
Semestre: Impar

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

Unidad curricular: Etnografías

Área Temática: Área de Formación general

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria 
sugerida por el plan de estudios: SI

Cargo Nombre Departamento/
Sección

Responsable 
del curso

Profesora Susana
Rostagnol

DAS

Prof. Agr. Nicolás Guigou DAS
Encargado del 
curso

Asistente Marcelo Rossal DAS
Asistente Andrea

Quadrelli
DAS

Profesora Susana
Rostagnol

DAS

Prof. Agr. Nicolás Guigou DAS
Otros 
participantes del 
curso

Ayudante Emilia Calisto DAS

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria 
presencial

48 horas

Trabajo práctico SI. Será definido por cada docente de cada módulo en 
función del número de estudiantes y situación sanitaria.

Plataforma EVA SI
Trabajo de campo NO
Parciales SI. Dos parciales.
Monografía NO
Otros (describir) 48 horas de trabajo fuera del aula (prácticos, parciales, 

EVA)
TOTAL DE CRÉDITOS 12

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)

La definición de las instancias 
virtuales/presenciales se realizará una 
vez definido el número de estudiantes 
y de acuerdo a las medidas sanitarias. 
De ser posible será íntegramente 
presencial

Propuesta metodológica del curso:

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

SI  75% de las clases 
efectivamente dictadas

Unidad curricular 

ofertada como electiva 

para otros servicios 

universitarios

SI 10

Forma de evaluación:

El curso se evalúa mediante DOS PARCIALES. Cada parcial corresponderá a la 
evaluación de dos de los módulos dictados en el curso. Los parciales son 
entregados a través de la plataforma EVA.

El curso se gana con una nota promedio de entre 3 y 6 entre los dos parciales, y 
no teniendo en ninguno de ellos una nota menor a 3.

El curso se exonera con una nota promedio de 6 o más entre los dos parciales, 
no teniendo en ninguno de ellos menos de 3.

Si uno de los dos parciales obtiene una calificación menor a 3 existirá la 
posibilidad de un TERCER PARCIAL DE RECUPERACIÓN. Si el curso no es 
exonerado se debe rendir examen (entrega por plataforma EVA).

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

No corresponde



Objetivos:

Familiarizarse con la producción antropológica y etnográfica. 
Conocer algunas de las tradiciones clásicas y contemporáneas de 
la etnografía. Comprender conceptos básicos de la antropología 
social y el quehacer etnográfico.

Contenidos:

Módulo 1. Los Argonautas del Pacífico Occidental, de B. Malinowski.

Módulo 2. La Selva de los símbolos, de Víctor Turner.

Módulo 3. Las lanzas del crepúsculo, de Philipe Descolá.

Módulo 4. Pensamiento etnográfico, de Gregory Bateson.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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