
Programa de la asignatura
FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA

Asignatura: Fundamentos de Antropología
Año calendario: 2013 Cuatrimestre:   Primero
Carga horaria semanal: 4 hs Créditos (si corresponde): 

Carga horaria total: 72

Días y horario de cursada: 

Teóricos: Martes18,30 a 20,30 hs.

                Martes 20,40 a 22,40 hs

                Miércoles 8,30 a 10,30 hs.

Prácticos: Martes  18.30 a 20.30 hs.

                 Martes 20,40 a 22,40 hs.

                 Miércoles 10,40 a 12,40 hs.

Horarios, días y lugar de consulta para alumnos:

Martes 16 a 18 horas, IIDyPCa: Mitre 630, 5ºB (Pautar vía e - mail) 
 Horas de estudio recomendadas (extra clase): 6 horas semanales

Profesoras:

Dra. Alma Tozzini JTP (a cargo)      

Email:

almatozzini75@gmail.com

Auxiliar:

Lic. María Emilia Sabatella

Email:

mesabatella@  gmail.com  

Programa Analítico de la asignatura

Contenidos mínimos establecidos por Plan de Estudio  (Copiar de la resolución respectiva  
de creación de la carrera):

En  esta  materia  se  introduce  a  los  alumnos  en  las  preguntas  y  enfoques  propios  de  la 
antropología.  Para circunscribir  su objeto  de estudio  en relación a  otras ciencias sociales y 
humanas, se introducen los siguientes conceptos y discusiones: La pregunta por la identidad 
colectiva  y  la  objetivación-construcción  del  “otro”.   El  tratamiento  de  la  diferencia  desde 
perspectivas esencialistas,  constructivistas y  deconstructivistas.  Raza y etnia,  estudio  de los 
usos  de  estos  conceptos  desde una  perspectiva  histórica,  social  e  ideológica  en  contextos 
específicos.  El  concepto de cultura,  sus implicancias y limitaciones,  los debates en torno al 
binomio  naturaleza/cultura.  La  dimensión  cultural  en  las  dinámicas  de  las  formaciones 
socioculturales y de los procesos de cambio social. El extrañamiento, la des-naturalización y la  
des-exotización como instrumentos analíticos. El análisis microsocial o estudio de caso como 
medio  para  estudiar  problemas  de  carácter  general  o  estructural.  Debates  en  torno  a  la  
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reconstrucción de la “perspectiva del actor” y/o los “conceptos nativos”. Los problemas de la 
reflexividad y la vigilancia epistemológica.

Objetivos de la asignatura:

Que el alumno logre

• Identificar categorías descriptivas y de conocimiento constitutivas de la disciplina.

• Conocer  el  contexto  histórico  de  surgimiento  de  la  Antropología  como  ciencia, 
reconociendo  sus  cercanías  y  distancias  conceptuales  y  de  enfoque  con  otras 
ciencias sociales y humanas.

• Reconocer  las  peculiaridades  de  recorte  y  de  registro  de  las  subdisciplinas 
antropológicas. 

• Familiarizarse  con  temas  y  problemas  centrales  para  el  quehacer  disciplinar, 
advirtiendo  quiebres  y  continuidades entre  formas clásicas  y  contemporáneas de 
abordar esos temas y problemas.

• Aproximarse a las condiciones, características y propósitos del método etnográfico y 
el “trabajo de campo”.

Propuesta Metodológica (teóricos/ comisiones/laboratorio):

Para  alcanzar  los  objetivos  propuestos  para  el  curso,  se  prevé  realizar  clases  teóricas  y 
prácticas en donde se desarrollarán las siguientes actividades:

- Encuadre, discusión y comentarios críticos sobre la bibliografía obligatoria.

- Aplicación a ejemplos etnográficos de conceptos y modelos trabajados teóricamente.

- Reflexión sobre las mutuas adecuaciones y distancias entre los conceptos y estudios de caso 
considerados.

Las clases teóricas consistirán en una puesta en contexto de los temas, autores y textos a tratar 
en cada unidad, mientras que en las clases prácticas se trabajará sobre lecturas obligatorias 
cuya  apropiación  requiera un mayor  acompañamiento del  alumnado,  sea para  identificar  su 
estructura de argumentación, sea para reconstruir cómo se describe e interpreta en antropología 
a partir de ciertos estudios de caso, o sea porque esas lecturas habilitan discusiones en las que 
se busca que los alumnos se involucren activamente. 

Forma de aprobación (indicar si se considera asistencia, evaluación parcial, final, entrega de  
trabajos prácticos, práctica profesional, pasantía, etc.):

La  condición  de  alumno  regular  habilitado  para  rendir  el  examen  final  oral  se  obtendrá 
cumpliendo con la asistencia al 75% de las clases teóricas y prácticas (4 hs. Semanales), con la 
aprobación de dos exámenes parciales (al menos 4 puntos sobre 10 en cada uno) y al menos un 
control de lectura. Los alumnos podrán rendir recuperatorio de cada parcial en caso de haber 
sido aplazados o tenido que ausentarse por incompatibilidad laboral, enfermedad o muerte de 
familiar.  En  este  último  caso,  deberán   presentar  en  todos  los  casos  el  certificado 
correspondiente que acredite los motivos de su inasistencia. 

Los alumnos excedidos en inasistencias y/o que no hayan obtenido 4 puntos en alguno o ambos 
de los exámenes parciales rendirán examen final -oral y escrito- en condición de libres.

Las evaluaciones parciales tendrán en cuenta las siguientes habilidades:

-  De  comprensión  y  exposición  escrita  de  los  contenidos  y  argumentos  de  la  bibliografía  
obligatoria.

- De reflexión crítica sobre la bibliografía obligatoria y los lineamientos ofrecidos en clase.
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- De identificación de problemas, preguntas y metodologías clásicas de la Antropología y de 
reconocimiento de sus reformulaciones contemporáneas.

- De relacionar los objetivos y contenidos particulares de las distintas unidades del programa.

En  la  instancia  de  examen  final  se  evaluarán  los  desarrollos  de  los  contenidos  teóricos  y 
prácticos  de  la  asignatura  incluidos  en  toda  la  bibliografía  obligatoria.  El  objetivo  de  esta 
instancia es que el alumno pueda preparar un argumento del programa y a la vez relacione e 
integre todos los contenidos de la materia y pueda exponerlos de manera oral. La nota final será  
el resultado del promedio entre la nota de los dos parciales y la nota del examen final oral. 

UNIDAD 1.
La antropología como “Estudio del Hombre”: sus categorías descriptivas y de 
conocimiento. 

Contenidos:

La tensión Universal-Particular desde la Antropología y otras ciencias sociales y humanas. La 
noción de “alteridad” en relación con las nociones de “cultura” y “relativismo”. Extrañamiento y 
desnaturalización como ejercicios de ruptura con el sentido común.

a. La tensión Universal-Particular desde la perspectiva de las relaciones nosotros – otros. La 
alterización  como  práctica  de  construcción  de  lo/s  diferente/s:  estereotipos,  prejuicios, 
discriminación,  racismo.  Relaciones  y  diferencias  entre  los  conceptos  de  “etnocentrismo”, 
“etnocidio”  y  “genocidio”.  Matices  en  las  perspectivas  universalistas:  etnocéntricas  y  no 
etnocéntricas. Tensión universalismo/relativismo.

b. La tensión Universal-Particular a nivel de los saberes y las representaciones. Conocimientos 
particulares y estructuras universales. Punto de vista del nativo y del investigador. Oposición 
problemática:  objetivo/subjetivo.  El  extrañamiento  como  práctica  de  construcción  de 
conocimiento antropológico. 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:

Semana del 04/03/13 a Semana del 18/03/13
Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- CLASTRES, Pierre. 1996. “Sobre el etnocidio”. En: Investigaciones en Antropología Política. 
Gedisa, Barcelona. Pp.: 55-64. 

- DA MATTA, Roberto. 1999. “El oficio de etnólogo o cómo tener ‘Anthropological Blues’”. En: 
Boivin, M., A. Rosato y V. Arribas. Constructores de otredad, una introducción a la Antropología 
Social y Cultural. EUDEBA, Buenos Aires. pp.: 172-178. 

- MALINOWSKI, Bronislaw. 1975. “Prólogo del autor a la primera edición” y “Las relaciones entre 
ambos sexos en la sociedad primitiva”. En La vida sexual de los salvajes en el Noroeste de 
Melanesia. Ediciones Morata, Madrid. Pp.: 45-48 y 55-70.

- JULIANO, Dolores. 1997. “Universal/Particular, un falso dilema”. En: Bayardo, R. y M. 
Lacarrieu (comps.) Globalización e Identidad cultural. Ediciones Ciccus, Buenos Aires. Pp.: 27-
37.

- TODOROV, Tveztan. 1991. “Prefacio”; “Etnocentrismo: El espíritu Clásico”; y “De lo general a 
lo particular”. En: Nosotros y los otros. Siglo XXI, México. Pp.: 9-18, 21-23 y 30-32.

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Geertz,  Clifford.  1994.  “El  sentido  común  como  sistema  cultural”.  En:  Conocimiento  local.  
Ensayos sobre la interpretación de las culturas. Barcelona, Paidós. pp: 93-116.

Geertz, Clifford. 1994. “Desde el punto de vista del nativo: sobre la naturaleza del conocimiento 
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antropológico”.  En:  Conocimiento  local.  Ensayos  sobre  la  interpretación  de  las  culturas. 
Barcelona, Paidós. pp.: 73-90. 

Ginsburg, Faye. 1999. “Cuando los nativos son nuestros vecinos”. En: Boivin, M., A. Rosato y V. 
Arribas.  Constructores  de  otredad,  una  introducción  a  la  Antropología  Social  y  Cultural . 
EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 186-193.

Krotz, Esteban. 1987. “Utopía, asombro, alteridad: consideraciones metateóricas acerca de la 
investigación antropológica”. En: Estudios Sociológicos, México, Nro. 14. 

Krotz, Esteban. 1994. Alteridad y pregunta antropológica. Alteridades, México, 4(8): 5-11.

Lins Ribeiro, Gustavo. 1991. “Descotidianizar. Extrañamiento y Conciencia práctica, un ensayo 
sobre la perspectiva antropológica” En: Boivin,  M. A.  Rosato y V.  Arribas.  Constructores de 
otredad, una introducción a la Antropología Social y Cultural. EUDEBA, Buenos Aires. Pp. 194-
198.

UNIDAD 2.

Estructuración histórica del campo disciplinar 

Contenidos:

De la antropología como "estudio holístico del hombre" a su organización en distintas "ciencias 
antropológicas". Convergencias y divergencias con otras ciencias sociales y humanas. 

a. La antropología en el campo de las ciencias sociales y humanas. La tensión epistemológica 
entre el modelo nomotético y el modelo idiográfico y su manifestación  al interior de las ciencias 
antropológicas.

b. Las sub-disciplinas antropológicas: temas, conceptos y abordajes según la peculiaridad de 
sus registros. La arqueología. La antropología biológica. La antropología sociocultural. El debate 
sobre la relación con las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

c. El evolucionismo como primer paradigma antropológico. La crítica boasiana: identificación de 
desfasajes entre raza, lengua y cultura. 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:

Semana del 25/03/13 a Semana del 01/04/13

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- BINFORD, Lewis. 1988. “Descifrando el registro arqueológico”. En: En Busca del Pasado. 
Editorial Crítica, Barcelona. pp.: 23-34.  

- BOAS, Franz. 1887. “El estudio de la Geografía.” Science 210: 137-141. Hay traducción.

- OCAMPO, Beatriz. 1991. “Principales teorías antropológicas”. En: Lischetti, Mirtha (comp.). 
Antropología. EUDEBA, Buenos Aires. Pp.: 73-79 y 87-89.

- PUCCIARELLI, Héctor. 1989. “Contribución al concepto de Antropología Biológica.” CEFyL, 
FFyL, UBA, Buenos Aires. Revista de Antropología 7: 27-31. 

- WALLERSTEIN, Emmanuel. 2006. “La construcción histórica de las ciencias sociales desde el 
Siglo XVIII hasta 1945”. En: Abrir las ciencias Sociales. Siglo XXI, México. Pp.: 3-36.

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Krotz, Esteban. 1986. “¿Ciencia Normal o revolución científica? Notas sobre las perspectivas 
actuales de la Antropología Cultural”. En: Ediciones “El Pirata”, Xalapa, Ver., Julio, nro. 95. 

Renfrew, C. y P. Bahn 1993. “Introducción: La Naturaleza y los propósitos de la Arqueología” pp. 
9-15. En: Arqueología. Teorías, métodos y prácticas. Ed. AKAL. Madrid. 

Trouillot, Michel-Rolph. 1991. "Anthropology and the Savage Slot. The Poetics and Politics of 
Otherness." En Recapturing Anthropology. R. Fox (ed.) Santa Fe: School of American Research 

Creada por Ley 26.330 /Colón 450 Oficina 1 .CP 8500 Viedma. Río Negro / 

info@unrn.edu.ar /www.unrn.edu.ar 

http://www.unrn.edu.ar/
mailto:info@unrn.edu.ar


Press. pp.: 17-44.

UNIDAD 3.

Los temas y conceptos clásicos de la Antropología Sociocultural. 

Contenidos:

Un muestreo de sus objetos y problemas significativos según distintas escuelas o tradiciones de 
discusión. 

a. Parentesco y Política: 

El  estructural  funcionalismo británico y su abordaje de la política en sociedades sin estado. 
Cuestionamiento a la distinción evolucionista entre sociedades organizadas en base al territorio 
y sociedades organizadas en base al parentesco. Definición teórica de “organización política”.

b. El campo simbólico: 

La escuela de Manchester y su análisis de rituales y símbolos en la tensión entre equilibrio y  
conflicto. Definiciones teóricas de “ritual” y “símbolo”. Las propiedades de los símbolos rituales. 

c. Las relaciones Naturaleza - Cultura: 

El  estructuralismo  francés  y  su  abordaje  de  la  prohibición  del  incesto  en  relación  con  los 
aspectos naturales y culturales del ser humano. Cuestionamiento a la explicación diacrónica del 
evolucionismo. Pasaje del énfasis en la filiación al énfasis en la alianza en las relaciones de 
parentesco.

Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:

Semana del 15/04/13 a Semana del 29/04/13

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- BOIVIN, M., A. ROSATO y V. ARRIBAS. 1999. Constructores de otredad, una introducción a la 
Antropología Social y Cultural. EUDEBA, Buenos Aires. "Introducción" Pp.: 7-9 y "Capítulo 2" 
Pp.: 61-71

- COLSON, Elizabeth. 1979. “Antropología Política.” En: José Llobera. Antropología política. 
Editorial Anagrama, Barcelona. pp.: 19-25. 

- LÉVI-STRAUSS, Claude. 1969. “Naturaleza y Cultura” y "El problema del Incesto". En: Las 
estructuras elementales del parentesco. Paidos, Buenos Aires. pp.: 35 a 59.

- OCAMPO, Beatriz. 1991. “Principales teorías antropológicas”. En: Lischetti, Mirtha (comp.). 
Antropología. EUDEBA, Buenos Aires. Pp.: 80-86 y 96-99.

- RADCLIFFE-BROWN, A.R. 1949. “Prefacio”. En: Fortes, M. y E. Evans Pritchard: Sistemas 
políticos Africanos. Oxford University Press, Traducción M. Sirimarco.

- TURNER, Victor. 1999 [1967]. “Cap. I. Símbolos en el ritual ndembu”. En La selva de los 
símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Siglo XXI, Madrid. pp. 21-35 

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Balbi, Fernando. 2001. “La distinción jural-doméstico en los albores de la Antropología Política”. 
En A.A.V.V. La antropología política en perspectiva. FFyL-UBA, Fichas de Cátedra. Buenos 
Aires.

Kuper, Adam. 1973. Antropología y antropólogos. La escuela británica: 1922-1972. Barcelona: 
Anagrama. 

Lewellen, Ted C. 2000. "El desarrollo de la antropología política". En Introducción a la 
antropología política. Edicions Bellaterra, Barcelona. pp:17-32.

Morris, 1995. Introducción al estudio antropológico de la religión. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
“La tradición antropológica” pp. 119-136 y “Simbolismo ritual y estructura social” pp. 288-320.
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Smith, Michael. 1979. “Prólogo: el estudio antropológico de la cultura.” En: Jose Llobera comp.) 
Antropología política. Editorial Anagrama, Barcelona. pp.: 7-15.

UNIDAD 4

Los métodos de la Antropología Sociocultural

Contenidos:

La etnografía como forma de describir/mirar e interpretar. 

a. La etnografía como enfoque: diferencias entre descripción, reporte y explicación. La 
etnografía como método: los desafíos de la interpretación. La etnografía como texto.  

b. Los estudios de caso como medio para estudiar problemas de carácter general o estructural. 
Transformaciones históricas en las estrategias de contextualización: de la etnografía “de aldeas” 
a la etnografía “en aldeas” y de la etnografía “en aldeas” a la etnografía multisituada. 

c. La reflexividad en la producción de conocimiento y en la dimensión política. La puesta en 
juego del bagaje del investigador en el trabajo de campo. Conceptos de “campo” y “dato”. El 
antropólogo como actor político: la tensión entre las agendas de investigación y de intervención.

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:

Semana del 06/05/13 a Semana del 20/05/13

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- GEERTZ, Clifford. 2003. "Ritual y cambio social: un ejemplo javanés." En La Interpretacion de 
las Culturas. Buenos Aires: Gedisa. pp.: 131-151. 

- GUBER, Rosana. 2001. "Introducción" y "Una breve historia del trabajo de campo etnográfico". 
En La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Norma, Buenos Aires. Pp. 11-40.

- GUBER, Rosana. 2004. "El trabajo de campo como instancia reflexiva del conocimiento". En El 
salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós, 
Buenos Aires. Pp. 37-54.

- MALINOWSKI, Bronislaw. 2001. “Introducción: objeto, método y finalidad de esta 
investigación”. En Los argonautas del Pacífico occidental. Ediciones Península, Barcelona. Pp.: 
19-42.

- MARCUS, George. 2001. “Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía 
multilocal.” Alteridades 11(22): 111-127.  

- RAMOS, Alcida Rita. 1992. “Sobre la utilidad social del conocimiento antropológico”. En 
Antropológicas 3: 51-59.

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Garcia Canclini, Néstor. 1991. “¿Construcción o simulacro del objeto de estudio? Trabajo de 
campo y retórica textual.” Alteridades 1(1): 58-64.

Kalinsky, Beatriz y Gustavo Pérez. 1993. “De aquí y de allá: la ambigüedad etnográfica de la 
otredad’.” Iztapalapa 30: 51-65.

Krotz, Esteban. 1991. “Viaje, trabajo de campo y conocimiento antropológico.” Alteridades 1(1): 
50-57.  

UNIDAD 5.

Los  temas  y  conceptos  contemporáneos  de  la  Antropología  Sociocultural:  dilemas  y 
desafíos. 

Contenidos:

Enfoques y conceptos clásicos aplicados a nuevos campos. Abordajes de nuevas situaciones en 
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viejos campos. Nuevos temas y conceptos. 

La  transición  de  la  antropología  clásica  a  la  antropología  contemporánea:  ruptura  de  las 
fronteras nacionales en la antropología de los 60s y 70s. El giro crítico de los 80s: la teoría de la 
práctica y la ruptura de las fronteras disciplinares. El concepto de hegemonía.

a.  Campo político:  Poder y  hegemonía.  Etnografías de lo  estatal.  Políticas de identidad  en 
movimientos sociales, políticos y religiosos. 

b. Campo simbólico: Análisis de símbolos y rituales en contextos estatales y globalizados. La 
disputa por los significados y los acentos. 

c.  Miradas contemporáneas sobre naturaleza y  cultura.  La politización de la  cultura  y  de la 
naturaleza. Ecopolítica. Cultura como hegemonía. 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:

Semana del 03/06/13 a Semana del 10/06/13

Bibliografía obligatoria de la Unidad:

- ABÉLÈS, Marc. 1997. “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos”. En: Revista 
Internacional de Ciencias Sociales, “Antropología - Temas y Perspectivas: I. más allá de las 
lindes tradicionales.” No.153, 15 pp. En http://www.unesco.org/

- ESCOBAR, Arturo. 2005. "Una ecología de la diferencia: Igualdad y conflicto en un mundo 
glocalizado." En Más allá del Tercer Mundo. Globalización y Diferencia.  Universidad del Cauca, 
Colombia. Cap. 5, pp.: 123-144.

- ORTNER, Sherry. 1984. "Theory in Anthropology since the Sixties". Comparative Studies in 
Society and History 26(1):126-165. 

- WRIGHT, Susan. 1999. “La politización de la cultura.” En: Boivin, M., A. Rosato y V. Arribas. 
Constructores de otredad, una introducción a la Antropología Social y Cultural. EUDEBA, 
Buenos Aires. Pp.: 128-141.

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Jimeno, Myriam. 2005. La vocación crítica de la Antropología en Latinoamérica. Antípoda 1: 43-
65.

Reynoso, Carlos. 1998. Corrientes Antropológicas Contemporáneas. Editorial Biblos, Buenos 
Aires. 

Trouillot, Michel-Rolph. 2001. "La antropología del estado en la era de la globalización. 
Encuentros cercanos de tipo engañoso" Current Anthropology, Vol.42, N°1. Traducción: Alicia 
Comas, Cecilia Varela y Cecilia Diez para la Cátedra Antropología Sistemática I-UBA) 

Bibliografía complementaria para todas las Unidades:

Barfield, Thomas. 2000. Diccionario de Antropología. México: Siglo XXI. Disponible en biblioteca 
de la Sede Andina.
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Cronograma

UNIDADES TEORICO PRACTICO
Semana 1   04/03 Unidad I Presentación CLASTRES

Semana 2  
11/03 

Unidad I DA MATTA MALINOWSKI

Semana 3   18/03 Unidad I JULIANO TODOROV 
Semana 4   25/03 Unidad II WALLERSTEIN

OCAMPO pp.73-79
BOAS

BINFORD
PUCCIARELLI

Semana 5     01/04 FERIADO 2/04 FERIADO 2/04
(Programaremos una 
clase de repaso)  

Semana 6    08/04 PRIMER PARCIAL PRIMER PARCIAL
Semana 7   15/04 Unidad III BOIVIN; ROSATO Y 

ARRIBAS. Introducción
RADCLIFFE-BROWN

Semana 8    22/04 Unidad III OCAMPO PP.80-86
COLSON

TURNER

Semana 9    29/04 Unidad III BOIVIN, ROSATO Y 
ARRIBAS. Cap 2
OCAMPO pp 96-99

LEVI-STRAUSS

Semana 10   06/05 Unidad IV GUBER 2001 (introd, 
cap.1)

MALINOWSKI

Semana 11   13/05 Unidad IV GUBER 2004 GEERTZ
Semana 12   20/05 Unidad IV MARCUS RAMOS 
Semana 13   27/05 SEGUNDO PARCIAL SEGUNDO PARCIAL
Semana 14    03/06 Unidad V ORTNER ABÉLÈS 
Semana 15   10/06 Unidad V WRIGHT

Y CONTROL DE 
LECTURA

ESCOBAR
Y CONTROL DE 
LECTURA

Se programará una clase de repaso para el primer parcial (Fecha tentativa Lunes 8/04 
por la tarde).Para el segundo parcial, la clase de repaso será establecida a lo largo de la 
cursada. 

También podrán solicitarse horarios de consulta alternativos al ofrecido.
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Cronograma T y P Miércoles 

UNIDADES TEORICO PRACTICO
Semana 1   04/03 Unidad I Presentación CLASTRES

Semana 2  
11/03 

Unidad I DA MATTA MALINOWSKI

Semana 3   18/03 Unidad I JULIANO TODOROV 
Semana 4   25/03 Unidad II WALLERSTEIN

OCAMPO pp.73-79
BOAS

BINFORD
PUCCIARELLI

Semana 5     01/04 Clase de Repaso 
Semana 6    08/04 PRIMER PARCIAL
Semana 7   15/04 Unidad III BOIVIN; ROSATO Y 

ARRIBAS. Introducción
RADCLIFFE-BROWN

Semana 8    22/04 Unidad III OCAMPO PP.80-86
COLSON

TURNER

Semana 9    29/04 FERIADO 1/05 FERIADO 1/05 

Semana 10   06/05 Unidad III BOIVIN, ROSATO Y 
ARRIBAS. Cap 2
OCAMPO pp 96-99

LEVI-STRAUSS

Semana 11   13/05 Unidad IV GUBER 2001 (introd, 
cap.1)
GUBER 2004

MALINOWSKI
GEERTZ

Semana 12   20/05 Unidad IV MARCUS RAMOS 
Semana 13   27/05 SEGUNDO PARCIAL SEGUNDO PARCIAL
Semana 14    03/06 Unidad V ORTNER ABÉLÈS 
Semana 15   10/06 Unidad V WRIGHT

Y CONTROL DE 
LECTURA

ESCOBAR
Y CONTROL DE 
LECTURA

Para el segundo parcial, la clase de repaso será establecida a lo largo de la cursada. 

También podrán solicitarse horarios de consulta alternativos al ofrecido.
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