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(2) Observaciones:

Docente/s

Teoríaii Práctica

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División

    R  Prof. Lic.RODRIGUEZ, Roberto R.   R Prof. Lic.RODRIGUEZ, Roberto R.

I I

Observaciones:

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s (1) Cod. Asig.

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig.

1- FUNDAMENTACIÓN

Esta propuesta ha sido pensada teniendo en cuenta la necesidad de introducir a los alumnos que

cursan la carrera Enfermería Universitaria, en el conocimiento de una Antropología que se elabore

inicialmente con una instancia de reflexión acerca de las condiciones históricas e ideológicas que

permitieron el surgimiento de una Antropología General. La constitución de la antropología en una

disciplina formal y científica ha sido un largo y complejo proceso.

La Antropología Sociocultural, disciplina que estudia la diversidad sociocultural y el sentido que

los humanos otorgan a su existencia, tiene un lugar destacado en el mundo contemporáneo en el

cual la pérdida de sentido y la exacerbación de particularidades parecieran haberse convertido en

sus señas particulares y en uno de sus principales problemas y desafíos.

Los aportes de la antropología a las ciencias sociales y humanas con su enfoque, desarrollos

teóricos y metodológicos han pretendido y aspiran a ampliar el universo del discurso humano, por

entender que el conocimiento de los diversos “otros” que los humanos han construido en su vida en
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relación es tanto un conocimiento de esos “otros” cuanto de “nosotros” mismos.

En las  últimas décadas  el  exotismo disciplinar  que caracterizó  a  esta  disciplina  se ha visto

atenuado por reformulaciones teóricas, lo cual se ha traducido en un mayor énfasis en el estudio de

nuevos “otros” más próximos a las comunidades de origen de los investigadores.

El  desarrollo  de  la  Antropología  forma  parte  de  este  proceso  histórico,  en  el  cual  se  ha

interrelacionado con el resto de las disciplinas a partir de su amplitud temática: desde los orígenes

de la especie hasta la actualidad, dando cuenta de lo universal y lo particular, las permanencias y

los cambios, la semejanza y la diversidad, lo urbano y lo rural, lo exótico y lo cotidiano.

Hay  un  desarrollo  significativo  de  los  estudios  culturales  respecto  a  ciertas  preocupaciones

constitutivas de la Antropología: la extensión del concepto de cultura hasta abarcar la totalidad de

los procesos simbólicos especializados y cotidianos; la crítica del saber académico y de los saberes

ordinarios desde una reflexión sobre la alteridad; el tratamiento no antagónico de los vínculos entre

tradiciones y modernización.

Pero  dichos  estudios  recolocan  estas  líneas  “antropológicas”  en  los  procesos  masivos  de

multiculturalidad generados por la globalización. En los últimos años, los debates multiculturales y

sobre globalización han servido para incorporar los aportes antropológicos y vincular a antropólogos

y  especialistas  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  en  distintas  problemáticas,  entre  ellas  la

diversidad cultural.

Estas problemáticas generaron diversas cuestiones entre los académicos, tales como ¿Cómo

diferenciar  globalización  de norteamericanización  del  planeta? ¿Tienen  las  culturas populares  y

locales posibilidades de resistir o negociar?.

Si bien hoy en día globalización y sistema-mundo se usan conjunta e indistintamente, el primero

para designar el proceso y el segundo la estructuración global actual, en realidad cada término es

una  construcción  asociada  a  un  cuerpo  de  pensamiento  sustancialmente  distinto,  a  diferentes

investigadores y disciplinas académicas. Mientras el sistema-mundo encuentra su paternidad en

Wallerstein, la teoría sobre la globalización ha sido fundamentalmente desarrollada, desde hace

menos de una década, por Roland Robertson.

Desde la antropología, autores como Marshall Sahlins, Marvin Harris, Néstor García Canclini,

entre otros, se han interesado también por esta problemática. Las reflexiones antropológicas se han

encaminado   fundamentalmente  al  cuestionamiento  de  la  supuesta  homogeneización  cultural

producida por la globalización, con los nuevos modos de construcción de la hegemonía de este
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modelo  de  estructuración  mundial,  a  las  repercusiones  del  contenido  y  dirección  de  los  flujos

culturales, así como a las transformaciones sociales e identitarias que está provocando.

Consideramos  de  gran  relevancia  que  los  estudiantes  se  acerquen  al  conocimiento  de

organizaciones  socioculturales  distintas  de  las  que  conocen,  y  contribuir  a  combatir  el

etnocentrismo,  el  racismo y  los  estereotipos  culturales  a  los  que  somos  proclives  en  nuestras

prácticas cotidianas. Por organizaciones socioculturales distintas hacemos referencia no sólo a las

culturas exóticas o alejadas de la occidental,  sino también a casos concretos de nuestra propia

cultura, por ejemplo, cambios producidos en la vida doméstica, la familia, la organización social, la

salud, la religión, en las últimas décadas.

Estudiaremos  las  principales  corrientes  teóricas  en  Antropología  y  nos  centraremos  en  la

problemática del abordaje de la cultura, que dio origen a nuestra disciplina y que en la actualidad

continúa generando debates interesantes.

La apropiación por parte de los estudiantes de Enfermería Universitaria de aportes teóricos y

metodológicos  de  la  Antropología  Sociocultural  enriquecerá  su  formación  curricular  al

proporcionarles  herramientas  conceptuales  necesarias  para  el  análisis  y  comprensión  de  la

complejidad  de  lo  social,  para  un  más  ajustado  tratamiento  teórico  acerca  de  la  diversidad  al

promover procesos y actitudes de reconocimiento y respeto por los humanos que constituyen esa

diversidad.

1- OBJETIVOS GENERALES:

- Brindar los elementos para la comprensión introductoria de la Antropología como ciencia.

- Conocer el contexto socio-histórico en el cual se ha desarrolla la producción antropológica.

- Reflexionar acerca de las diferentes concepciones en la construcción del concepto de cultura.

- Analizar los conceptos antropológicos fundamentales para la comprensión de la dimensión cultural

de los fenómenos sociales.

- Poner de manifiesto el carácter integrador e interdisciplinar del saber antropológico.

- Lograr la incorporación de elementos conceptuales y metodológicos a través de la lectura de los

textos, tanto en forma individual como grupal, a efectos de socializar conceptos.
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2- CONTENIDOS MÍNIMOS:

Antropología:  objeto  de estudio.  Principales  corrientes  teóricas  en Antropología.  Cultura:  nuevas

miradas del concepto. La cultura como sistema simbólico. Concepto de cambio cultural. Cultura y

Globalización. Las “medicinas populares”: análisis de casos. Nociones populares de enfermedad.

3- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: LA ANTROPOLOGIA COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO.

Contexto socio-histórico del surgimiento de la Antropología: situación colonial, descolonización. Su

objeto de estudio.  La Antropología Social  en la  Argentina.  Las principales  corrientes teóricas en

Antropología:  Evolucionismo  del  siglo  XIX,  Morgan  y  Taylor.  Boas  y  el  particularismo  histórico.

Malinowski, Radcliff Brown y el Funcionalismo. Levi Strauss y el Estructuralismo. Neomarxismo. La

etnografía. El rol del investigador en el campo. El trabajo de campo: la reflexividad. Relación  con

otros campos del conocimiento.

UNIDAD 2: LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CULTURA. CAMBIO SOCIOCULTURAL.

Cultura:  nuevas miradas del concepto.  Naturaleza y cultura.  Cultura y sociedad.  Etnocentrismo.

Relativismo cultural. Culturas y subculturas. Cultura de la pobreza. Culturas subalternas.  Cultura

popular. La cultura como sistema simbólico. Sistemas de creencias. Ideología. Concepto de cambio

cultural.  Tipos.  Regularidades.  Modelos teóricos para interpretar  el  cambio.  Cultura y  consumo.

Nociones de utilidad y racionalidad de las prácticas de consumo. El consumo como proceso de

objetivación de la vida social y cultural.

UNIDAD Nº 3: IDENTIDAD ETNICA. ETNICIDAD

La construcción social de la identidad. Identidad social, étnica, sectorial, de género, barrial, villera.

Etnicidad y relaciones interétnicas. Proceso étnico identitario. Los conflictos étnicos. Racismo.

UNIDAD 4: GLOBALIZACION. PROCESOS CULTURALES.

¿Globalización cultural o Imperialismo Cultural?. Procesos culturales. Evolución y desarrollo en un

mundo global. Diversidad cultural en la sociedad global.

UNIDAD 5: MAGIA  Y RELIGION. ENFERMEDAD Y SALUD: ENFOQUES ANTROPOLOGICOS.

Teorías antropológicas de la religión. La religión como mundo simbólico. La cuestión de la magia. La

perspectiva evolucionista. Distinción entre magia y religión. La dimensión socio-institucional de la

religión. Nuevas formas y conductas religiosas contemporáneas. Cultura y diversidad en salud. Las
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3- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO

“medicinas populares”: análisis de casos. Nociones populares de enfermedad.

4- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

La evaluación sistemática se realizará en diferentes momentos del proceso educativo, lo que

permitirá  reflexionar  acerca  del  desarrollo  de  los  aprendizajes  y  las  estrategias  de  enseñanza

implementadas por la cátedra.

Durante la cursada se evaluará la apropiación del conocimiento a partir de las producciones, la

participación en las clases y/o foros de la Plataforma UNPABimodal, la presentación en tiempo de

los informes solicitados o trabajos prácticos.

También se evaluarán en los alumnos: la deliberación, comprensión y argumentación en torno a

las diferentes problemáticas que se aborden durante el cursado.

La capacidad de comprensión y de expresión.  Comprensión y elaboración de textos y otras

formas de organización conceptual. Se tendrán en cuenta también la expresión oral, la expresión

escrita y la ortografía en la presentación de los trabajos.

Por  último,  la  asistencia  y  aprobación  de  parciales  o  de  sus  respectivas  instancias

recuperatorias.

5- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS

EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP):

El  desarrollo  de  este  espacio  curricular  se  ofrece  en  la  Modalidad  de  SATEP  2.  Dicha

modalidad se ha determinado de acuerdo a los Estándares SATEP previstos por la reglamentación

en la UNPA (Resolución N° 111/03-CS-UNPA).

Los  alumnos  inscriptos  en  el  espacio  curricular  “Antropología  Sociocultural”  tendrán  que

consultar  al  inicio  de la cursada los recursos tales como Programa, Texto Base Presentación y

Cronograma. Así como desarrollar/intervenir en las actividades que se proponen.

El  desarrollo  de este  espacio  curricular  ofrece una propuesta  basada  en la  relación  teoría

práctica,  a  los  efectos  de  ir  construyendo  relaciones  conceptuales  cada  vez  más  complejas,

promoviéndose  la  elaboración  del  conocimiento  individual  y  compartido  a  través  de  diferentes
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estrategias.

Siguiendo los lineamientos de la Modalidad de SATEP 2, por cada Unidad temática se propone:

- Clase presencial. Un encuentro para habilitar un intercambio lo más abarcativo posible con los

estudiantes  y  entre  los  estudiantes,  sobre  los  contenidos  de  cada  Unidad,  como punto  de

partida para el estudio de los contenidos y la realización de las actividades programadas.

- Clase virtual por Video Conferencia: Mediante el uso del Sistema Adobe Connect se concretarán

clases virtuales con la intención pedagógica de hacer una presentación conceptual de la unidad

curricular; orientar en el uso del material bibliográfico y para disponer de un espacio de consulta

sobre dudas conceptuales o metodológicas.

- Texto Base: Contiene presentaciones de los temas, breves desarrollos teóricos en base a la

bibliografía obligatoria, esquemas, interrogantes, a los efectos de facilitar y promover por medio

de orientaciones pedagógicas un camino académico por el espacio curricular.

- Actividades Acreditables:  Trabajos Prácticos (individuales  y/o grupales),  Informes de lectura,

Foros. Estos serán implementados a través de diferentes herramientas del entorno.

- Bibliografía obligatoria digitalizada

- Otros materiales.

6- ACREDITACIÓN : Alumnos en la Modalidad SATEP 2.
Regularización

Para ser considerado alumno regular y poder presentarse al examen final deberá aprobar los

trabajos  prácticos  correspondientes  (80%),  elaboración  de  un  informe  escrito,  y  haber

concurrido a clases obteniendo un 80 % de asistencias.

Promoción

Para la acreditación del espacio curricular por Promoción se requerirá el cumplimiento de las

siguientes normas institucionales.

- 80% de asistencia a clases y 60% para los alumnos que presenten constancia de trabajo.

- realización y aprobación del 100% de las Actividades Acreditables, con una calificación mínima

de 7 (siete), tanto en la primera entrega como en instancia del recuperatorio, que se propongan a

través de diferentes recursos del entorno. Para considerar la participación en cada uno de los foros

habilitados se requerirá como mínimo una (1) intervención.

- aprobación de un trabajo monográfico (grupal o individual).
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- coloquio final.

En caso que los alumnos no logren obtener la promoción en este espacio curricular, podrán

acreditar el espacio según las condiciones estipuladas para los alumnos regulares, que se detallan a

continuación.

Para ser considerado alumno regular y poder presentarse al examen final deberá aprobar las

actividades acreditables  (80%) con una nota mínima de 4 (cuatro),  y  haber  concurrido a clases

obteniendo un 60 % de asistencias. Los trabajos prácticos tendrán derecho a un (1) recuperatorio.

Esta  opción  podrá  utilizarse  siempre  y  cuando  se  haya  hecho  una  presentación  en  la  primera

instancia.

7- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PEDAGÓGICA (SATEP)

La metodología recomendada para el aprendizaje es la lectura autoasistida y, en caso de ser 

necesario, recurrir a la consulta tutorial.

Se aconseja seguir las recomendaciones del SATEP.

El material bibliográfico seleccionado para su lectura y análisis para los alumnos inscriptos en el 

sistema SATEP, se le es ofrecido en forma digitalizada.

8- ACREDITACIÓN : Alumnos Presenciales
Regularización

No se ofrece
Aprobación Final

No se ofrece

9- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO 
(Alumnos Libres)

No se ofrece

10- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres
Aprobación Final

De acuerdo a la normativa vigente en UNPA, el alumno libre podrá acceder a la Aprobación
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Final cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Antes de la fecha de constitución de la mesa examinadora:

a) Aprobar con quince días de antelación a la fecha de constitución de la mesa de examen

un trabajo escrito de desarrollo respondiendo a las consignas propuestas por el equipo

docente.

2. En la fecha y hora convocada la mesa examinadora:

b) Aprobar una instancia escrita de preguntas puntuales referidas a las cinco unidades.

c) Aprobar una instancia oral demostrando fundamentalmente la capacidad para establecer

relaciones y operar con información y conceptos propios del espacio curricular.

11- BIBLIOGRAFÍA

Unidad N° 1:

Obligatoria:

- AUGÉ, M.(2006), ¿Qué es la Antropología?. Ed.Paidós, Buenos Aires (caps. seleccionados).

- BALAZOTE,A./RAMOS,M./VALVERDE,S.(2006). La Antropología y el estudio de la cultura. Ed.

Biblos, Buenos Aires (caps. seleccionados).

- BOIVIN,R./ROSATO,A./ARRIBAS,V.(1999),  Constructores de otredad. Ed.  EUDEBA,  Buenos

Aires (caps.seleccionados).

- CHIRIGUINI,M.C. (2006),  Apertura  a  la  Antropología.  Proyecto  Ed.  Buenos  Aires  (caps.

seleccionados).

- LISCHETTI,  M.  –Comp.-(1995),  Antropología.  Ed.  EUDEBA,  Buenos  Aires  (caps.

seleccionados).

Optativa:

- ARCHENTI,  A.,  ATTADEMO,  S.,  SALVA,  M.C.,  WEINGAST,  D. (2013).  “El  campo  de  la

antropología”, En: RINGUELET, R. (Coord.), Temas y problemas en antropología social. EDULP

Colección Libros de Cátedra., La Plata.

- HARRIS, M. (1978) "Apogeo y decadencia del determinismo racial", en El desarrollo de la teoría

antropológica  . Siglo XXI Editores, Madrid. Pp.69-92.

- LECLERC, G. (1973). Antropología y Colonialismo. Comunicación B., Buenos Aires.

- PAGLIARO, M. (2010), “La Antropología”, en ALVAREZ,R. –Comp.-, El pensamiento europeo en

el siglo XIX. Ed. Prometeo, Buenos Aires. Pp. 235-246.

- WOLF, E. (1993). Europa y la gente sin historia. Ed.F.C.E., Buenos Aires.

VIGENCIA AÑOS 2017

ANTROPOLOGIA_SOCIOCULTURAL.doc Pag - 8 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Unidad Académica San Julián 

Programa de: ANTROPOLOGIA       SOCIOCULTURAL Cod. EC. 0003
Carrera: ENFERMERIA UNIVERSITARIA Cod. Carr. 046

Unidad N° 2:

Obligatoria:

- CHIRIGUINI,M.C. (2006),  Apertura  a  la  Antropología.  Proyecto  Ed.  Buenos  Aires  (caps.

seleccionados).

- EMBER,C./EMBER,M.(1997). Antropología cultural. Prentice Hall, México (caps.seleccionados).

- GARCÍA  CANCLINI,  N. (1984),  Cultura  y  Sociedad.  Una  introducción.  Cuadernos  de

información y divulgación para maestros bilingües. D.G. de Educación Indígena. México.

- GEERTZ,  C.(1995),  La  interpretación  de  las  culturas.  Ed.Gedisa,  Barcelona

(caps.seleccionados).

- NEUFELD,M.R. (1995),  “Crisis  y  vigencia  de  un  concepto:  la  cultura  en  la  óptica  de  la

Antropología”, en LISCHETTI, M. –Comp.-, Antropología. Ed. EUDEBA, Buenos Aires.

Optativa:

- EROLES,C./GAGNETEN,M.M./SALA, A.,  Antropología. Cultura Popular y Derechos Humanos.

Espacio, Buenos Aires. Cap.1 (Pp.9-25).

- RINGUELET, R. (2013). “Las dimensiones del prejuicio”, en: RINGUELET, R. (Coord.),Temas y

problemas en antropología social EDULP Colección Libros de Cátedra., La Plata.

- SARDAR, Z. (2004). Extraño Oriente. Historia de un prejuicio. Ed.Gedisa, Barcelona.

Unidad N° 3:

Obligatoria:

- BARI, M.C. (2000), “La cuestión étnica: aproximación a los conceptos de grupo étnico, identidad

étnica,  etnicidad  y  relaciones  interétnicas”,  en  Cuadernos  de  Antropología  Social  N°  16.

Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

- CARDOSO  de  OLIVEIRA,  R.  (2007),  Etnicidad  y  estructura  social.  UAM,  México  (caps.

seleccionados).

- CHIRIGUINI,M.C. (2006),  Apertura  a  la  Antropología.  Proyecto  Ed.  Buenos  Aires  (caps.

seleccionados).

- LISCHETTI,  M.  –Comp.-(1995),  Antropología.  Ed.  EUDEBA,  Buenos  Aires  (caps.

seleccionados).

Optativa:

- ARCHETTI, A.  (2013), “Cultura, mundo de la vida y luchas por la representación legítima del

mundo”,  En:  RINGUELET,  R.  (Coord.),  Temas  y  problemas  en  antropología  social. EDULP

Colección Libros de Cátedra. La Plata.
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- PERROT,  D./  PREISWERK,  R. (1982)  Etnocentrismo  e  Historia.  Nueva  Imagen.  México.

Cap.11.“Las formas del sociocentrismo”.Pp. 45-73.

- SILBA, M. (2008), “La cumbia en Argentina. Origen social, públicos populares y difusión masiva”,

en SEMÁN, P./VILA, P. (Comps.),  Cumbia. Nación, etnia y género en Latinoamérica. Ed. Gorla, La

Plata. Pp. 245-297.

- SMITH, A. (1997). La identidad nacional. Ed. Trama, Madrid.

- STALLAERT, Ch. (1996). Etnogénesis y Etnicidad. Proyecto A. Ed., Barcelona.

- VÁZQUEZ, H.(2000), Procesos étnicos identitarios y exclusión sociocultural. Ed. Biblos, Buenos

Aires (caps.seleccionados).

Unidad N° 4:

Obligatoria:

- BAYARDO, R./LACARRIEU, M.-comps.-(1997),  Globalización e Identidad Cultural. Ed.Ciccus,

Buenos Aires. (caps.seleccionados).

- DIEZ, M.L..(2004), “Reflexiones en torno a la interculturalidad”, en Cuadernos de Antropologia

Social N° 19. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires. Pp. 191-213.

- GARCÍA  CANCLINI,  N.(2001),  Culturas  Híbridas.  Estrategias  para  entrar  y  salir  de  la

Modernidad. Ed. Paidós, Buenos Aires. Introducción (pp. 13-46); Cap. 5 (pp.195-230).

- WARNIER,  J.P. (2002),  La  mundialización  de  la  cultura.  Ed.  Gedisa,  Barcelona  (caps.

seleccionados).

Optativa:

- BERGER,  P./HUNTINGTON,S.(2002),  Globalizaciones  múltiples.  La diversidad  cultural  en  el

mundo contemporáneo.Ed. Paidós, Barcelona.

- HERTSGAARD, M. (2003), La sombra del águila. Ed. Paidós, Buenos Aires. Cap. 2 (pp.37-58).

- MANTECON,  A. (1993),  “Globalización  cultural  y  Antropología”,  en  Alteridades  N°  3.  UAM,

México. Pp. 79-91.

Unidad N° 5:

Obligatoria:

- ARDEVOL PIERA, E./MUNILLA CABRILLANA, G. -coords.-(2003),  Antropología de la religión.

Una  aproximación  interdisciplinar  a  las  religiones  antiguas  y  contemporáneas.  Ed.  UOC,

Barcelona (caps. seleccionados).

- GIMENEZ,  A. (2010),  “Te elijo  porque  en  vos  me veo  reflejado.  Los  santos  populares  en la

Argentina”,  en  Espéculo.  Revista  de  Estudios  Literarios  N°  46.  Universidad  Complutense  de
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Madrid. [ http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/santopop.html]

- GONZALO,  J. (2002),  “La  búsqueda  de  la  salud  perdida:  los  otros  terapeutas”,  en  Scripta

Ethnológica Vol. XXIV.  CONICET, Buenos Aires. Pp.81-131.

- IDOYAGA MOLINA, A. (2001), “Lo sagrado en las terapias de las medicinas tradicionales del NOA

y Cuyo”, en Scripta Ethnológica Vol. XXIII.  CONICET, Buenos Aires. Pp.9-75.

- IDOYAGA MOLINA, A. (2007), “La salud, la terapia y la diversidad”, en IDOYAGA MOLINA, A.

(Ed.), Los caminos terapéuticos y los rostros de la diversidad. Ed.CAEA-IUNA, Buenos Aires. Pp.

5-86.

- MENENDEZ,  E. (1994):”La Enfermedad y  la  Curación.  ¿Qué es  la  medicina  tradicional?”  En

Revista Alteridades Nº 7 Ed. Iztapalapa. México. Pp. 71-83.

- VALLVERDÚ,  J.(2009),  “Religión  y  salud  (o  curarse  y  convertirse)”,  en  MARTORELL,

M.A./COMELLES, J./BERNAL, M., Antropología y Enfermería. URV, Tarragona. Pp. 248-258.

- WEINGAST,  D. (2013).  “Salud-enfermedad-atención.Las  miradas  de  la  antropología”,  en:

RINGUELET, R. (Coord.),Temas y problemas en antropología social. EDULP Colección Libros de

Cátedra., La Plata.

Optativa:

- ALGRANTI,J./BORDES, M. (2007), “Búsquedas de tratamiento de la enfermedad y la aflicción.

Aproximaciones  al  estudio  de las  estrategias  de salud  en  usuarios  de terapias  alternativas  y

creyentes pentecostales””, en IDOYAGA MOLINA, A.(Ed.), Los caminos terapéuticos y los rostros

de la diversidad. Ed.CAEA-IUNA, Buenos Aires. Pp. 317-362.

- BONDAR,  C.I.  (2013),  “Ofrendas  para  los  angelitos.  Cementerios  públicos  municipales  de  la

provincia de Corrientes, Argentina y sur de la Región Oriental del Paraguay”, en  Revista Sans

Soleil. Estudios de la Imagen, Vol.5,N° 2, pp. 92-104.

- CAROZZI, M.J. (2005), “Revisitando La Difunta Correa: nuevas perspectivas en el estudio de las

canonizaciones populares en el Cono Sur de América”, en Revista de Investigaciones Folclóricas

Vol.20. Buenos Aires. Pp. 13-21.

- GONZÁLEZ GUARDIOLA, Ma.D./CARAVANTE GARCÍA, C., (2006), “Y sin embargo son ellas las

que más hacen  por  la  ‘salud  intercultural’  ”,  en  FERNÁNDEZ JUÁREZ,  G.-Coord.-,   Salud  e

Interculturalidad en América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural. Ed. Abya-Yala.

Quito,Ecuador. Pp.305-315.

- LOPEZ  GARCÍA,  J. (2006),  “Cuando  el  remedio  encuentra  al  enfermo”,  en  FERNÁNDEZ

JUÁREZ,  G.-Coord.-,   Salud e Interculturalidad en América Latina.  Antropología de la  salud y

crítica intercultural. Ed. Abya-Yala. Quito,Ecuador. Pp.348-372.
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12- VIGENCIA DEL PROGRAMA

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma

2017
Prof. Lic. ROBERTO R. RODRIGUEZ

13- Observaciones

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno.

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas.

VISADO 

División Departamento Secretaría Académica 
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i  Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones
ii  Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros del 

equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si el 

docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. El 

responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica.
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