
  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

Unidad curricular:  Antropología de las creencias

Área Temática:  Optativa en Antropología Social
                        

Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el

plan de estudios: NO

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Agr. Dr. L. Nicolás Guigou
Departamento de

Antropología Social.

Encargado del curso
Prof. Agr Dr. L. Nicolás Guigou

Departamento de
Antropología Social.

Otros participantes
del curso

.

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios SI/Fichas bibliográficas/
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo SI
Monografía NO
Otros (describir) Una  exposición  oral  obligatoria  sobre  las  temáticas

presentadas en el programa. 
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Permite exoneración SI

Modalidad de dictado: (Deje la opción que corresponda)

Íntegramente presencial SI

Íntegramente virtual NO

Mixto (aclarar cantidad de instancias 
presenciales por mes)

NO 



Propuesta metodológica del curso: 
Teórico – asistencia libre SI

Práctico – asistencia obligatoria NO

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

NO

Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas

NO

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI Se ofrecerán veinte (20) cupos para 
los estudiantes de los servicios 
universitarios correspondientes al Área
Social y Artística.  

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial, virtual u otros):

La evaluación del curso consistirá en el seguimiento de las lecturas 
oportunamente indicadas, por medio de la realización de seis (6) fichas 
bibliográficas realizadas por parte de los estudiantes (mínimo, dos carillas, 
máximo 4).
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.
Los estudiantes deberán llevar a cabo una (1) salida de campo y presentar una 
de las seis (6) fichas planificadas en el curso  con los resultados de la misma. 
Todas estas labores permitirán la exoneración del curso.                                     
En caso de que el estudiante no consiga la exoneración, deberá rendir un 
examen con cuatro (4) preguntas-temas sobre los tópicos dictados en la Unidad
Curricular. 

Conocimientos previos requeridos/recomendables:
No.

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 sociedades 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.
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