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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Adj. Susana Rostagnol Antropología Social

Encargado del curso Prof. Adj. Susana Rostagnol Antropología Social
Otros participantes

del curso
Ayudante Fernanda Gandolfi

Antropología Social
(contrato proyecto CSIC)

Col. Hon. Mercedes Oyhartçabal Antropología Social

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 48 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) Participación en clase
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Ofertada a Área social y artística y Área 
Salud UDELAR, máximo 10 estudiantes.



Forma de evaluación (describa):

Dos parciales (uno de ellos en equipos), a lo que se sumará la participación en clase y tareas
domiciliarias.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Introducción a la antropología
Etnografías

Objetivos:

1.  Los estudiantes deberán familiarizarse con la temática de la antropología de la 
sexualidad.

2. Integrarán la visión de las relaciones entre el campo de la sexualidad con otros 
campos de la vida social.

3. Manejarán con solvencia las propuestas teóricas correspondientes
4. Incorporar la información contenida en trabajos etnográficos que focalizan en aspectos

de la sexualidad.

Contenidos:

1. Hacia una definición de sexualidad desde el campo antropológico
Precursores de los estudios de la sexualidad en antropología.
Abordaje esencialista y abordaje constructivista
Aproximaciones teóricas desde las ciencias sociales.

2. Abordajes etnográficos. 

3. Prácticas y representaciones de la sexualidad en distintos grupos sociales
Género, cuerpo y sexualidad. Erotismo y reproducción. Guiones sexuales y 
trayectorias sexo-afectivas.  Socialización sexual. Sexualidad y sexo comercial. 
Sexualidad y biotecnología.

4. Las dimensiones políticas de la sexualidad.  
Poder y sexualidad. Biopoder.  Ciudadanía sexual; derechos sexuales y reproductivos.
Neoliberalismo, conservadurismo, autonomía y sexualidad.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 

El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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