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Participantes: 

1.- tres órdenes (docentes, estudiantes y egresados) a 
través de sus representantes en la Comisión de Carrera; 

2.- docentes integrantes de la Comisión Directiva del 
Instituto

3.- docentes de los tres departamentos que conforman el 
mismo (Antropología Social, Antropología Biológica, 
Arqueología) a través de las salas docentes.



  

Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Plan de estudios 2014. 

Fundamentación

1976: se crea la Licenciatura en Ciencias Antropológicas con dos 
especializaciones, Prehistoria y Arqueología y Antropología Cultural. 

1986: nuevo plan que mantiene esas mismas especializaciones

1991: se reformula el plan 1986 al incorporarse pautas generales de la 
Facultad: el Ciclo Básico Común y las opciones Investigación y 
Docencia. Esto genera modificaciones en las asignaturas y la pérdida de 
las especializaciones mencionadas en primer lugar. 

2014: La visión que desde el comienzo de mantuvo de la Antropología la 
define como una ciencia interdisciplinaria, que incluye grande áreas 
como la Antropología Social y Cultural, la Arqueología y la 
Antropología Biológica, cada una con peculiaridades en cuanto a sus 
metodologías y técnicas, pero que poseen teorías compartidas que le 
confiere unidad dentro de la Antropología General.

 



  

El nuevo plan responde al cumplimiento de las nuevas 
normativas, que incluyen mayor flexibilidad y posibilidad de 
tránsito horizontal, sino también a la necesidad de adaptar a la 
realidad actual, que exige formaciones particulares no 
contempladas en el plan vigente. 

Característica del Plan 2014: dar mayor diversidad en la oferta 
en las tres ramas mencionadas de la Antropología 
(Arqueología, Antropología Social, Antropología Biológica) 
con trayectos sugeridos, procurando la creación de perfiles 
propios dentro de las mismas, sin perder la rigurosidad en la 
formación fundamental en Ciencias Antropológicas. 

El plan 2014 permite orientarse hacia la investigación, la 
extensión y /o  la enseñanza, ofreciendo una amplia lista de 
optativas dentro y fuera del marco del Instituto de Ciencias 
Antropológicas.



  

Objetivos
1.- Brindar una capacitación académica rigurosa orientada a la 
formación de profesionales en Ciencias Antropológicas, capaces 
de analizar críticamente la realidad Nacional y Latinoamericana, 
y sus relaciones con los procesos globales.
2.- Promover una formación integral en las distintas disciplinas 
de las ciencias antropológicas – social, arqueología y biológica –
3.- Otorgar al estudiante herramientas teórico-metodológicas que 
permitan desarrollar en su currícula la integralidad de las 
funciones universitarias – investigación, docencia y extensión –.
4.- Aportar profesionales comprometidos con su tiempo, que 
puedan contribuir positivamente con los desafíos del mundo 
moderno y servir a la sociedad de la cual es parte.

Denominación del título

Licenciado en Ciencias Antropológicas opción Antropología Social
Licenciado en Ciencias Antropológicas opción Antropología Biológica
Licenciado en Ciencias Antropológicas opción Arqueología



  

Duración de la carrera: 4 años

Número mínimo de créditos: 360

Orientaciones pedagógicas

El plan propone una amplia diversificación en las modalidades de enseñanza, 
integrando una sólida formación teórica con la práctica profesional, procurando 
incentivar aquellas modalidades de trabajo que brinden al estudiante 
herramientas para su formación continua e integren a la enseñanza las funciones 
de investigación y extensión. En este sentido, el trabajo en el aula incentivará la 
participación activa de los estudiantes en distintas instancias a través de cursos 
con distintas modalidades (panorámicos, talleres y/o seminarios), así como 
modalidades propias de formación hacia la investigación a través de pasantías. 

Por otra parte, se prevé la realización de actividades integradas, las cuales se 
podrán llevar a cabo en las unidades curriculares obligatorias y optativas que se 
cursen, en los espacios de formación integral o en programas de extensión. 

La inclusión de cursos optativos y electivos brinda flexibilidad a la carrera, 
estimula al estudiante a proyectar su propio itinerario de formación y permite la 
articulación con otras carreras tanto de Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación como otros servicios universitarios. 



  

Estructura curricular del plan

El plan se organiza en tres áreas: 

1.- Formativa General (174 créditos). Comprende contenidos que permite la 
comprensión de temáticas introductorias y generales a la formación del 
antropólogo, permite el avance curricular hacia una mayor especificidad al 
mismo tiempo que contempla la formación integral, en la cual el estudiante 
deberá tomar créditos en todas las opciones (no sólo en la elegida), en 
extensión así como en unidades curriculares electivas. 

2.- Formativa específica I (94 créditos) 

3.- Formativa específica II (92 créditos)

Las Áreas de Formación Específica (I y II) incluyen contenidos que brindan un 
aumento en la especificidad de las unidades curriculares así como en la 
capacitación hacia la formación en una de las tres opciones que el plan permite. 
Las unidades curriculares planteadas comprenden temáticas obligatorias dentro 
de cada opción, optativas a ser dictadas por los deptos., contenidos optativos 
brindados por otros institutos y/o servicios y contenidos electivos. 



  



  



  



  



  

Disposiciones particulares de la licenciatura en Cs. Antropológicas

1.- El estudiante deberá tener el 80% de los créditos aprobados del área formativa 
general para pasar al área formativa específica I; igualmente cuando quiera pasar al área 
específica II, deberá acreditar como aprobados el 80% de los créditos del área formativa 
específica I.

2.- Las unidades curriculares a ser dictadas por los departamentos de Arqueología, 
Antropología Social y Antropología Biológica, tendrán una vigencia de dos años, 
pasados los cuales si no fueron aprobados, los cursos caducarán, debiendo el estudiante 
volver a cursarlos.

3.- Los estudiantes podrán incluir como optativas, además de las correspondientes a su 
opción específica, unidades curriculares dictadas por los departamentos del Instituto de 
Ciencias Antropológicas, siempre que la Comisión de Carrera considere que sean 
pertinentes con la currícula presentada.  

4.- Aquellos estudiantes que deseen orientarse hacia la docencia, podrán incluir 8 
créditos en optativas con contenidos pedagógicos.

5.- Los estudiantes que opten por Arqueología, deberán elegir entre los docentes del 
área un tutor que lo guiará en la elaboración del Proyecto del Taller I, el cual consistirá 
en el diseño de una investigación original y en su conclusión, Taller II, donde expondrá 
los resultados alcanzados en el plan previsto en el Taller I.



  

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA ( NIVELES I y II)

1.- Antropología Biológica

1.1.- Contenidos formativos específicos en:
Teoría

Metodología y técnicas en Antropología Biológica
Estadística Inferencial y Multivariada

Capacitación y pasantías
Seminarios de Investigación I y II en Antropología Biológica

1.2.- Contenidos optativos (para todos los estudiantes de Antropología): 
Diversidad Humana Moderna

Crecimiento, desarrollo, nutrición y antropología aplicada
Análisis de poblaciones pasadas

Biodemografía
Antropología forense

1.3.- Contenidos optativos específicos para quienes opten por Antropología Biológica:
Bioética y/o ética

Anatomía y/o Fisiología
Genética y/o Biología Molecular
Evolución (general o humana)

Demografía
Nutrición
Osteología

Historia del Uruguay
Geografía Humana

Bioquímica
Biología Celular y Tisular

1.4.- Contenidos curriculares electivos



  

2.- Arqueología.

2.1.- Contenidos formativos específicos en:
Teoría

Técnicas de la Investigación Arqueológica
Prehistoria Americana I
Prehistoria Americana II

Prehistoria de la Cuenca del Plata
Etnohistoria de la Cuenca del Plata

Arqueología histórica
Capacitación y pasantías
Talleres de Arqueología

2.2.- Contenidos optativos:
Prehistoria del Uruguay

Etnohistoria del Uruguay
Arqueología por contrato o de rescate

Arqueología pública y manejo de recursos culturales
Patrimonio Cultural y Arqueología

Arqueología Marítima y Subacuática

2.3.- Contenidos optativos específicos para quienes opten por Arqueología:
Historia: Técnicas de la Investigación Histórica; Historia del Uruguay; Historia Americana; Historia de la 

arquitectura en el Uruguay

Ciencias de la Tierra: Geología; Geomorfología; Edafología; Cartografía; Foto interpretación; Sistema de 
Información Geográfica (SIG)

Otros contenidos optativos: Semiótica.

2.4.- Contenidos curriculares electivos



  

3.- Antropología Social:

3.1.- Contenidos formativos específicos en:
Teoría

Metodología y técnicas en Antropología Social
Capacitación y pasantías

Taller de Investigación I en Antropología Social
Taller de Investigación II en Antropología Social

3.2.- Contenidos optativos específicos 
Antropología Social I; Antropología Social II

Antropología Social III; Antropología Social IV
Culturas populares y subalternidad

Etnografía de las juventudes latinoamericanas
Antropología ecológica y ambiental
Antropología Visual y de la Imagen

Antropología de las Creencias
Antropología de género
Antropología del cuerpo

Antropología de la sexualidad
Etnografía feminista

Antropología del Uruguay
Etnología del Norte de África

Antropología y derechos humanos
Antropología de los movimientos migratorios y turísticos en el mundo contemporáneo

2.3.- Contenidos optativos específicos para quienes opten por Antropología Social:
Historia Reciente; Pensamiento crítico en América Latina; Arte y Comunicación

Introducción a las Ciencias Políticas; Psicología Social; Teorías Sociológicas
Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales; Lingúística

3.4.- Contenidos curriculares electivos



  

Estructura del Instituto de 
Ciencias Antropológicas

Depto. Antropología 
Social

Depto. Antropología 
Biológical

Depto. Arqueología

Comisión Directiva del Instituto

Directores de cada depto.

Comisión de Carrera del Instituto

Director de Carrera y delegados de 
egresados, docentes y estudiantes
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