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Forma de evaluación: 

Se deberán entregar mediante la plataforma EVA 4 fichas de lectura, una por 

cada módulo temático y la realización de un trabajo final individual que debe 

profundizar sobre alguno de los ejes abordados en el curso. 

Objetivos: 

El curso busca que los participantes tomen contacto con algunos abordajes 
metodológicos de las ciencias humanas para el campo de estudios migratorios 
y la movilidad humana, incorporando desarrollos contemporáneos en la 
materia.  

Que conozcan los diferentes abordajes de la temática y sus especificidades 
desde los cuales se trabaja en nuestra comunidad académica en las ciencias 
históricas, las letras, la lingüística y la antropología 

Generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los estudios migratorios a 
partir del análisis de investigaciones en el contexto local. 

Contenidos: 

I Los estudios migratorios desde las ciencias históricas: 
Fuentes y repositorios históricos para el estudio de las migraciones en el 
Uruguay. El potencial heurístico de la prensa, de la folletería y de la 
iconografía. Los desafíos que plantean la preservación, organización y puesta 
en servicio de los archivos relacionados con los colectivos migrantes. 
 
II Literatura y migración 
Desplazamientos humanos, memoria escrita y ficción.  
El texto como lugar de cruce: cortes, superposiciones y suturas entre distintos 
imaginarios, geografías y mundos culturales. 
 
III Abordajes de los procesos migratorios desde los estudios lingüísticos 
Aspectos teóricos y metodológicos. Etnicidad y lenguaje. Mantenimiento y 
cambio de lenguas. El tratamiento político-lingüístico de los inmigrantes en el 
Uruguay: perspectiva histórica y situación actual.   
 
IV Antropología y el campo de los estudios migratorios 
Campo, territorio y método etnográfico para la investigación en contextos 
trasnacionales. Más allá de la etnografía multisituada.  
Diversidad, identidad y reconocimiento en contextos de movilidad 
transnacional. Implicancias para el campo de la investigación en educación. 
Diálogos entre antropología y educación. 



 

Otras actividades:  

El curso articulará con un ciclo de “cine y migración” organizado por el CCE. Se 

proyectarán 4 películas vinculadas a cada módulo del curso. El ciclo de cine 

será los días lunes a las 19 horas en el CCE. La asistencia al mismo es 

optativa, no obstante alguna clase podría llegar a complementarse con la 

asistencia el día lunes a la exhibición de alguna de las películas. 
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