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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Adj. Pilar Uriarte Antropología Social

Encargado del curso Prof. Adj. Pilar Uriarte Antropología Social
Otros participantes

del curso
Ayudante Valentín Magnone Antropología Social
Col. Hon Paolo Godoy Antropología Social

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía SI
Otros (describir) Presentación  en  clase  de  textos

indicados
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso: 

Teórico – práctico Asistencia 
obligatoria

SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI 5  cupos para el área social, 5 cupos
para educación social, 5 cupos para
otros servicios excluyendo 
medicina



Forma de evaluación (describa): El curso se gana mediante la 
presentación en clase de un texto indicado (en forma grupal o 
individual), la entrega de un informe monográfico sobre el mismo tema 
y dos fichas de lectura. 
Se aprueba mediante la entrega de monografía.

Objetivos:
 Que lxs estudiantes comprendan y manejen adecuadamente conceptos y teorías 

aplicados al estudio de la cuestión étnico/racial y nacional en América Latina.
 Que conozcan algunos aspectos de los debates en torno a la situación general 

actual de los grupos étnicos de América Latina en el proceso histórico y los 
procesos de mundialización

 Que adquieran herramientas para analizar la situación concretas sopesando su 
lugar en el marco de relaciones sociales de desigualdad y diferencia. 

Contenidos:

1º módulo temático - La cuestión indígena en América Latina

 Conceptos básicos en torno a la cuestión étnica
 Relaciones múltiples e interseccionalidad: clase social, raza y género, las relaciones 

étnicas como relaciones desiguales
 El indigenismo y las políticas de integración en el marco de la nación. 
 Demandas de reivindicación de la etnicidad y etnogénesis en América Latina
 Grupos étnicos, territorio y derechos colectivos

2º módulo temático – África en América Latina

 Diáspora africana en América Latina. 
 El concepto de lo afroamericano y sus implicaciones para el análisis antropológico
 Raza, etnicidad e identidades políticas, comunidades afro-americanas, cimarrones 

y quilombolas
 Democracia racial y racialismo, modelos de análisis y experiencias históricas.
 Reparación histórica y acciones afirmativas. Los censos y la autoidentificación.
 El caso uruguayo. El “aporte” de la comunidad afro a las construcciones de la 

identidad nacional y sus perspectivas críticas.

3º módulo temático – Identidades nacionales y nacionalismos

 Debates teóricos actuales en torno a la identidad nacional. 
 El caso uruguayo. Enfoques para abordar la diversidad: crisol de razas, 

multiculturalismo en Uruguay.
 La cuestión indígena: particularidades del caso uruguayo y sus posibles abordajes 

desde la antropología



Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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peruana. Caracas: Ayacucho.
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10. Segato, Rita (2007) La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en 
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