
   Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

   Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

   Unidad curricular: Teoría en Antropología Social

   Área Temática: Antropología Social.

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

Profesor Agregado L. Nicolás Guigou
Departamento de

Antropología Social

Encargado del curso
Profesor Agregado L. Nicolás Guigou

Departamento de
Antropología Social

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial -Una  clase  de  3  hs  semanales

presenciales.  
-Una  clase  de  dos  horas  virtuales
semanales.
Un  encuentro  virtual  semanal
(horario  de  atención  a  estudiantes)
de 1 hora. 

Trabajos domiciliarios No
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) Dos parciales para ganar el curso.
TOTAL DE CRÉDITOS 12 

Permite exoneración NO



Modalidad de dictado: 

Íntegramente presencial NO

Íntegramente virtual NO

Mixto (aclarar cantidad de instancias 
presenciales por mes)

Se dictarán dos clases por semana: una 
presencial de tres (3) hs y otra virtual de 
dos (2) hs. 

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 Cupos: 10 cupos.

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial):

El curso se gana con la realización de dos (2) parciales, que contendrán cada uno cinco (5) preguntas 
sobre las temáticas desarrolladas en el curso. 
El curso se aprueba con un examen, que constará de cuatro (4) preguntas sobre las temáticas 
desarrolladas en la Unidad Curricular. El examen se tomará de forma presencial en la fecha , día y hora 
publicado por la Bedelía de la FHCE.
La modalidad de dictado y seguimiento del curso será virtual y presencial (mixta), utilizando con este 
objetivo, las plataforma ZOOM, EVA, el correo electrónico y el grupo de whatsapp destinado a la 
Unidad Curricular en cuestión.  
La presencialidad se desarrollará en el dictado de una (1) clase  semanal de tres hs de duración.

Conocimientos previos requeridos:

Requerido: 80% de los créditos del área de Formación General / 120 créditos
Sugerido: Introducción a la Antropología, Teoría Antropológica  (común para las tres orientaciones: 
arqueología, antropología biológica y antropología social).



Objetivos:

-Que el estudiante abreve en los principales elementos teóricos que hacen a la Antropología Social, en 
su diálogo con las dimensiones metodológicas y etnográficas. 
-Que el estudiante comprenda los principales ejes de las teorías antropológicas contemporáneas, 
teniendo como base el canon antropológico clásico.
-Que el estudiante ahonde en las antropologías del mundo y las antropologías de los mundos.                 
-Que el estudiante pueda abordar los nuevos paradigmas más allá del eje androcéntrico y 
antropocéntrico.

Contenidos:
-Más allá del estructuralismo: postmodernidad, posestructuralismo, nuevas hermenéuticas.
-Poscolonialidad, decolonialidad y las antropologías del Sur.
-Los juegos de las identidades en el Siglo XXI: género, dimensiones étnico-raciales, animales y 
máquinas.
-Perspectivismo y multinaturalismo.
-Antropología Social y giro ontológico.
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