
   Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

   Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

   Unidad curricular: Antropología Forense 2: Estudios de    
  Caso

   Área Temática: Optativa en antropología biológica             

Semestre: Par

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

plan de estudios: NO

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Adj. Alicia Lusiardo
Antropología

Biológica

Encargado del
curso

Prof. Adj. Alicia Lusiardo
Antropología

Biológica

Otros participantes
del curso

Asistente Natalia Azziz
Antropología

Biológica

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios SI.  Deberán  hacer  algunas

búsquedas  en  internet  de
información.

Plataforma EVA SI. Se colgará material, las clases
y  se  usará  para  anuncios
importantes sobre el curso.

Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) Presentaciones orales
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración SI



Modalidad de dictado: 

Mixto (aclarar cantidad de instancias 
presenciales por mes)

2 clases presenciales en noviembre

Propuesta metodológica del curso: 
Teórico – asistencia libre SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 5 
cupos para otros servicios

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (virtual):
Ganancia del curso
El curso se aprueba con un promedio mínimo de 3, en 2 pruebas parciales 
(virtuales). Una prueba parcial tradicional (preguntas y respuestas) y otra 
prueba donde se debe realizar una breve exposición oral (15 minutos).
Es necesario obtener la calificación de 3 o más en los parciales.
Exoneración del curso:
El curso se exonera con una calificación promedio de 6 o más en las dos 
pruebas Parciales antes mencionadas (no pudiendo obtenerse una nota menor 
a 4 en uno de los parciales), toda calificación promedio menor a 6, conducirá al 
examen final.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
Sería recomendable que el estudiante haya cursado Antropología Forense y/o 
Osteología humana

Objetivos: Profundizar en la aplicación que tiene la Antropología Forense en la 
actualidad mediante el estudio de casos. Los casos desarrollarán problemáticas
sociales, sus consecuencias y la respuesta que se puede dar desde la 
antropología forense.

Contenidos:

Unidad 1- Introducción al curso Antropología Forense 2
Objetivos, definiciones, roles tradicionales y no tradicionales, pasos en la 
investigación forense.
Unidad 2- Feminicidios. Estudio de caso en el que se presentará la 
problemática del Feminicidio, sus manifestaciones, sus consecuencias y el 
enfoque forense del abordaje de este tipo de crímenes.



Unidad 3- Derechos Humanos. Estudio de caso en el que se analizarán los 
principales conceptos relacionados con los DDHH, los crímenes que incluyen y 
el abordaje forense de los mismos. 
Unidad 4- Desastres Masivos. Estudio de caso que permitirá entender las 
características de un desastre masivo, sus desafíos a la hora de intervenir 
desde el área forense, los errores que se cometen y los principales manuales 
disponibles para su abordaje multidisciplinario.
Unidad 5- Crimen organizado. Estudio de caso que permitirá exponer las 
dificultades del trabajo forense cuando se abordan casos vinculados al crimen 
organizado.
Unidad 6- Casos Históricos. Estudio de caso de un personaje histórico, su vida,
su muerte y su exhumación. Se abordará la problemática del trabajo de 
identificación y las consecuencias sociales que acarrea la propia identificación.
Unidad 7- Delincuencia Común. Presentación de varios estudios de caso que 
permitirán complementar el abordaje antropológico forense que no se haya 
presentado en las otras unidades.

 

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

1. Forensic Osteological Analysis: Book of Case Studies. Scott I. Fairgrieve. Springfield, 
IL: Charles C. Thomas Publisher, 1999. 340 pp.

2. Forensic Archaeology: Multidisciplinary Perspectives. Kimberlee Sue Moran and Claire 
L. Gold, eds. Switzerland: Springer International, 2019, 338 pp

3. Beyond the body farm: A legendary bone detective explores murders, mysteries, and 
the revolution in forensic science. Bass, W. M., & Jefferson, J. (2007). New York: 
William Morrow.

4. Human identification: Case studies in forensic anthropology. Edited by T.A. Rathbun 
and J.E. Buikstra. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 1984
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