna diversidad
epistémica
masalládelcapitalismo
gto6d.BogoarSiglodetHombreEditores.
RosALDo,Renato(r991).curturayverdad.
pág.l5-r05.
México:Grijarbo.
TAUSSIG,MichaellP2l)
quénosocupamos
del sistemaneryioso?,,
-"¿Po-r
en Michael
TaussiguN CIGANTEEN coNvút"sto¡rES.
Gedisa:
Barcelona
VALENCIA,sayak(?010)-Capiutismogore.España:
Melusina.Inuoducción
y Capírulo
2. Pá9.15- 26 y 4943.
WILLIAMS, Raymond(1930)."Cultura"y "Dominante,
residualy ernergente,,.
En:
Mancismo
penínsuta.
y LiteraturaBarcelona:
pág.zI -31 y v3-149
WRIGHT,susAN (t998)."La politizaci}nde
tacultura',.
YIJDICE,Georgg(2002)."Laglobalización
deAméricaLatina:Miami,,en El recursode
la Cultura.Ba¡celona:Cedisa.pA .J5-260.
YI'JDICE,
George(2002).El recursodela Cultura.Barcelona:
Gedisa.
Cap.I y Z.
2' ProblemáücaMetodológica
dela Investigación
Sociocultural
I
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Objetivo: Familiiiizai a tos estudiantescon las principalesbasesepistemológicas
henamientasmetodológicasde la investigaciónantropológica.Para ello, proponeun
y lecturasorientadoa explorarlasespecificidades
recorridode discusiones
de la etnograffa
como modo de conocimiento:como perspectiva
conjunto de técnicas
epistemológica,
y fonna textual.
metodológicaS,
rnétodoy
ContenidosmÍnimos; La etnografiacomomodode conocimiento:perspectiva,
texto- El oficio etnográficoen carnpo:del métodode encuestaal "€star ahf"- Carác¡er
microscópicodel análisis etnográfico-El métodocomparativoen el trabajode campoy
en la construccióny análisisde datos-La integrasiónde distintostipos y escalasde datos.
El análisisetnogróficode la acción y la interacciónverbal y no verbal- La entrevista
etnogni{ica:naturalezay especificidadesNaturalezarelacionalde la vida social y del
conocimientoetnográfico.El trabajo de campoetnográficocomo instanciaclave en la
relativismoy
construcción
del problemade investigación.
Familiaridady extrañamiento,
tomade posición.Modalidad de evaluación:TrabajoFinal esqritode elal¡oracióndomiciliariaen basea
que proponenestablecer
de los
relaciones
entreplanteosy conceptualizaciones
consignas
textos y autorestrabajadosy desarrollarargumentos.Se tendrá en cuenta adernásla
ponderaciónde trabajos de instanciasprácticasdesarrolladosdurante el cursadode la
de su
a camposegúnel ámbitode investigación
materiaque implicanuna/sincursión/es
interésy su incorporaciónEnel procesoreflexivodel escritofinal.
Bibliografia:
en:
BOURDIEU,Piene y Loib WACQUANT. l995. "Pensaren términosrelacionales",
Respuestas.
Por unaantropologíareflexiva.México: Grijalbo,
BOURDIEU, Pierre. 1986,"L'illusisnbiographique",
Actes de la rechercheen sciences
sociales,62163:69- 72.
BOUROOIS,Philippe.20l0 (1995).En buscade respeto,Vendiendocracken Harlem.
BuEnosAires:Siglo XXI. Selección:"lntroducción".
BOURCOIS,Philippe.20I0 (1995).En buscade respeto.Vendiendocrack en Harlem.
BuenosAires:SigloXXI.
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DA sILvA cATEüe' notil.u. 2016.
"compromiso para investigar,rnemoriaspara
producír' Investigacióny gestión de espacios
y polít¡cas¿e memoña,J.corunicacíón,
Sepriernbre
de 2016,Inéditó.
FASSIN'Didier' 2016-(201
l)- La fuerzadelorden-Unaetnografiadel accíonarpolioial
en
lasperiferiasurbanas.Buenos Aires: Siglo XXI.
FAVRE-I-SAADA, Jeanne. 1990. "EtreAffectéo',
Gradhiva: Revue d'Histoire et
d'Archívesdc I'Anthropologie,N. g:3-9.
GEERTZ' Clifford '198? (1959). "Ritual y carnbio
soeial: un ejemplo javanés,,. La
interpretación
de las culturas.Méxiso: Gedisa.
GLUCKMAN, Max' w4a- "Análisís de unasituación
sociaten Zululandiamoderna',,en:
c l¿ásicos
y contemponíneosen Anffopología,crEsA
s-uAM-ulA.
GUBER" Rosana' 2001- La ehografí¿. Métodq
campo y reflexividad. Buenos Aíres:
Nonna selección:capítulo4:or-a.éntr,evista
itnog*nca o el aúe de la nnodirectividad,,,.
MALINowsKf, Bronislaw- 1995
Og?jl). Los Argonautasdel pacífico occidental.
comercio y aventura entre los indígenasde la
Nueua Guinea Melanésica.Barcelona:
PenínsulaSelección:"lntroduoción:Jb;"to, mgtodoy
finalidadde estainvestigación,,.
QUIRÓS, Julieta. 20lL El porqué de los que van. peronístasy piqueteros
en el Gran
BuenosAires (unaantropologíade Ia polÍticavivida).
BuenosniÉs: Antropogafia.
QUIRÓS' Julieta. 2014.'oEtnogr:afiar
mundosvívidos: desafíosde trabajo de campo,
escrituray enseñanaen antropologÍa".
RevistaPublicar,Año I2, N. 17: 47-65.
SAYAD, Abdelmalek2010(1993)"La maldición"y
"La emancipación,,,
en: p. Bourdieu,
La miseriadel mundo.BuenosAires: FCE.
TURNE& victor- 1990 (1964) n'un doctor ndembu
en acción,,,en: La selva de los
símbolos-Madrid: Siglo XXI,
TURNER' victor-. I990 (1959) "Muchona el abejorrq
intérprerede la religión,,,'en: La
selvade los símbolos.Madrid: Siglo XXI.

3' Problemática Metodológicade la Investigación
Sociocultural II
objetivo: Brindar un conjunto de henamientasmetodológicas
relativasa las fonnas de
estar/trabajaren campo' co¡no tambíén a los modos y posibilidades
de registrar las
experiencias
y procesosde interaccióny relaciónsociala través
de los oualesconstruimos
el (y en) campo. Este curso invita a reflexíonary a
desplegarpráeticasde conocimiento
relativas al proceso de realización del trabajo de
campo -sus rnaticas, opciones,
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de textualización.
Contenidos mfnimos: Trabajo de campo, regisffo y texto etnogrúfico- Observar y
registrardiscqrsos:investigandolas formasdel desir.El trabajocon otros idiomasy otras
'comunidades
de habla'. Observary registrardiscursos.Escenificaciones
y repertorios;lo
performáticoy lo preformativo.- Los desaflosde etnografiar con/desde/aobjetos e
imágenes-Trabajoy registrosde campode/sobre/desde
"el cuerpo".Desafiode textualizar
la experiencia corporal. Perspectivasde abordaje.- Entrevista etnográfica y "no
directividad".Posiblesentrevistasetnográficas:objetivos,enfoquesy procesos,Registro,
üranscripción,
devolucióny corrección.Lo discursivoen contexto:los silencios.-El
.t

trabajode campoetnográficoen archivos-"Equívocacionesn'en
el trabajode campocomo
formas de producción de conocimiento antropológico-Practicandoetnografia entre
funcionarixs, admi ni stradofts, burócratas,gestoresy ténicxs estaüales.
Modalidad de evaluación: Para la presentación
del trabajo final de este curso deberá

n
¡!
i:

::.
'.:
i:

..:

realizaruna/sincursión/es
a camposegúnel ámbitode investigación
de su interés.En el
casode que ya estéen instanciade trabajode campodeberárecuperaralgunaexperiencia
que resulterelevantea los efectosde los lineamientosde estetrabajo,que constade dos
partes:| ) Registrode campo y 2) Análisisdel registroen función de los contenidosy
bibliografladel curso
Bibliografia

ii

AGUIAR BTTTENCOURT,Luciana(2004) "Algumas consideragÓes
sobre o uso da
imagemfotográficana pe.squisa
anüropológica".
Em: Feldman-BiancoBela y Moreira
Leite, Míriarn (orgs.).Desafiosda imagern.Fotografi4iconografiae vídeo nas cienoias
sooiais.PapirusEditora"SáoPauto,Brasil.
BECKER, Howard (2009) [998] Trucos e Imaginario.EnTrucos del oficio. Córno
conducirsu investigación
en cienciassociales.
BERMÚDEZ,Natalia(2017)"Sin Facundono hay NuncaMás. Trayectorias,
contiendas
moralesy opacidades
en la producciónsocíalde una víctima"no inocente"en Córdoba
(Argentina)".Papelesdel Ciec. Centrode Estudiossobrela ldentidadColectivaFacultad
de CienciasSociales,Universidaddel PalsVasco,setiembre
de 2017.
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(2004)Constructoresde Otredad.Una introduccióna la AntropologíaSocial y Cutturat.
Editorial A ntropofagia-

$f

FASANO, Patricia (2014) "Enredada. Ditemas sobre el proceso etnográfico de
investigaciónde u1 chismey su pubticación'"'enGuber,R. comi. Prácticaseúográficas.
BuenosAires"Miño y Dávila.
GANDULFO Carolina 2007. 'Capítulo II: ¿Cuántosniños hablanguaraní?"y .tapítulo
-El
V: La historia de Marta y el guaraní". En Entiendo pero nó hablo.
guaraní
"acorrcntinado"en una essuelarural: usos y significaciones.Buenos Aires: Editorial
Antropofagia.
Pps.49-62y I 39-t6|.
GOMEZ DA CLINHA' Olivia Maria. 2000.Tempolrnperfeito:urnaetnografíado archivo.
En Mana I0(2), pp 287-322.
GUBER,Rosana.Qg04) [199l] Capítulos4, 5, 6 y 7. En EI salvajemetropolitano.paidós.
Estudiosde Comunicación.BuenosAires.
GUBER"Rosana'Igg4. "NacionalismoReflexivo.La entrevistacomo objeto de análisis".
Revistade Investigaciones
Folklórícas,N 9,
JAKSON,Mi chael.(201l ) "Conocirnientodel cuerpo',.
MALINOWSKI, Bronislaw.1995(19?2).Introducción:
objeto,métodoy finalidadde esra
investigación.En Los Argonautasdel PacíficoOccidental.Cornercioy Lventuraentre los
indígenasde la NuevaGuineaMelanésica.Barcetona:penÍnsula.
MUEHLMANN, Shaylih.2008."'spread your asscheeks':And other things that should
not bc said in indígenouslanguages".En AmericanEthnologistVol. 36, Nro. l. pp. 34-4t,
ROSALDO, Renato(2000). Introducción.La aflicción y Ia ira de un cazadorde cabezas.
En Culturay Verdad.Editorial Abya - yala Ecuador.
RUBIO VIZCAYA, SaraXimena (2016)Capítutol. En Trayecroriasy experierciasde
vida de personascon ffastornosdel desarrollointerectuarSORÁ, Gusüavo.2016.Etnografiade arcquivose sooíologfarcflexiva: contribuicoespara
a historiasocial da edisaono Brasil e na AméricaLatina-Revistade Fontes,San Piblo,
vol.2, Ppl5-29.
TELLO, Mariana. 2013.'Ética y antropologÍade la violencian',en: C. Sarti y L. F. Dias
Duarte(orgs),Antropologiae ética:desafiosparaaregulamentagño.
BrasÍliaDf, nge
Modalidad de evaluacién: Para la evaluaciónsc requiere re,alíraruna/s incursiónles a
camposegúnel ámbito de investigaciónde inteÉs del alumno.El trabajofinal a entregar
deberáconstarde dos partes:1) registrode campoy 2) análisisdel registroen función de
Iosoonüenidos
y bibliografradel curso.

4. DebetesActuales en Antropologfa

EScoprAFrErrlEroRrcrüXfryilHn.edu"ar

TUVE ANTE iUI VISTA.Cót'ir¡ba.

7

{s ./La czt'

Dr.A. SE64SÍIAN.MUÑOE

S€CRFTáRIODEPOSGRADO
BIC{JLTAO
oE FILosoFhYHTJMAN¡DADES

"
u,iÉ.9,

it)
ii
::i
t:i

i:¡
T,:

¡'.:,
Ír

2018 . ?ÑO DEL CENTENAR'ODE LA REFORMAUNIVERSÍTARIA'

ot

ffyh

i¡
:t-

::
..:

@IEruffi;

F*r¡lt¡dde Flb¡ollr
yHuHnldadrrlt$l(

objetivó
r'"oi'J;fu;;;,;"' o, i"'';;'';;;;; ;;"

;;;,;;;;r;; ; ;;

actualidaden
el campo de la antropología,
buscando,al misrnotiempo,conectarloscon
pensadores
situadosfuerade losdominiosantropológicos"
Contenidosnínimos:

Estado del are de la disciplinaantropológica-Condioioncs

actuales de producción de la disciplina según centros generadores(hegernónicossubalternos)lmpactode los movirnientosteóricoepisternológicos
en Ia concepoióndel
objetode estudiotantoempíricocomoanalítico-Estrategias
de intervencióna partirde la
investigaoiónantropológica.
Modalidad de evaluación: La evaluaciónfinal del curso consta de un trabajo estilo
monográfisoen el que lalel maestranda/o
presentealgunosde los debatestratadosen el
curso,ya seaa partir de algunode los e.ieso áreastemáticas,o bíen del crucede másde
unode éstos,Puederealizarseen articulaciónconel temade tesisde rnaestría
en casoque
esteestuvieraya definido.
Bibliografía:
DELEUZE,GILLES e CUAT'fARI, Félix,(1998).Mil Mesetas.Valenoia:Pre-Textos
INCOLD, Tim (ed,),(1996)."TheConceptof Socieryis TheoreticallyObsolete".In: Key
Debatesin Anthropology:55-98.Londres:Routledge.
LATOIJR,Bruno,(l996).'T.,lotthe Question".Anthropology
Newsletter37 (3): I -5.
LATOUR, Bruno,(2007).Nunca FuirnosModernos.Ensayode AntropologíaSímétrica,
Madrid:SigloXXl.
LATOUR, Bruno,(2008).
Reensamblar
lo Social.Una Introduccióna la Teoríadel ActorRed.BuenosAires:Ediciones
Manantial.
STENGERS,lsabelle,(20l4). "La Propuesta
Cosmopolítica".
RevistaPléyadel4: l7-a | .]
STRATI{ERN, Marilyn, (1987). "Out of Context: The PersuasiveFistions of
Anthropology".
CurrentAnthropology
28 (3): 251-281.
STRATFIERN,Marilyn,(I988). The Genderof the Cift: Problemswith Women and
Problems with Society in Melanesia. Berkeley: University of California Press.
(lntroduction
; Conclusion)
WAGNER, Roy, (1981).The Inventionof Culture.Chicago:The Universityof Chicago
Press.
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Seminario optativo - Antropología de la religión:
teorÍas,enfoques,debates.

objeüvo: Introducir las preguntascentralesque
enmarcanat estudioantroporógicode ra
religión y revisitar las concepcionesfundantes
del rnisriro,ancladasen las perspecfivas
sociológicasy culturalistas,para luegoavanzaren
tópicosteóricosque envuelvena toda
producciónretigios4 corno las clasificaciones
simbóricas,la dinámica histórica y las
relacionesde poder' Partiendo del análisis
dc estudios concretos sobre fenómenos
sociorreligiososen América Latina y Europa,
sc espera dar cuenta de conflíctos,
contradicciones
y síntesisculturalesemergentes
de los dilemasde la llamadarnodernidad.
ContenidosmÍnimos: La relígión como hecho
socialy culrural - Durkheirny la Essuela
de sociologíaFrancesa:la construcciónsocialde
la religión y del individuo religioso.I-a
miradaantropológicasobrela religión:tradicionesy
dilemas-Tcmporalidady experiencía
religíosa:mito, histori4 memoria-La historia
encarnada:biografías,procesossocialesy
corporalidades sociorreligiosas. MitologÍas y
narrativas fundantes: identidad e
irnagínacióncultural-categoríasen movimiento; .,religión,,, ,.rcligiosidad.
populaf,,
"espiritualidad"-La "religión" como categoríasocial
moderna:apropiaoíones
y usos en
rnovimiento'Las definicionessobrela'teligiosidad
popular",y suslocusde enunciación.
I-a "espiritualidad"desbordada:una categoríateorica
y prácticaen ascenso- Religíóny
relacionesde poder:mitos, ritualesy performanc€.
Modalidad de evaluación: Presentación
de trabajoFinal- Redacciónde una monografia
de entre 15'20 páginassobre atgun tefna vinculado
a las problemáticasrcvísadasen el
curso,previo consensocon el docenteBibliografia
ALGRANTI, Joaqufn(2009)."Eljuego de las interpretaciones
religiosas.Aproximaciones
al estudio las representaciones
elangeticur sobre la situación sócial de la Argentina,,,
RevistaCultura y Retigión a( t ): 36-5t
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C\J{OZZI, María i¡id 2006. "Otras religiones,otraspolíticas:algunasrelacionesentre
y religionessin organización
movimientossoc¡ales
central".CienciasSocialesy Religión/
CiénciasSociaise Religido, 8: I l-29.

f,

:i
l:

ESQUIVEL,JuanCruz(2010)."Notassobrela laicidaden Argentina",Debatesdo NER
I l(18): 149-t7r
FRIGERIO,Alejandra2007."Repensando
el monopolioreligiosodel catolicismoen la
Argentina".En: Carozzi,María Julia y CésarCerianiCernadas(Eds.),Cienciassocialesy
religión en Améríca Latina:Perspectivas
en Debate.BuenosAires: Biblos/ACSRM. Pp,
87-l r 8.
FRIGEzuO,Alejandroy WYNARCZYK, Hilario 2008."Diversidadno es lo mismoque
pluralismo:cambios en el campo religiosoargentino(1985-2000)y lucha de los
evangélicospor susderechosreligiosos".Socíedadee
Estado23(2):227-260.

\-7

i::

GIUMBELLI, Emerson,2004."Religiáo,Estado,modernidade:
notasa propósitode fatos
provisórios;'ESWDOS AVANCADOS18(5\: a7-62

,!l
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LUDUEÑA, Gustavo2009."La culturacatólicaen la imaginaciónpolfticade las iglesias
latinoamcricanas".
En: Carlos A. Steil, Martín, Eloísay Marcelo Camurga(Coords.),
yCulturas.
Religiones
PerspeclivasLatinoamericanas,
BuenosAires: Biblos. Pp. I t5-154.
SECATO, Rita 1999,"Formacionesde Divemidad.Nación y opcionesreligíosasen el
contextode la globalízación".En: Carlos Vladimir Zambrano(ed.), Co4fesiowlidady
por el monopolíorelígioso. Bogotá:Universídad
Política.Confrontacionesmulticulturales
Nacionalde Colombia,pp. 3-33.

2. SeminarioOptativo - Patrimonioy museosdesdeuna mirada antropológica.
Objetivo: La construcciónhistórica"tradicional"del patrimonioy los modosde pensary
de la Antropologfa.En la
actuaren los museos,no ha sido partede las preocupaciones
actualidad esto ha ido cambiando y es un campo que está siendo abordado
:.:i
:1,

teóricasy los modos de
antropológicarnente,
lo que ha enriquecidolas concepciones

?,
ir:
li:

gestionarlo
en la práctica.Porello, el objetivode estecursoes brindaruna introduccióna

I¡

, t i

las distintas nociones y prácticas relativas al patrimonio cultural y los museos,

[:
i:l
i,:
t¡:

quedichascuestiones
recuperando
los debatesy controversias
implican.
acerca de las
Contenidos mlnirnos: Visión histórica y cuestionescontemporáneas
nocionesy valores'delpatrimonio-El patrimoniocomo una "cosa" o como un proceso
Contextossocio
de la culturay de la naturaleza.
cultural-Procesosde patrimonializasión
políticosde las activacionespatrimoniales- Categoríasy valoresdel patrimonio.El
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patrimoniocomo'oO¡eiode estudiocientífico y bien priblico
del Esrado-EI patrimonio
como recursono renovablc- El patrirnoniocomo construcción
social,sus usossociatesTensionesy conflictosen tomo al patrirnonio.La mercantilización
del patrimonio.saqueo

{Lc

y etifico de biencs culturales-- Los museoscorno
lugaresdel patrimonio. Teoríasy
prácticasmuséológicas.
Procesosde musealización.
Los públicosde los museos.
Modalidad de Evaluacién: Presentaciónde trabajofinal. Texto original
de no más de
2500 palabras,en el que abordey reflexionesobre alguno de los
temas tratadosen el
seminario.Opciones: l. Definit un caso de estudio que deberá
ser contextualizadoy
problematizadoutilizando las categoríasteóricastratadasen
el seminario,explicitandoIa
metodologíaempleaday evaluandolos resultados(proyectados reales).
o
Z- Analizarun
texto "madre" que dialogue con otros dos textos de la bibliografi4
cornparandotas
categorías
y abordajespropuestos,
y realizandounaevatuaciónconjustificacionesclaras.
Bibliografia
ANGELO, D. 2005- La arqueologíaen Bolivia. Reflexionessobrela discíplina
a inicios
del siglo XXI- ArqueologfaSuramericana
/ ArqueologiaSul-americanal(2):tg5-211,
2405.
AYALA ROCABADO' P. 2007. Memorializaciónestatal del pasado
indígena y las
polfticasde la memoria atacamefia.Revistade AntropologíaN" l g,
|OOZ- 200g: 37-62.
BALLART HERNANDEZ, J. lg?7: El patrimoniohisróricoy arqueológico:
valor y uso.
Ariel PatrirnonioHistórico,Editorial Ariét.
BENAVIDEZ, H- 2005. Los ritos de ta aurenticidad:indígenas,pasadoy
el esrado
ecuatoriano.
ArqueologíaSuramerioan4I (l): SaS.
CONFORTI,M- 2010-Educaciónno formal y patrirnonioarqueológico.Su articulacióny
conceptualización.
Interseccíones
en Anrropologíal l : I 03-l 14.
CRESPO,C. (Comp-).2013.T¡:arnas
de la diversidad.Patrimonioy Pueblosoriginarios.
SociedadArgentinade Antropología.
ENDERE,M. 2011. Algunasreflexionesacercadel patrimonio.En: M. L. Enderey
J.
Prado(Edit.), Patrimonio,cienciay comunidad.Su abordajeen los partidos
de Azul,
Olavarríay Tandil. ÍNCUAPA / UniversidadNacionaldel Centro de la provincia
de
BuenosAires y CobiernoMunicipalde Olavanía.
GARCÍA CANCLINI, N. 1999,Los usossocialesdet parrimonioculturat. En: Aguilar
Criado' En: Patrimonio Etnológico. Nuevas perspecrivasde estudio. Consejeria
de
Cultura.Juntade Andalucía.páginas:I6-33.
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CIMENO UnnfÍN, J.C. 2008. Antropologfa(s)de orientaciónpriblica:asomarseunos
centímetrosmás allá del borde, ahf donde la perspectivase arnplía ligeramente.En:
Jabardo,M., Monreal P. y P. Palenzuela:Antropologfa de orientación públioa;
visibilizacióny compromisode Ia antropologÍa,
España.
HOLTORF,C.2004. Is the pasta non-renewable
En: R. Layton, P. Stoney J.
resource?
Thomas(Ed.)"Destruction
and conservation
of culturalproperty.Rotledge. Pp.286-297.
LAZZARI, A. 201l. Reclarnos,restitucionesy repatriacionesde restos humanos
potfticas y justicia. Corpus.
indígenas:cuerpos muertos, identidades,cosmologíasn
Archivosvirtualesde la alteridadamericana,
Vol. l, No l, Ier sernestre
2011, URL:
gov.arlindex.php/corpus
hnp://ppet.caicyt.
LOWENTI{AL, D. t985 (1998 en castellano).El pasadoes un pafs extraño. Akal
Ediciones.
MERRIMAN, N.2000 (1991).Beyondthe GlassCase.ThePast,the Heritageand the
Public.Instiruteof Archaeology,UCL.
PRATS,Ll,1997. Antropologí^ypatrimonio.Ariel Antropología.Zda.
Edición2004.
PRATS,Ll. 2006. La rnercantilización
del patrimonio:entre la economíaturísticay las
representaciones
PH Boletlndel InstitutoAndaluz del PatrimonioHistórico,
identitarias,
no58, mayo2006,pp. 72-80.

3. Seminario Optativo - De Tesis
paraacompañar
Objetivo: Brindarherramientas
del
a los futurostesistasen la elaboración
problemaa ser estudiado,la construcciónde un índioede tesis, los andamiajesde los
capÍtulos,Ia centralidadde los planteosde la introducción
Contenidos mfnimos:

Construcción del

problema sociológico/antropológico.

Introducciónde tesis: dilemas,contextoqdudasy explicitaciones.Los capítulosde la
tesis:cocer,bordar,enhebrar.
Modalidad de Bvaluación: Presentación
de trabajo individual que se trate de la
elaboración
de texto de unaextensiónde entre7 Y l0 páginas,gue signífiqueun adelanto
en algunosde los procesosde escrituranecesarios
parael desarrollode su investigación.
Bibliografia
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https//es'scribd'com
i¿o,it7g875836rneri-i"noír-objeüo-sociologico-y-problema-social
KRoTz' Esteban,Alteridady pregunta
antropológica,
En RevistaAlteridades,
l994.pag:
5-l r
AI'IYERo'Javier'(2004)Sobreel trabajo
decampo..I
a teoríay la cuestiónbiográfica.
Yüasbeligeráa*:-?o:'muieres,ao,piotiitii,"
En
búsqueda
reconocimiento,Buenos
de
Aires.Universidad
NacionatO"euitmls.
RosALDo' Renato(19s9)culturay verdad.
Nuevapropuesta
deanálisissocial.México:
Crijalbo.(Introducc
ión)
DA sllvA cATELA,Ludmila
Qüa) La experiencia
dereconsrn¡cción
del rnundode los
familiares
dedesaparecidos.
L¿ilata:-al Maigen-edito.iul.
(Introducción)
GEERTZ.cliford. Er anropólogocomoautor.paidos.
r 9g9.

andar
ever.Horizonfes
anrropológicos.
vot.| 5.200e.
i.,l#ffi,1:j*"¡::^:T:Sráfica:
://www.soielo.br/sciefo
WEBER' Florence'A entrevist4 a pesquisa
e o íntimo,ou: por que censurarseudiario
de
campo.Vol. I 5. 2009.(http://www.icieio.
br/scieto)
DEscoLA' Philippe (2005) Las lan'¡s_del
crepúsculo.Relatosjíbaros. Alra Amazonia.
México: Fondode curtura Económica.(Introduriionl
4' seminario optativo -Antropologfa del
trabajo: hegenroníay resistencia
objetivo:se propone revisar críticamente
las lecturasteórico-metodológicas
en los
estudiosdedicadosa la problemáticadel
trabajo y generarun espaciode análisis y
díscusióninterdisciplinariasobre los distintos
abordajesen la problemáticadel trabajo,
con especial énfasis en la antropologfa
del trabajo analizando las irnplicanoiasdet
disciplínamientoy el control laboral y de
las respuestasde los trabajadoresa es[as
polfticas,en el marcode la construcción
de hegemonÍa
en el espaciode trabajo.
contenidos mínimosl¿Qué es el trabajo? El
trabajo como ontología del ser social.
Transformaciones
de Ia noción del trabajo. Problemasconstitutivos
de la antropologfa
del trabajo: relaciones dentro del proceso
de trabajo y relaciones con la
cornunidaülocalidad'Estrategiaspatronalesde
disciplinamientoy controt. problemas
abordadospor la antropologíadel trabajo argentina:
el Terrorismo de Estado como
reconfigurasiónde'las relacionesde hegemonía.
Transformaciones
en el espaciolaboraly
en las localidadesde emptazamiento
fabril. Abordajestéorico-merodológicos.

ES COPIAFTELDELORTGINALQUE
TUVE ANTE F{I vrSTA.':.""""Cóñyf.E""'
*"'.<--n/}ffi1ffiJ¿gl9n¡fu.ar
f{r:.¡r,,r-,,,17-tfi
{--

*Srutksfri
V,*U¡rt,}áll

lj 1.r.0.

s

ao
t-t-

rfñtft

UNIVERSITARIA"
DE tA REFORMA
2018-?ÑO DELCENTENARIO
t'i

I

--j

IITI'

f¡c¡dtrddr F[o¡offr
yHurlnldrdorltñlC

Unlversided
Nacionál
& Córdoba

" " " " " "' - "'
rr" " " " " " " " " "':' " " :'.'r,.''t',q'

y crítieo
Modalidad de evaluación: Trabajo final que constaráde un trabajo reflexivo
sobrc alguno de los ejes trabajadosy las etnografiassuger¡dasen la bibliografia
o las
obligatoriadel curso,con la posibilidadde articularlos interesesde investigación
en marchade los estud¡antes.
pesquisas
Bibliograffa:
FEDERICI,SILVIA (2014),calibány la bruja.Mujeres,gu€rpoy acumulaciónoriginaria.
Madrid,Traficantesde Sueños. JACOB,A. (1995)La nociónde trabajo.Relatode una
PIETTE,SerieSociologíaDel TrabajoNo 4 MARX.
aventurasocio-antropo.h¡stórica,
K. (l87l) ElCapital.Ed.Cienciasdel Hombre,BuenosAires.CapítulosI y XXIV
: l

economíay filosoffa.Altaya,
MARX, K. (1984),,Trabajoenajenado".En: Manuscritos:
Barcelona.
MÉ,DA, DoMfNleuE (1998) "El trabajo".un vator en peligro de extinción' Cedisa

il

::
i
3

l:

editorial.
MEILLASOUX, cLAUDE (tg77) MujeresGranerosy capitales,México: siglo XXI
Editores
SANDOVAL, JUAN MANUEL ( ), El procesode rrabajoen el procesode hominizaciÓn'
NuevaAntropologíaNo , México.
y familia: los espaciosde Ia
QUINTAL, ELLA FANNY (19g6) "sindicato,€mpresa
No VIIÍ (29)' México
Antropologfa
riproducciénde la fuerzade tráu4o petrolera".Nueva
RAVELO BLANCAS, PATRICIA (2001) "La clase y el género, ¿dos conceptos
a finalesdel Mitenio?Notasparaun debate".En: NuevaAntropologíaNo
irreconciliables
XVIII (59),México.
del
BELMONT coRTÉs epcAR ISRAEL (2006) "Entorno y estructura:los límites
(66)
'
del SME'. En: Nueva AntropologíaNo XX
marcode acciónde los electricistas
México.
del
LEITE LOPES,JOSÉSERCIO(20il) El VapordelDiablo,El trabajode los obreros
Argentina.
azúcar.EditorialAntropofagia,
paracl estudiode la culturaobrera".
NOVELO, VICTORIA ET At.(1986) "Propuestas
(29)'
México.
En:NuevaAntropologíaNo VIII
NASH, JLINE. (200S) Comernosa la minas y las minas*n_oscomen a nosotros'
y explotaciónen tasrninasde estañobolivianas.Ed. Antropofagia,Buenos
Dependencia
Aires,
para una
NASH, JUNE (2015) Hegemonlaempresariaen Estadosunidos. claves
Aires.
Buenos
etnografiade tos ciclos lndustriales en las comunidadesurbanas.
Antropofagia.
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RIBEIROLINS' GusTAVo' (2006)Et capital
de la esperanza.
La experíeneia
de los
trabajadones
en Ia consrrucción
¿egÁiri". ñ;;plagiu, BuenosAires.
6ARIEGO,RODRIGUE?JUAN LUIS (t988):
Enclaves
y Mineralesen el norrede
México'Historiasocialde losminerosaebai*ea y
NuevaÍtosit¿.r900-1920.
ctESAs,
Méxíco(Edicíones
de Ia CasaChata)
sÁNcHEe SERGIO"Antropolgsfadel rrabajo
en Méxíco-Enfoquesconremporáneos,,.
En el [v CongresoLatinoamericano
de nnüpología del simposio,,Antropologfa
del
Trabajo.T al l0 deoctubre,DF,México

"sindicalismo
sociatEs"
v ciencías
En:Nueva
Antropotogía
f;tltT,??;rllil,?ii"",:ool)
TORRES PATRICIA "Trayectorias
-de mujerestrabajadorasen El centerario, La paz,
Baja califomia sur' México- De trabajado..s
agri"olas a residentesurbanas',.En el IV
congresol¿tinoamericanode Antropo[ogíadel
simposio'.Anrropología
del Trabajo.7 al
I0 de octubrc,DF, México
WOLF' ERIC (2001)- Figurar et Poder. Ideologías
de dominación y crisis. México,
Edicionesde Ia casa cháta, clESAs.
-----'
edición
en inglés, Envisioningpower;
¡rrireia
¡
ideologies
of dominanceand crisis,| 99gl
BRETAL' ELEONO-FA(201l) "Memoriasy experiencias
de obrerovasde ta carnesobre
una época"brava": *los compañerosque se ibanyendo"
y Ia ',degradación',
del Swifr en
Berisso"En RevistaTheomaiEstudiossobresociedady
D"orrolté, nro 24. BuenosAires,
Argentína.
cAPoGRossI LoRENA (2012) Los constructores
de consenso:argumentospolfticoideológicosde la privatizaciónde YacirníentosPetrolfferos
Fiscalesen Argentina. En
Trabajoy SociedadSocíologiadel No t9, Invierno,
Santiagodel Estero,Argentina
CINIGE& NURIA (2013)' "Forjandoacero.Praxis
€mpresarialy praxis sindicalen la
ciudadde Villa ConstituciÓn"En: Gambina,Brajlandy Campione...Villa Consritución.
Un
slmbolode la izquierday la lucha obrera".Ed. RosaLuxemburgo
Stiftng, RLs y FlSyp.
Páginas744.
5' Seminario Optativo - Antropología de Io Urbano;
Aglomeracionesmedianasy
pequeñas
Objetivo: Este curso se propone brindar herramienüas
teórico-conceptuales
para la
comprensiónde la distinción/tesión/extensión
de lo Rural y lo Urbang conocer la
emergenciade las ciudadesintermedíasen el contextocontemporáneoy
reflexionar sobre
los paradig¡nas
etnocéntricosy sooiocéntricos.
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entrElo Ruraly lo
de la Contraposición
ContenidosMío¡mos: introducción.Geneatogías
Urbano. La Multiplicación de las Escalas.La Particularizaciónde las Categorías
de los Objetosy la
del Campo,la Reconceptualización
La Deslocalización
Conceptuales.
Redefiniciónde lasUnidadesde Análisis.

Modalidad de evaluación:

Trabajofinat queconstaráde un trabajoreflexivoy crítico

sobre alguno de los ejes trabajadosy las etnograflassugeridasen la bibliografia
obligatoriadel curso,con la posibilidadde articularlos interesesde investigacióno las
pesquisas
en marchade los estudiantes'
Bibtiografla:
R.Eorret¡,Robert (1g46) "The Little Community"en TtrcLittle Communityand Peasant
Societyand Culture,Chicago:The Universityof ChicagoPress
Dpucnno,Manuel(2005)"EspacioPúblicoy Comunidad.De la VerdadComunitariaa la
Comunicación Generalizada"en LISeoNn, Miguel (Ed.) La Comunidad a Debate.
Reflexíonessobre el Concepto de Comunidad en el México Contemporáneo,Tuxtla
Gutiénez:Universidadde Cienciasy Artesde Chiapas'
o'subsistemas
de
en los sistemasnacionales
urbanospolicéntrioos
SessoNe,Susana(l992)
I
l
I
.
I
l6:
85Geográfica,
Revista
of,
la
ciudades.Un casoen Argentina",
Vnrñnnsrcy, César(1995)"Primacfay Macrocefaliaen la Argentina.La Transformación
del Sistemade AsentamientosUrbanol desde1950"en DesawolloEeonómicoXXXV, No
de 1995):227'254.
I38 (Jufio-Septiembre
LmeuteR, Stefano M¡cHEuETn'
COnCHe,Claudia, Tomás ERnÁzuRtz,Fransisco
'lUrbano o Rural?Repensando
tcnitorios,
(2013)
y
Seucspo
Rodrigo
AlejandrattAssg
social"
en
teoría
discusión
o
Debate
de
la
metrópolis.
at
ma.g"n
y
práctícas
discursos
de
Latinoamerieana
la
Asocíación
de
Congresó
XXX
en
et
piesenado
trabajo
Sociología
Bulugr SnNreLlú,Carmeny JosepMaria LuopTonNÉ{2A0T "Las líneasde trabajodel
mundial" en Rsvistade la
prcgramaUIA-CIMES: ciudadesintermediasy urbanización
CEPAL.SerieMedio ambientey Desarrollo,4S:3348,
the
BEur, David and Mark JnvNe (2006) Small Cities, Urban ExperíenceBeyond
SmallCities).
London:Routledge(ChapterI Conceptualizing
Metropol¿s,
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M. S.andDon HnNDELMAN
(Eds.)(2006)TTteMmchester

Practicemd Ethnographicprmis in Aühropotog,,i.rvrbirgr,ahnBooks.

School.

ERSTErN,
A' L- (1967) "Urbanizationand social change in Africa,' en current
Au hropoIogt .g)a :275-295.
NoeL GabrielD- (2015)A la Sombrade losBárbaros.TransformaciorusSociales
y
Procesosde DelimitaciónMoral en una Ciudadde la CastaAilán¡ca Bonserense(Vilta
* 2014),Manuscrito
Gesell2007
Inédiro(Selección).
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REGLAMENTO
DELA MAESTNÍNENANTROPOLOCf¿
I. DE LOS OBJETIVOS
Artículo lo - IA MaestrÍa académicaen Antropología
de la Facultad de Filosofia y
Humanidadesde la UniversidadNacional de Córdobatiene
como meta prornover la
formaciónde recursoshumanosaltamentecalíficadosen el área
de Antropologíapara las
actividadesde docencia,investigacióny exrcnsión,así como
Ia formaciónáe profesionales
especializados
que sepuedandesempeñár
en rímbitosdiversos.
Artículo2o'EI objetivoesproporcionarunaformaciónacadémica
superioren Antropología,
profundizando
en el desarrolloteorico,metodológicoy profesionalacordecon el estadode
conocimientoactualizadocorespondiente,promoviendocriterios
interdisciplinarios.

rr - DELA oRGA¡frzAcróN Y LA coNDUccIóN DELA .ARRERA
Artículo 3o- El gobiemode la carera de Maestríaen Antropologíaest¡ia cargo
del Directog
acompañado
por un comité Académicoy un secretarioTécnico.
Del Director
Articulo 40- Paraser designadoDirectorsedeberáposeertítulo de posgradode nivel
ígual o
zuperioral que otorgala carrera;ser o habersido profesorde éstau otra universidadp,ibti"";
acreditarantecedentes
académicosy_deinvesügaciónespecíficosen el áreade la carrera;y
poseerantecedentes
en formación de recursoshumanol así como en d.ireccióny gestión
institucional. Su mandato dr¡rará cuaho años con posibilidad de renovación por
único
períodoconsecutivo.
Artículo 5" - El Director serápropuestopor el Decanoy designadopor el Honorable
Consejo
Directivo de la Facult¿d de Filosofia y Humanidadesaé ta Universidad Nacional
de
Córdobqprevia consultaa la Secretaríade Posgrado,quiena su vez tornaráen consideración
las sugerencias_
del Departamento de Antropoloüu y del Doctorad,o de ciencias
fuitropológlcasde la Facultad
Sonsusfunciones:
a- Planificar,organizar,supervisary evaluarlas actividadesacadémicasde la oanera.
b- EjercerIa representación
de la carreraantelas autoridadesde la Facultadde FílosofÍa
y Humanidades,de la UNC y otrasinstanciasínstitucionales.
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Convocary presidirlas reunionesordinariasy extrao$inariapdel ComitéAcadémico
en casode paridadanteuna moción'
convoz y voio, $udiendodesempatar
de Posgrado
anualde [a Maestríaa la Secretaría
d , Elaboraie informarel presupuesto
los que se
a
prioridades
y el orden de
de la Facultadde Filosofiay Humanidades
afeetaránlos recursos.
al Comité Académicoel calendarioacadémicopara su aprobación,con
Proponer
e.
de Posgrado.
acuerdopreviode la Secretaría
f. Planificare instrumentarel dictadode los espacioscunicularesdel plan de estudios
con acuerdodel ComitéAcadémico.
g. Proponeral Decang,en conformidadcon el Comité Académico,la nóminade los
currisulares.
qr¡eestarána cargode los distintosespacios
Profesores
a
ingresara la carreraen forma
postulantes
los
admisión
de
de
las
€ntrevistas
h , Realizar
Académico.
conjuntacon el Comité
un ordende rnéritoparala asignaciónde becas
con el ComitéAcadémico,
t . Establecer,
y de sufi¡ndamentación.
a partirde la evaluaciónde las solicitudes
de Directoresde las Tesisde Maestría
de designación
Elevaral Decanola propuesta
con acuerdodel ComitéAcadémico.
de
de los TribunalesEvaluadores
k. Acordarcon el ComitéAcadémicola conforrnación
la
de
por
el
HCD
para
designación
su
propuesta
y
las Tesisde Maestría elevarla
Facultadde Filosofray Humanidades.
l. Presentarlos inforrnesgue le seanrequeridospor el Comité Académico,por la
o por su Consejo
de Posgradode ta Facultadde Filosoflay Humanidades
SecretarÍa
Asesorde Posgrado.
de la carrerae informar al ComitéAcadémico
m- Realizarla auloevaluaciónpermanente
de la mismaen susdíferentesaspectos'
la
marcha
sobre
en cadaunade sussesiones
de convenioscon otrasinstituciones.
n, Gestionarel establecimiento
o. Gestionarlos procesosde asreditación.
de Posgrado.
y consultas
de la Secretaría
a los requerimientos
p. Responder
q Garantizarel regiltro de las actividadesacadémicasen el sistemade gestiÓn
adrninistrativade Ia Facultadde Filosofia y Humanidades,según la normativa
vigenteen la LINC.

c.

Sin perjuicio de estas funciones,el Director podra desempeñarademásotras üareas
a las
y fortalecimiento
de la carera,y a su adecuación
al desarrollo,consolidación
orientadas
por los organismosque regulanel sisternade
y estándares
establecidos
recomendaciones
educación
superior.
Del ComitéAcadémico
Artículo 6" - El ComitéAcadémicoestarápresididopor el Directore integradopor cuatro
del
por el l{onorableConsejoDirectivo,a propuesta
quienes'serán
designados
Profesores,
consideración
toma¡á
en
vez
quien
a
su
Posgrado,
de
a
Secretaría
previa
la
consulta
Decano,
la propuéstadel Departamentode Antropologíay del Doctoradode CienciasAntropológicas
de la Facultad.
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inregradoel plantei áérárc de la l,1r9reii
porr* título de posgrado de nivel igual
o
superioral que otorgala carrera;ser o haber
sial p.or"sor de éstau otra universidadpública;
acreditarantecedentes
académicosy de investig"ion específicos
en el áreade Ia carrera.
Sonsusfunciones:
a. Supervisarel fu¡rcionamienüo
de la carrera.
b' Participar en las reunionesconvocadas
por la Dirección de la carrera u .otras
autoridadesde la Facultad.
c' Asesorar sobre Ia organización
curricular de la carera y supervisar su
implementación.
d. Resolversobrelos pedidosde equivalencias
e. Promoverel establecimiento
de ielacionesinter-institucionates
y convenios.
f. Gestionaractividadesacadémicas,
t"r.. **o congresos,conferencias,jomadas de
debate,en a¡ticulacióncon Ia Carrera.
g. ResolversobreIa conformacióndel
cuerpodosentepropuestopor el Directorde la
Carrera.
h . Realizarjunto al DirectorIa evaluación
diagnóstica
y entrevistas
de admisión.
i. Proponerrevisionesperiódicasderplan
a" Ériu¿ior.
j. Proponerla conformaciónde
los miembror or los Tribunales Evaluadoresde las
Tesisde Maestría.
k. Tornar conocimientode tas eval.uaciones
que resultande los informes docentesy
sondeosde opinión a los estudiantes,
a los fines a" piopoier las rectificaciones
necesarias.
t . Resolversobreel pedidode prórrogaspara
entregade trabajosfinales.
m, Apoyarla publicaciónde lasproducciónes
querésultendeias materias,serninarios,
y
trabajosfinales.
n . ' Plantearmecanismosde seguimientotendientes
a la actualizacióncurticula¡ y a la
optimizacióndel funcionamientode Ia carrerao. Buscarfuentescomplementariasde fi na'ci amíento
p. Establecerlos nrontosde los diversosarancelarnientos
y susmodalidadesde pago,de
acuerdoa las normativasvigentesen la Fasultadde Filosofiu
y Humanidadesy a los
acuerdosde su ConsejoAsesor.
De la SecretaríaTécnica
Artículo 8o- La SecretaríaTécnicatEndrácornotarea
organizar,registrary archivartodo lo
concemientea inscripción,desempeño,control de regulii¿a¿,
extensiónáe certificaciones,
cobnode aranceles.y mafiículas de los alumnos, como
toda otra actividad que surja
vinculadacon aspectosadministrativosy de gestiónde
"síla cÍurera.
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Artículo 9" - Los profesoresa cargo.de cursos en la Maestría deberán poseer título de
posgradoequivalenteo superior al que se otorga, así como antecedentesacordes en
y dosencia.
investigación
a la
a aquellosdocentesasignados
comoProfesoresestabl¿.s
Artículo l0o - Se considerarán
y
de
carera queforinan partedel planteldocentede la Facultadde Filosofia Humanidades [a
de [a misrnaUniversidad,y aquellos
UniversidadNacionalde Córdoba,de otrasFacultades
provenientes
de otrasinstitucionesque tenganfuncionestalescomo el dictadoy evaluación
enel plande estudios.
decursosy seminariosoptativospropuestos
Artículo I lo - Se consideraráncornoProfesoresínvitado,sa aquellosdocentesque asuman
partedel dictadode un espaciocurricularde la carrera.
eventualrnente
TV- DE LA ADMISION
Artículo l2o - Para la inscripcióncomo estudiantede la Maestríaen Antropologíase
requiere:
a. Poseertítulo en carrerasde grado por lo menos cuatro (4) años de duraciónde
por autoridad
públicaso privadasreconocidas
provinciales,
nacionales,
universidades
de otras
y
como
Humanas
Sociales
ámbito
las
de
Ciencias
competentetanto del
de
la
Nacional
Universidad
disciplinas,de acuerdoa Ia normativavigente de
Córdoba.
extranjeras
equivalenteal de gradode universidades
b. Poseertítulo de Universidades
por autoridadcompetente.
privadas
reconocidas
nacionales,provinciales,públicaso
Su admisiónno significaráreválidadeltÍtulo de grado,ni los habilitaráparaejercerla
profesiónde dicho título en el ámbitode [a RepúblicaArgentina,según'lanormativa
de la UniversidadNacionalde Córdoba.
universitarios
e institutosde educaciónsuperiorde al
c, Poseertltulo de profesorados
menoscuatro (4) años de duracióny reunir los prerrequisitosque deterrnineel
Comité Académico: en este caso se implementaránmecanismosde admisión
adicionalesde acuerdo a lo que establecenlos reglamentosde la Universidad
con lo establecidopor la Ley de EducaciÓn
Nacionalde Córdoba,en concordancia
este
caso
un
exalnennivelatorio
realizar
en
Superior,debiendo
a cargodel Director
en unaentrevista
Artículo130:Los mecanismos
de admisiónconsistirán
e integrantes
del ComitéAcadémicode la carreray en unaevaluacióndiagnósticabasadaen
por el postulante:
presentados
losantecedentes
a.
b.
c.
d.

exEanjeros
en el casode postulantes
Fotocopiadel DNI; o de Pasaporte
provisoria.
Fotocopialegalizadadel tÍtulo de gradodocumentación
Fotocopialegalizadadel certificadoanalíticocoffespondiente
títulos; actualizaciónen la forrnación;
CurriculumVitae (nominal)conteniendo:
antecedentes
etc.
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Artículo l4o - se realizuá la evaluación
final de admisiónen la que se informará
de postulantes'admitidos,
er rístado
sobrela baseo.i
de 1", c"*iculum vita los intereses
cadapostulante,el promed.ioout"niao
de
"natsisde gnado
;r h Jrrro
y una entrevistapersonal.
Artículo lsq ' En el caso de inscriptos
egresadosde insütutos de formación
egresados
superior o
de carrerasd9 grado no afines iLci"n"ias soci-aüsy Hurnanasy en base
resultadosde los mecanisñrosde
a los
" eico-¡t¿
eruá!*l"o podrásugerirar posrurante
el cursadoadicionaly obligatorio
"a"tiriér,,
¿" *aüi* i. grado
u.u,,¡cularespara compensa¡su
forrnaciónde gnd: .n.nt ñopolog-ía
"*t ,-amen
y¡" i"
niveratoriocoordínado
por miembrosdel comité acá¿ern¡roio t*i¡r"iion ar
"',seleccionada.
ur. u'u¡bliografia
V - DE LOS ALUMNOS Y LAS
CONDICTONESDE REGULARIDAD
Artículo 16o- se considerar¿ín
como alumnosregularesde Ia carrera
a aque¡osgue curnpran
con los requisitos de admisión y
mantengan
cumplimiento de los siguientes requisitos su condición de arumno regurar con el
según el momento de cwsado en que
encuentren:
se
cumplir eon una asistenciamínimadel oA
80
alasclasesde los espacioscurriculares
previstossegrinla nrodalidadde
los mismos.
Aprobar todas las evaluacionesde carácter
individual de cada espaciocr¡rricular
segúnIa modalidadfrjadapor el docente
rrponruble y lus
¡s con¿iciones
vi''¡'
fijadasen el
presenteReglamento.
c. Haber realizado la rnaüiculación
al iniciar un nuevo año lectivo, de acuerdo
al
procedimientoestablecido
en Ia Facultad¿uFiloro fiuyHumanidades.
d, Haber curnplido con las obligacion"r
**"J*ias
ai comenzarelcursadode cada
semestreAl momentode presentarla Tesispara
su evaluación,haberaprobadoel total de Ias
actiüdadesprevistasen el plan de estudio
ar iu carreray haber cumplirnentadoel
rcA% de las obligacion., *L"eh¡ias.

A

ArtÍculo l7o 'se consid'erarán
como alumnosvocacionalesa aquellosegresados
de ca¡reras
universitariasde grado equivalentea
riceiciaturas, o de profesoradosuniversitarios
e
institutosde educaciónsupáriorde al menos
,u"t o ¡+j a;os de'duración,que se ins*iban
en
los espacios curriculares de la M;;i"
tomarras como cursos de posgrado
l*u
independientes.
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que los
Los alumnosvocacio¡plesdeberáncumplir con tos rnismosrequi$tosacadémicos
y
espacioscurriculares, recibiránun
aprobaciónde los dif'erentes
alumnosregulares'puiu"la
certificadoespecífico,
YI. DEL TRABAJO DE TESIS
Artículo lgo -,La bbtencióndel título se lograrátras la aprobaciónde todos los espacios
curricularesy la presentacióny aprobaciónde una Tesis que deberácumplir con los
requisitos:
siguientes
originalque da cuentadel estadodel
a. Serel resultadode un trabajode investigación
arte de la temática elegiáa y de la impternentaciónde una metodologÍade
investigaciónpertinentea estecampodisciplinar.
b. Serrealizadoen formaindividual.
c. Serinédito.
igual o superioral
d. Contarcon la direcciónde un investigadorde gradoacadémic-o
disciplinar'
campo
en el
antecedentes
queotorgala Maestrla"y conreconocidos

\-,

la publicación
Anículo l9o - Se prevéeomoexcepciónal incisoa. del artículoprecedente,
parcialde la Tesis en curso tras la solicitud,análisisy aprobacióndel pedidopor parte
ComitéAcadémicode la Maestrla.
del Proyectode Tesispodrahacersea partirde
de la propuesta
Artículo Z0o-La presentación
del segundosemestrecursadopor el
Ia finalizasióny aprobaciónde los eipaiios curriculares
alumno.
de la Tesisde Maestríano podrásuperarlos doce
Artículo Zl" - El plazo de presentación
de cursado.
del último semestre
curriculares
(12)mesesdesdeia aprobaciónde los espacios
Artículo ZZo- La Tesisdeberáconüarcon la direcciónde un docentey/o investigadorcon
acordesen
gradoacadémicoequivalenteo superioral que se otorga,así cotno antecedentes
un Cocon
también
Podrá
contar
intErés.
de
discipllnar
y docánciaen el campo
i-nvestigación
requisitos.
Directorquedeberáreunirlos mismos
Artículo23o- El Directory el Co-Directorde Tesispodran:
de la MaestrÍa,o
a. Serdosentes
pertenecer
o de investigaciónnacionalo del extranjero
otra instituciónacadémica
a
b.
Antropologíay pertinenciacon los intereses
en
su
formación
caso
priorizandoen este
de posgradoequivalenteo superioral que
titulo
Poseer
áe formacíóndel estudiante.
acordesen investigacióny docencia.
seotorga,asÍcomoantecedentes
El Directory/Jel Co-Directorde Tesisdebentenerla mismaresidenciaqueel estudiante.
en el planteode un
del DirectordeTesisguiaral estudiante
Artículo Z4o- Seránobtigaciones
original,asesorarloen los temasde
proyectoy en el desarrollod"l trabajode investigación
disponiblea su alcance,tbcilitarel
la
información
ioda
p"riinrnria a su proyecto,brindarle
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desempeñode' las tareasdel tesista"fornenrar
progresos'y demásactividadesconcernientes su formacíón.y ""d;;; ;"nu0,."*ente sus
a la etaboru"iánde la Tesisie Maestría.
Artículo 25o 'serán obligacionesdel co-Director
de Tesis,de ser necesariasu presencia,
colaboraren el desarrollodel rabajo ¿e-innestigación
y asesoraren ternasde peninenciadel proyecto, del esiudiante,supervisarsu progreso
en activa interaccióncon el Director de
Tesisy reemplazaraéstesí lascírcunstancias
ro demandan.
Artículo 26" 'El Director de Tesisy el co-Director,
en el caso'deser necesariosu presencia,
seránpropuestospor el alumno ai conrite
Académicoal momentode la presentacióndel
Proyectode Tesis adjuntandocV de los
mismos y nota de aceptacióna las tareasde
direcsión y co-dirección segy-l
EI bi."*to, propuestono podni dirigir
"o..rrpona",
simultáneamente
m¿isde cinco 1s)Tesis,
in Jrtu u otraunidadacadémisa.
Artículo 27o- El comité Académicodeberá
expedirsesobrela aceptacióndel Director (y
co-Director) de Tesisy Proyectode Tesisen
un plazono superio, lo, treinta (30) díasde
su presentación'En caso de ser rechazado,
" deberápresentrir
el comité ecáaemico
una
debidajustificación y proponerlas correcciones
del mismo, dandoun plazo de sesenta(60)
díasal maestrando
parásu reelaboración.
Artículo 28" - La presentaciónde la Tesisdeberá
realizarsecon el aval adjuntodel Directory
co-Director de Ia misma y deberáestarescritasegrur
las norm¿Fgeneralesde presenüación
de publicasionescientÍfióas. se presentarárr
(4) ejernplaresidénticos en papel,
destinadosuno a cadauno de los miernbrosáel-cuatro
tribunar.'El-cuartoejernplarserá,Iuego de
aprobada
la tesis,remitidoa la bibliotecade la Facultadde Filosofiu
y Humanidades.
Deberá
presentarse,
asirnis¡no,una versiónidénticaen formatodigital.
A¡tículo 29o ' Para la evaluación de la Tesis
se constituirá un Tribunal Evaluador
conformadopor tres docentesinvestigadores
titularT ¿oslupl"ntes. AI menosun titular y
I
un suplentedebenser externosa Ia cao"r". No podnin
formar parte del mismo el Director
y/o co-director del tesista.En todoslos casos
deüenpor"..rituto ¿" posgradoequivalenteo
superioral que se otorg4 o bien de reconocida*rtJt;il;;"estigación
y docenciaen el
temaafin de la Tesis' El rribunal Evaluadordeberá¡r
expeaiiseen un plazonosuperiora los
noventa (90) días de la recepción del manuscrito
d; la Tesis ,obr* la aceptación,la
aceptación
consugerencias,
el pedidode modifir*io" o rl rrri"zo de la misma,parael paso
o no a su defensaoral y priblica.
Artfculo 30o- El
de pedidode modificacióno rechazode ta Tesispor parte
de al menos
dos miembrosdelTlTribunil Evaluadorquienesdeberáur
justificar debidamentesu decisióny
sugeriral Director/Co-Directory Tesisa las recomendaciones
y plazos necesariospara la
presentaciónde una nueva versión conegiü
según la complejidad de ta resolucióndel
üabajo, tras lo cual el Tribunal disponlrá nuevamente
de noventa (90) días p¿uasu
evaluación' Un nuevo rechazo de É Tesis significará
la caducidad automática de la
condición de ah¡mno regular del Tesista y la caducidad
de los módulos de Tutoría e
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y cornenzarun nuevo
Investigacióny de !e5is, debiendotrarnitaruna reincorporaciÓn¡
procesoen dichosr1ódulos.
de la Tesispor al menosdos
con sugerencias
Articulo3lo - Tras la aceptacióno aceptación
de los miembrosdel Tribunal Evaluador,el tesistaestaráhabilitadopara la defensaoral y
pública de su trabajo frente al misrno, en un plazo no superiora los treinta (30) días de
ernitidala aceptación.
Artículo 32o- La defensaoral de la Tesisserápautadaen fecha,lugar y horapor la Dirección
en un
de Posgrado.DEberásErdesarrollada
de la Maestríaen conjuncióncon la Secreüaría
objetivos,
puntosrelet'antes
de los antecedentes,
(60) minutos,abarcando
máximode sesenta
métodos,resultadosy conclusionesdel trabajo, pudiendo utilizar medios auxiliares
pertinentes.
El Tribunaltendráderechoa interrogaral Tesistasobreaspectosdel trab{o que
aelarar.
creanecesario
Artlculo 33o- La calíficaciónfinal de Ia Tesisla haráel Tribunal en basela versiónfinal
el desempeño
del Tesistaen la defensaoral, de acuerdoa la
escritadel trabajoconsiderando
aprobadacon notasentre7
en estereglamentoconsiderfuidose
escalanuméricaestablecida
(siete)y 10(diez).
Artículo34o- Los contenidosde la Tesissonpropiedadintelectualdel Tesista,pudiendoser
de su aprobación.
utilizadosparasu publicacióntotal o parcialdespués
VII. DEL TITULO
a otorgaresde \ulagísterenAntropología.
Artfculo35o- El título académico
VIII, DEL PLAN DE ESTUDIOS
querequierenla realizaciónde mil
A¡tículo36o- La carreraseorganizaen seis(6) semestres
(1000) horas a través del desarrollode los diferentesespaciosaeadémicosy de las
y aprobaciónde una Tesisparala
de investigación,incluyendola elaboracíón
actividades
obtencióndel grado académico,todo ello explicitadoen el plan de estudios.En cada
de formaciónsedebecumplirun minimode cientotreintay cinco (135)horaso un
semestre
totalde quinientascuarenta(540)horasparalos cuatro.El espaciode Tutoñae Investigación
(300)horas.
requieredel cumplimientode trescientas
prorrogablea siete
Artículo37o- La duraciónmáximade la carreraes de seis(6) semestres,
justificadaal ComitéAcadémicode la Maestría.
(?) anteunasolicituddebidamente
Artículo38o- La Máestríaseorganizaen dos(2) ciclosde distintaduración,
El primer ciclo apuntaa la formaciónteóricay epistemológicatendientea profundizarel
conocimientoen el campode la fuitropologíay ampliarla capacitaciónprofesionalpropia
del estudiante.Su dr¡raciónabarcalos tresprirnorossernestres.
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Artículo 39o- Los semestresabarcan
distintasclasesdeespacioscurriculares
Ia siguienteforrna: cuatro (4)
planificados
semeilr;;;
FJrmacionu a"ru*narse secuenciarmentgde
(l) semeste de Tubría t r*.rtis*lo^-y
un
r" ¡"i¡ su*r;;;;bajo
para Ia escrirurade la
Tesis.
a' cada semestrede ' formación
consüade dos materiasobligatodas
y un seminario
optativo,
b. El espaciocurricular 'de Tutorí,a
e Investigacíónse realiza bajo Ia
dirección de un
docEntey rienecomoobjetivo
a g:ryiil;;ü*ución
de un proyectode Tesis.
c. La Tesisse cenrra
:n lu ir.r.nt rión dei ;;ú4t; de investigacióny su defensa.
d. En cadasemes*e¿e
foüaci¿; r-"deben;;;ñ,
un *in¡rio d-ecientoheinta y cinco
(135) horaso un totarde quini.n
cuarenta
(540)
horasparalos cuatro.
e. El espaciode Tutodu.r
11
¡r"r.iigucion
consr"¿."trescienüas
(300) horas.
f. EI espacioTesisrequiere
del írunplimientoJe ciento sesenta
(160) horasantesde su
defensa
g' Las horas talizadas en
los módulos académicosno
son computablespara los
módulosde Tutoríae Investigu.i* y
de Tesis.
A¡tículo 40o'Los espacioscurriculares
de cadasemestredeberánofrecer
Ia posibilidadde
curnplimentarpor parteder arumnado
la
horariarequerida"*g;
Anículo 4lo - Dichos espaciosson
dEcarácterobligatoriou optativo.
El comité Académico
de la Maestrfapodrá,ug.i, seminario,
opáriuor.
Artículo 42o' La modalidadde cursado
de todaslos espacioscurrisulareses presenciar.
significa que se desanollrmen un
Esto
misrno espacio/tíempopudiendo incorporar
tecnologÍasde infonrración y comunicación
er uso de
como
a
presenciales
sin queeilo implíqueun cambiode
"poyolümpremento las actividades
modalidad.
Artículo 43 - Parala aprobaciónde los
espacioscurricularesserequiere:
a- cumplimentar las actividadesprácticas
* que dispongacada docentepara el cursado
del espaciocurriculardel qu. ,É trut",
b' cumplir con un mínimode ochenta
por ciento(g[yo)de asistencia.
c' La aprobaciónde unaevaluación
frnalsegúntiempoy forma establecidos.
Artículo 44o- La evaluaciónfinal
de cadaespaciocurricular estaráa cargo
del docente
expricitado

;:T":üffri"::oi:ffij,

en el p,og,*u ,n tunciónaf u propuesta

se apuntatáa que las evaluaciones
fomentenla capacidadde síntesis,de
reflexión y de
comunícaciónde las ideas en todos
los casos,dlberfurdar cuentade una producción
$
original.
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Habráuna sola instaggiade recuperaciónen el casode no satisfacerlos tequerimientos
solicitadoy accedidoa unaprórrogaal rnomentode la entregade
mínimos,mientras'"o'tráyu
la evaluaciónfinal dEcadacurso.
o realizaciónde la evaluaciÓnfinal de cadacurso
Articulo 4_5"- El plazo parala presentación
por el docentea cargoy no serásuperiora los tresmeses.
y seminaribserádeterminado
Artícuto 46o -'En caso de no presentaro desaprobar[a instanciaevaluativafinal de un
se
espaciocurricular, y habiendoagotadola instanciarecuperatoriasi colrespondiera,
en
dicho
la
regularidad
de
recuperar
la
fin
A
en
misma.
perdida
regularidad
ia
considerará
espaciocr¡rriiular se deberárecursarla asignaturasi sedistara en otra cohorte(en el casode
por el cursadode otra asignatura(en el casode los
miterias obligatorias)o reernplazada
seminariosoptativos).
Artículo4jo - La validezde cadaespaciocurricularno superarálos docE(12) rneses,salvo
situaciónexcepcional.
Artículo 4Bo - Los alumnos podran solicitar al Comité Académicode la Maestrlala
en
de contenidosemejantea las de la Maestría,desarrolladas
equivalenciade asignaturas
el
y siendonecesariopresentarla constanciade aprobación,
otrasinstitucionesacadémicas
cargahoraria,evaluacióny contenido,debidamente
progrcmade [a asignatwaespecificando
de equivalencias
no mayora cincoaños, El reconooimiento
lertificadocon un aantigüedad
por
ciento(33%)de
tres
treinta
el
por semestre
esdecir
no podrásermayora una asignatura
del plan .
lasasignatruas
de equivalenciay seexpediráal
Artículo 4go- El ComitéAcadémisoevaluarálassoticitudes
respecto,Dicha equivalenciapodrá tener caráctertotal o parcial. En este último caso,el
paracompletarla equivalencia.
indicarálos requisitos
profesorquecorresponda
Artículo 50o - Se establececo¡no escalade calificaciónpara las asignaturasuna escala
de 0 (cero) a 6 (seis):
numéricade 0 (cero) a 10 (diez) con las siguientesequivalencias:
valoresnominales:0 (cero)a 6
con los siguientes
7 (siete)a 10 (diez):aprobado,
reprobado;
(nueve)
muy bueno; 10 (diez)
9
(ocho)
(siete)
bueno;
I
7
suficiente;
tseisl insuficiente;
excelente.
Artlculo 51o - Durante el desarrollode los módulos académicosserá obligatorio la
de una lenguadistintaal
aprobaciónde una pruebade suficienciaen lecto-comprensión
y
fechasde evaluasiÓn
para1ocualse ofrecer¿ln
eipañoly ala lenguanativadel estudiante,
por
la toma¡á.undocentedesignado
La evatuación
enalgunoscasoscursosextracurriculares.
para
fin.
tal
Humanidades
de
Facultad
Filosofiay
de Posgradode la
la Secretaría
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Artículo52o'El módulodeTutorÍa
e Investigación
comprende
erdesarrolto
Tesisy su ejecución,
derproyectode
incluvenao
muaj;
;;
porciento(5a%)dela carg;horariat;ái¿errypg oblilatorioqueequivaldrá
al cincuenra
mo¿'ur",
;J;ir cientocincuenra
(r50)horas.
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Artfculo 53o- EI módulo de Tutoría
e Investigaciónpodrá comenz.r
una vez aprobadoel
segundosemes"tre
de la ca¡?er4superponiéndosE
.; ;#;;r;
ar cursadode los dos semesrres
siguientes'Estemódulo no podrá
ó*tJ"J.** m¡ísallá del quinrosemesrre.
Ardculo 54o- El módulo de Tuloría
e únvestigación
seráevaluadoal finalizar por er Director
de Tesisy st¡sopcionesde calificacionl"ráli,
d.."probado o aprobado.
Artículo 55o- La vali'dezdel módulo
de TutorÍa-eInvestigaciónno
superaráros doce(I2)
tneses'en cuyo casodeberáüamihrse
unairin*.ipción en Ia Maestría.
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delmódulo
derutoríaeInvestigación
habiritaÉ
arestudiante
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X - DEL ARANCELAN,flENTO
Artículo 57o'La Maestríaobtendrá
su financiamientob¿isicodel arancelamiento
de los
Y, secundariamenti, de otras tuenres complemenrarias
;tfi:,L,J,fftu'*t
de
' Artículo 58o - Los alurnnos
requlles pagaran
inicio de cadaaño lectivo hastala nnarüaii¿i una rnatrícuraanual en una cuota única al
¿, h r;;;h
aranceranuaren cuoüas,
acuerdoa los plazosy rnodalidades
de
.ri"ur".¡áas por el coúté Académiro
á, la Maestríay
lasreglamentabiontt
í¡g."tü en la Facultad¿.p¡loro
frayHumanidades.
A¡ticulo 59o - Los alumnosdebe¡án
habercumplido con ras oblígaciones
ar¿mcerarias
cadamóduloacadémicopafti tenerderecho
de
al cursadodel siguiente,
A¡tículo 60o- Los ah¡mnot
no paganinrnatrícur4 sino sóro er aranceramiento
parcial corespondientea las"o.:i:i^o-"-les
asignaturas
quetursen, determinadopor el comité
Académico
de manera proporcional a Ia carga
horaria del curso en cuestión. No
sé entregarán
certificacionesde ninguna fndole sT
el ulu*io no cumplimentóel pago rotal
del arar¡cel
establecido.
A¡tículo 610- Las asignatu¡asque se cursen
o sehayancursadoen otraslnstitucion€sy
reconocidasco¡no equivalenciaspor
sean
el comité Académico.Tendrár¡un arancel
fijo y r'rico
por cr¡rsoacreditado,a ser fijado por
el comité Acadérniso-
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Artículo 62o - El Comité Académicode la Maestríafijará peri5dioamentelos montos
en este capítulo, así como otros
a I ló3t distintos arancelesdetall.ados
correspondienfes
los cualesseránhechospúblicoscon suficienteantelación.
eventuales,
}ü. DEL SISTEMA DE BECAS Y EXCEPCIONESARANCELARIAS
Artículo 63"- El ComitéAsadémicode [a Maestriafijaráelcupode becas,porcentajede Ias
mismas,y probederáa llevar a cabosu llamado,inscripcióny selección,de acuerdoa las
explícitosy'públicos.
de la careray conprocedimientos
posibilidadás
económicas
de becas:
Artlculo 64o- Seránadjudicatarios
a. Alumnos con dificuttades econórnicasy con antecedentesde un muy buen
académico.
desempeño
b, Alumnos que son alcanzadospor conveniosentre las institucíonesa las que
dondedichosacuerdosprevean
y la Facultadde Filosofiay Humanidades,
pertenecen
deposgrado.
facilitarla formaciónde estudios
el ComitéAcadémicopodráaceptarla eximicióndel
Artículo65o- En casosexcepcionales,
pago de matrículay/o arancelestotales o parcialespor alumnosno becados,tras una
justifrcada.
de la solicitudespecíficadebidamente
evaluación
XII . OTROS
en el presentearticuladodeberásersometidaa
Anículo 66o- Todasituasiónno contemplada
de Posgradoy el HCD'
del ComitéAcadémisode la Maestria,la Secretaría
la consideración
segúncoffesponda,que seexpedi¡ánal respecto.
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