
Espacio de Formación Integral (EFI) – 2017

Programa

Nombre del EFI:  Etno-medicinas. Prácticas y conocimientos tradicionales producidos
por diferentes pueblos y culturas

Número de edición del EFI en FHCE: 2a.

Semestre: SEMESTRE IMPAR

CURSO: Antropología Social 1/Etnología General (vínculo obligatorio)

Coordinación con otros servicios o Programa Plataforma: 
Si. Escuela de Parteras. 

Carga horaria 
HORAS TOTALES: 45

Horas teóricas/aula:20
Horas planificación: 3
Horas campo: 15
Horas trabajo domiciliario: 7
Otras:

Reconocimiento curricular:

¿El EFI tiene
reconocimiento

curricular?
Modalidad Cantidad de créditos 

NO Si

X Curso Optativo 4 créditos (en trámite) 

Docente(s) referente(s) del EFI:

 Nombre y
Apellidos

Grado
 Servicio/Área

Sonnia Romero
Gorski

4 FHCE / Antropología



Gerardo Ribero Col. hon. FHCE / Antropología

Otros docente(s) participantes:

Javier Taks 3 FHCE / Antropología

Ubicación geográfica:

Departamento/s Montevideo

Barrio/s- Zona/s - Paraje/s Varios

Participación de estudiantes de otros servicios

Escuela de Parteras, Área Social

Actores no universitarios participantes:

Tipo Nombre

Sociales (*) Centros habilitados para prácticas
de medicinas alternativas.

Institucionales (**) Asociación Doulas  

(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo  de  actores  institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas  públicas,  cárceles,  

hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Objetivos del EFI

OBJETIVO GENERAL  

Exponer y difundir conocimiento sobre medicinas tradicionales, que fueron observadas en los primeros 
trabajos de etnología con trabajo de campo en distintas latitudes. Y otras presentes en nuestra socie-
dad moderna, pero que surgen desde prácticas en sociedades etnológicas.

OBJETIVOS DE FORMACIÓN:
Orientar y promover el trabajo de investigación, en un ejercicio de reflexión integral en territorio y la 
posterior exposición de resultados.

OBJETIVOS ACADÉMICOS:
Completar la formación del curso con la producción de trabajos publicables en ficha de apoyo al curso 
(Antecedente EFI 2015-2016)

OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD:
Proponer desde el ámbito académico, especifico de la materia una sistematización de conocimiento 
como resultado de las investigaciones realizadas por los estudiantes en las distintas unidades elegidas.

Objetivos específicos para 2017

Avanzar  en  una  línea  de  especialización  para  la  Etnología-etnomedicina,  con  reflexión  teórica  y
sistematización de información empírica. Nos interesa generar espacios de reflexión de los diferentes
actores  en el  territorio,  además de facilitar  encuentros y  diálogos entre la  academia y  los  sujetos
sociales.

Fundamentación y Antecedentes

El Programa de Antropología y Salud produce desde hace ya varios años conocimientos actualizados y
avances sobre temas muy afines al propuesto en este EFI. Esto constituye un antecedente importante 



y existe material bibliográfico de consulta, producido localmente y publicaciones internacionales. En 
2016 realizamos un encuentro académico -Mesa redonda Prácticas populares de atención en Salud- 
entre varios actores como resultado se publicará un libro de las memorias de dicho encuentro. Además
se expuso en jornadas de trabajo en Facultad de Odontología los resultados de esta experiencia. Y se 
han publicado varios trabajos y menciones a el pasado EFI 2016.  

Modalidad de evaluación del EFI

Se proponen instancias de evaluación en la exposición oral y en la entrega de trabajo escrito. La 
evaluación se hará en forma permanente a través del acompañamiento de un docente en la etapa de 
preparación del trabajo práctico.

 

Descripción de actividades previstas y cronograma para 2017

Se comienza con la distribución de temas y lugares de investigación en el segundo mes del curso. Se
hará una breve introducción a formas aceptables de la academia de citas bibliográficas, etc.
Se proponen en base a la cantidad de estudiantes la realización de prácticos con asistencia obligatoria
donde  se  expondrán  los  resultados  obtenidos  en  cada  investigación.  Se  alentará  a  realizar
intervenciones  socio-pedagógicas  con  motivo  de  dar  a  conocer  la  función  universitaria  y  de  las
disciplinas asociadas. 
Se expondrán los resultados de las investigaciones e intervenciones.

 


