
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

Unidad curricular: Antropología social III / Sistemas 
socioculturales de Uruguay y América

Área Temática: Formación específica I / Antropología social
                        
Semestre:     Par

Responsable del curso: Prof. Adj. Pilar Uriarte 
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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 75 horas
Trabajos domiciliarios NO
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía SI
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 10

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración NO

Forma de evaluación:

El  curso  se  gana  mediante  la  presentación  de  un  punto  de  las  temática
abordadas, en forma grupal o individual. Se aprueba mediante la entrega de un
trabajo monográfico.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

Plan 1991 – Etnología general (aprobación)
Plan 2014 – Introducción a la antropología, Antropología social I, Teoría I



Objetivos:

 Que el estudiante comprenda y maneje adecuadamente conceptos y teorías aplicados
al estudio de la cuestión étnico/racial y nacional en América Latina.

 Que conozca algunos aspectos de los debates en torno a la situación general actual
de los grupos étnicos de América Latina.

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

 Que el estudiante pueda articular las desigualdades étnico/raciales con otras, en el
marco de procesos de mundialización.

Contenidos:

1º módulo temático - La cuestión indígena en América Latina

Conceptos básicos en torno a la cuestión étnica, abordajes desde  América Latina. 
El paradigma de las relaciones múltiples y el de la interseccionalidad: clase social , raza y
género, las relaciones étnicas como relaciones desiguales. 
El indigenismo y las políticas de integración, el estudio de los grupos étnicos en el marco de
la nación. 
Demandas de reivindicación de la etnicidad en América Latina, diálogos con otras demandas,
políticas educativas; salud; religiosidad; movimientos migratorios.

2º módulo temático – África en América Latina

Pensar  la  diáspora  africana  en  América  Latina.  El  concepto  de  lo  afroamericano  y  sus
implicaciones para el análisis antropológico
Raza,  etnicidad  e  identidades  políticas,  cvomunidades  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.  Proceso  de  introducción  de  la  población  africana  esclavizada  en  el
Uruguay. 
El “aporte” de la comunidad  afro a las construcciones de la  identidad nacional. Elementos
identitarios de la comunidad afrouruguaya.

3º módulo temático – Identidades nacionales y nacionalismos

Debates  teóricos  actuales  en torno a  la  identidad nacional.  Nación,  identidad nacional  y
tradiciones nacionales, abordajes desde el sur.
Modelos de integración: asimilación, inclusión y multiculturalismos.
Nacionalismos y etno-nacionalismos: conflictos nacionales y xenofobia
Identidad nacional – el caso uruguayo. Enfoques para abordar la diversidad: crisol de razas,
multiculturalismo en  Uruguay.  El  aporte  inmigratorio a  la  construcción  de  la  nación  y  la
identidad nacional: procesos históricos y situación actual. Los diversos colectivos, aportes y
visibilidad a “nuestra identidad”



La cuestión indígena: particularidades del caso uruguayo y sus posibles abordajes desde la
antropología
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