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Semestre: Par

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Agr. L. Nicolás Guigou 
Departamento de

Antropología Social

Encargado del curso
Prof. Agr. L. Nicolás Guigou

Departamento de
Antropología Social

Otros participantes
del curso

Colab. Honor. Daihana Barrales
PIAVIC/Departamento de

Antropología Social

Colab. Honor. Rossana Passegui
PIAVIC/Departamento de

Antropología Social

Colab. Honor. Eduardo Gómez Haedo 
PIAVIC/Departamento de

Antropología Social

Colab. Honor.
 Colab. Honor.

Cecilia Corena
Gonzalo Carbajal

PIAVIC/Departamento de
Antropología Social
PIAVIC/ Depto. De

Antropología Social.

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 48 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo SI
Monografía SI
Otros (describir) Plan  91  se  exigirá  un  informe

adicional  para  acreditar  como
optativa

TOTAL DE CRÉDITOS 8

Asistencia Obligatoria



Permite exoneración NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI 10  para área social y artística

Forma de evaluación (describa):

La evaluación del curso consistirá en el seguimiento de las lecturas oportunamente 
indicadas, por medio de la realización de tres (3) fichas bibliográficas realizadas por parte de 
los estudiantes. 
Asimismo, se llevará a cabo una salida  de campo grupal, de la que deberá presentarse un 
informe individual de cinco (5) páginas. 
Los estudiantes deberán realizar, en acuerdo con el docente responsable del curso,  una 
exposición oral grupal (cada grupo podrá tener hasta tres integrantes) de una de las 
temáticas presentes en el programa. 
Estas labores permitirán obtener la ganancia del curso. 
El examen consistirá en una monografía (número de páginas mínimo 15, máximo 25).

Se pedirá  a los estudiantes del Plan 91 un informe adicional referido a la salida grupal de 5 
páginas.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

80 % de las materias obligatorias del Área de Formación General

Objetivos:

 
- Establecer las principales corrientes de investigación en el campo de la antropología social
y  las  ciencias  sociales   sobre  las  dimensiones  que  hacen  a  las  creencias  y  al  espacio
religioso en las sociedad contemporáneas. 

-Colaborar a que el alumno pueda comprender las principales corrientes teóricas y corpus
metodológicos  capaces  de  orientarlo  en  aproximaciones  etnográficas  a  los  fenómenos
propios al campo de las creencias y al campo religioso. 

-Brindar las herramientas etnográficas  adecuadas para el estudio de la dimensión religiosa y
de las creencias. 

-Establecer las características de la configuración socio-histórico-cultural  del espacio de las
creencias en el Uruguay.



Contenidos:

- El desarrollo de los estudios sobre el campo de las creencias y el campo de las religiones 
en el espacio de la antropología social  y las ciencias sociales.

La dimensión de lo sagrado en las sociedades contemporáneas.

Religión, memoria y mitologías: pasado y presente.

Laicidad, laicismo y Estado-Nación en el Uruguay.

Entre la naturaleza, la cultura y la humanidad: pasos hacia la sacralidad post-humana.

Bibliografía básica: 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Bateson, G., Bateson, MC.  Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred. 
Chicago: University of Chicago Press, 1988.

2. Bourdieu, Pierre. Génesis y Estructura del Campo Religioso. Revista 
Relaciones.108,  México: Sección Temática,  Volumen XXVII, 2006. 

3. Caetano, Gerardo; Geymonat, Roger; Greising, Carolina; Sánchez, Alejandro. El Uruguay
laico. Matrices y revisiones. Montevideo: Taurus, 2014.

4. Corten, André. Os pobres e o espirito santo. Petrópolis, Vozes, 1996.
5. Durkheim, E. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza Editorial, 2014.
6. Gauchet, Marcel.  Le desenchantement du monde. Paris: Gallimard, 2005.
7. Guigou, L. Nicolás. La nación laica: religión civil y mito-praxis en el Uruguay. Montevideo: 

La Gotera,2003.
8. Hervieu-Léger, Danièle. La Religion pour Mémoire. París: Ed. Cerf, 1993.
9. Latour, Bruno. Rejoicing: Or the Torments of Religious Speech. Polity Press, 2013.
10. Weber, Max. La ética protestante  y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza Editorial, 

2001.
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