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Semestre: Par

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del curso
Prof. Agr. Dr. L. Nicolás Guigou

Departamento de
Antropología Social

Encargado del curso
Prof. Agr. Dr. L. Nicolás Guigou

Departamento de
Antropología Social

Otros participantes del
curso

El total de Créditos corresponde a: ocho (8) créditos
Carga horaria presencial 50 hs. de clases virtuales, 46 hs de

asesoramiento  virtual  (horario  de
consulta  para  los  trabajos
especíicos).

Trabajos domiciliarios SI/Fichas bibliográficas/
Plataforma EVA SI/
Trabajos de campo NO
Monografía SI/
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)
Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria NO

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

No

Asistencia 
obligatoria sólo a 
clases prácticas

/Si



Unidad curricular ofertada como electiva
para otros servicios universitarios

SI Área Social y Artística:10 cupos.
Total de cupos: 20 

Forma de evaluación (describa):
La evaluación del curso consistirá en el seguimiento de las lecturas oportunamente indicadas, por 
medio de la realización de tres (3) fichas bibliográficas realizadas por parte de los estudiantes.
Los estudiantes deberán realizar, en acuerdo con el docente responsable del curso,  una exposición oral 
grupal (cada grupo podrá tener hasta tres integrantes) de una de las temáticas presentes en el programa.
Estas labores permitirán obtener la ganancia del curso.
El examen consistirá en una monografía (número de páginas mínimo 15, máximo 25).

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

No. 

Objetivos:

- Establecer las principales corrientes de investigación en el campo de la antropología social y las 
ciencias sociales  sobre las dimensiones que hacen a las creencias y al espacio religioso en las sociedad 
contemporáneas.

-Colaborar a que el alumno pueda comprender las principales corrientes teóricas y corpus 
metodológicos capaces de orientarlo en aproximaciones etnográficas a los fenómenos propios al campo
de las creencias y al campo religioso.

-Brindar las herramientas etnográficas  adecuadas para el estudio de la dimensión religiosa y de las 
creencias.

-Establecer las características de la configuración socio-histórico-cultural  del espacio de las creencias 
en el Uruguay.

Contenidos:

- El desarrollo de los estudios sobre el campo de las creencias y el campo de las religiones en el espacio
de la antropología social  y las ciencias sociales.

La dimensión de lo sagrado en las sociedades contemporáneas.

Religión, memoria y mitologías: pasado y presente.

Laicidad, laicismo y Estado-Nación en el Uruguay.

Entre la naturaleza, la cultura y la humanidad: pasos hacia la sacralidad post-humana.



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