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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico x Asistencia obligatoria (75%)  Parciales x 
  Asistencia libre  Trabajos prácticos x 
  Asistencia a prácticos x Informe  
    Examen x 
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 



 
Objetivos: 
 
1. Que el estudiante conozca las principales posturas frente a la definición de “lo 
económico” como campo específico de estudio. También su relación con otras estructuras e 
instituciones, estudiadas por las Ciencias Sociales en general y la Antropología en particular.  
2. Que el estudiante se familiarice con las principales problemáticas desarrolladas desde 
la Antropología respecto de la interrelación entre sociedad, cultura y política como campo 
específico de estudio. 
3. Reflexionar sobre los aportes teóricos, metodológicos y empíricos de la Antropología 
Económica y Antropología Política centrándose en los temas-llave que han ocupado 
históricamente a estas especializaciones dentro de la Antropología General. 
4. Discutir los aportes de las subdisciplinas para la comprensión de fenómenos 
contemporáneos en Uruguay y el mundo, a partir de un tema específico a definir con el 
grupo. 
 
Contenidos: 
 
1. Introducción al objeto de estudio de la antropología económica. Su evolución y relación 
con otras ciencias sociales.   
 
2. Antropología Económica: bases teóricas del análisis antropológico               
2.1. Excedente y capital: teoría del valor y la subsunción del trabajo  
2.2. Mercantilización: don y mercancía 
 
3. Desarrollo y antropología 
3.1. Modelos de desarrollo: del crecimiento económico a la sustentabilidad en la globalización 
 
4. Introducción al objeto de estudio de la antropología política. Su evolución y relación con 
otras ciencias sociales.   
 
5. Antropología política: Las bases teóricas del análisis antropológico    
5.1. Igualdad/Jerarquía  
5.2. Hegemonía, dominación y resistencia 
5.3. El poder de las representaciones: la memoria en las luchas políticas 
 
 
Formas de evaluación: 
 
Para ganar el curso se necesita realizar una prueba parcial escrita y entregar un informe del  
trabajo práctico. Si ambos son suficientes, se gana la posibilidad de dar examen. 
 
La aprobación del curso es por examen. 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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