
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 
 
 

MATERIA 
 

PROBLEMÁTICAS INTERÉTNICAS 
 

PROGRAMA 2017 
 

 
Profesora titular: Guillermina Espósito 

 
Profesoras asistentes: Marina Liberatori 

Renata Oliveira Rufino 
 

Profesoras adscriptas: Gabriela Barrios Cáceres 
Romina Chain 
Rosa Quiroga 

 
Ayudantes alumnos: Marina Beltrán 

Guillermina Carreño 
Hernán García 

Virginia Lincan 
Lourdes Luna 

 
  

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
Diferentes enfoques en torno al concepto de etnia. Relaciones inter-étnicas, redes 
regionales y el impacto del sistema mundial. El pensamiento indigenista en América 
latina. La cuestión indígena en la actualidad: debates y perspectivas. Políticas de 
estado. Movimientos de re-etnización en América latina. Las poblaciones de origen 
extranjero en la Argentina contemporánea. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
En esta materia proponemos abordar conceptual y empíricamente la génesis, 

transformaciones, usos y efectos de procesos que involucran categorías y divisiones 

sociales étnicas. Cuestionando el sentido común -y en algunos casos académico- 

esencialista aplicado a los llamados “grupos étnicos” o “la etnicidad”, así como la 



invocación mántrica de “la construcción social” que detiene el análisis donde 

justamente debe comenzar, proponemos una perspectiva que de modo sistemático 

contextualiza e historiza los procesos de organización de grupos y la producción de 

clasificaciones y categorías étnicas.  

A partir de este eje central, el programa de la materia está organizado en cinco 

unidades. En la primera se introducen diversas perspectivas teóricas que desde la 

Antropología han indagado las “problemáticas interétnicas” y sus conceptos 

subsidiarios –etnia, grupo étnico, etnicidad entre otros- como objeto de sus 

preocupaciones. En esta unidad fijamos las coordenadas básicas de partida y 

exploramos un conjunto de herramientas analíticas para introducirnos en el mundo 

de las problemáticas interétnicas.  

En la segunda unidad abordamos las relaciones interétnicas en el marco del sistema 

mundial, los estados, y sus relaciones con los nacionalismos, tanto desde una 

perspectiva global como de casos, destacando las estructuras históricas y de poder 

donde se inscriben configuraciones étnicas. Exploramos los principales debates 

sobre la constitución de los nacionalismos, enfocándonos en los lenguajes, agentes y 

dispositivos que participan y disputan su producción y legitimación. Abordamos 

aquí los relatos de viajeros y la fotografía como dos modos particulares de 

representación y construcción de alteridad, comenzando a poner el foco de análisis 

en el contexto latinoamericano.  

En la tercera unidad nos adentramos en la discusión sobre el Indigenismo y el 

Indianismo, en su génesis, institucionalización y múltiples arenas de juego, así como 

en sus complejos efectos burocráticos, culturales y políticos. En torno al debate sobre 

las definiciones de “lo indio” / “el indio”, reflexionamos sobre el rol del Estado, los 

antropólogos y los propios indios en la formulación de los términos de este debate, 

y en las dimensiones subjetivas, éticas, políticas y ontológicas implicadas. 

En la cuarta unidad avanzamos hacia el análisis de los procesos contemporáneos de 

(re)emergencia étnica en América Latina, analizando las condiciones históricas que 

posibilitaron la articulación de colectivos sociales y la (re)definición de categorías 

étnicas indígenas y afrodescendientes entre fines del siglo XX y principios del siglo 

XXI, tanto como abordando etnografías y trabajos histórico-antropológicos que 

analicen casos específicos. 

En la quinta y última unidad abordamos las problemáticas vinculadas a los estudios 

sobre migraciones, y las poblaciones de origen extranjero en la Argentina actual, 

retomando los recorridos conceptuales y temáticos abordados en las unidades 

anteriores, analizando la (in)eficacia de discursos constitutivos de clasificaciones, 

categorías y subjetividades sociales en el presente. 

 



 
UNIDADES: 
 

 
1. Introducción a la antropología de los estudios étnicos. Etnicidad y Raza 

como formas de clasificación y categorías étnicas y raciales como principios 
sociales de visión y división. El concepto de articulación. 

 
Lecturas obligatorias: 
 

 Borges, Jorge Luis (1952) El idioma analítico de John Wilkins. Otras 
Inquisiciones. Buenos Aires: Emecé. Pp. 706-709. 
 

 Restrepo, Eduardo (2004) Cartografiando los estudios de la etnicidad y 
Etnicidad sin garantías: contribuciones de Stuart Hall a los estudios de la 
etnicidad. Teorías contemporáneas de la etnicidad. Stuart Hall y Michel Foucault. 
Bogotá: Editorial Universidad del Cauca. Pp. 15-33/ 35-72. 
 

 Barth, Frederik (1976) [1969] Introducción. Los grupos étnicos y sus fronteras. 
México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 9-49. 
 

 Comaroff, John y Jean Comaroff (1992) Ethnography and the historical 
imagination. Ch. 2, pp. 49-67. Boulder: Westview Press. Traducción al español: 
Sobre Totemismo y Etnicidad. S/D.  

 
Lecturas complementarias sugeridas:  
 

 Briones, Claudia (2002) Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de 
Aboriginalidad y Nación en Argentina. Revista RUNA, Universidad de 
Buenos Aires, XXIII: 61-88.  

 Weber, Max (2008) [1922] Comunidades étnicas. Economía y sociedad. México: 
Fondo de cultura Económica. Pp. 315-327  

 Bourdieu, Pierre (1991) [1980]. Identity and Representation. Elements for a 
critical reflection on the idea of región. Language and symbolic power. Edited 
and Introduced by J. Thompson. Harvard University Press.  

 Isla, Alejandro (2009) Los dilemas de la identidad. Los usos políticos de la 
identidad. Criollos, indígenas y estado. Buenos Aires: Libros de la Araucaria, pp. 
127-145. 

 Cardoso de Oliveira, Roberto (2007) [1976] Procesos de articulación étnica. 
Etnicidad y estructura social. Trad. Virginia Molina Ludy y Enrique Lemus 
Rodríguez. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad 
Iberoamericana. Pp. 111-143. 



 Briones, Claudia (1998) La alteridad del “cuarto mundo”. Una deconstrucción 
histórica de la diferencia. Buenos Aires: Ediciones del sol. 

 Roosens (1989). Creating Ethnicity. The process of Ethnogenesis. California: 
SAGE. Traducción al español de Morita Carrasco. 

 Barth, Frederik  (1976) [1969] Los pathanes: su identidad y conservación. Los 
grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 152-
176. 

 --------------------  (1993) [1994] Temáticas permanentes e emergentes na análise 
da etnicidade. Vermeulen, Hans e Govers, Cora. (eds.). Antropologia da 
etnicidade. Para além de Ethnic groups and boundaries. Lisboa: Fim de 
século, pp.19-44. 

 Tamagno, Liliana (1988) La construcción social de la identidad étnica. 
Cuadernos de Antropología, Universidad nacional de Luján: 48-60. 

 
 

2. Clasificaciones y colectivos étnicos en el sistema mundial: Mercados, 
Estado y Nacionalismo. Colonización y racialización del orden social. 
Constitución, (in)eficacia y disputas de los discursos nacionalistas. Los 
viajes y la mirada europea. Gestas civilizatorias,  geografías imaginarias y 
etnoestratificación  
 

Lecturas obligatorias: 
 

 Wolf, Eric (2005) Introducción. Europa y la gente sin historia. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. Pp.15-39 
 

 Fenton, Steve (1999) Ethnicity and the modern World: Historical Trajectories. 
Ethnicity, Racism, Class and Culture. London. Traducción al español: La 
etnicidad y el mundo moderno: trayectorias históricas, S/D. Pp. 1-16. 
 

 Gellner, Ernest (2001 [1983]). Definiciones. Naciones y nacionalismos. Madrid: 
Alianza Editorial, pp. 13-20 
 

 Hobsbawn, Eric (1991) Introducción. Naciones y nacionalismos desde 1780. 
Barcelona: Crítica, pp. 9-21. 

 

 Anderson, Benedict (1993) [1983] Introducción. Comunidades imaginadas. 
Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Trad. Eduardo L. Suárez. 
México: Fondo de Cultura Económica. Pp. 17-25. 
 

 Gordillo, Gastón (2015) Barcos varados en el monte.  Restos del progreso en 

un río fantasma. Runa 36.2: 25-55 

 



 Pratt, Mary Louise (2011) Introducción y Ciencia, conciencia planetaria, 
interiores. Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica. Pp. 19-40 y 43-82. 
 

 Massota, Carlos (2009) Telón de fondo. Paisajes de desierto y alteridad en la 
fotografía de la Patagonia (1880-1900). Aisthesis Nº 46: 111-127 
 

Lecturas complementarias sugeridas: 
 

 Wallerstein, Immanuel (2011) Structural crisis in the world-system. Where do 
we go from here? Monthly Review, vol. 62, nº 10. Traducción al español de 
Salvador Aguilar: Crisis estructural en el sistema-mundo. Dónde estamos y a 
dónde nos dirigimos. Pp. 1-9 

 Quijano, Anibal e Immanuel Wallerstein (1992) La americanidad como 
concepto, o América en el moderno sistema mundial. Revista Internacional de 
Ciencias Sociales 134: América: 1492-1992. Trayectorias históricas y elementos 
de desarrollo. Pp. 583-591 

 Waldmann, Peter (1997) El análisis comparado de minorías étnicas violentas. 
Radicalismo étnico. Análisis comparado de las causas y efectos en conflictos étnicos 
violentos. Trad. De Monique Delacre. Madrid: AKAL. Pp. 7-30. 

 Brow, James (1990) Notes on Community, Hegemony, and the Uses of the 
Past.  Anthropological Quarterly, Vol. 63, No. 1. Tendentious Revisions of the 
Past in the Construction of Community (Jan., 1990),Pp. 1-6. Traducción al 
español S/D. 

 Amurrio Vélez, Milagros (2006) Las mujeres en el proceso generizado de 
construcción de la nación vasca. Cuadernos de historia contemporánea, Vol. 28: 
119-134  

 De la Cadena, Marisol (1992) Las mujeres son más indias. Etnicidad y 
género en una comunidad del Cuzco. Revista Isis Internacional. Santiago de 
Chile: Ediciones de las Mujeres. 

 Giordano, Mariana (2004) Itinerario de imágenes del indígena chaqueño. Del 
“Territorio indio del Norte” al Territorio Nacional y Provincia del Chaco. 
Anuario de Estudios Americanos Tomo LXI, 2. Pp. 517-550 

 Escolar, Diego (2004) Arqueólogos y brujos: la disputa por la imaginación 
 histórica en la etnogénesis huarpe. Relaciones de la Sociedad Argentina de 
 Antropología 28: 23-43. 
 

 
3. El indio como construcción socio-histórica. Indigenismo e indianismo. Las 

antropologías latinoamericanas y los debates por la definición del indio.  
 

Lecturas obligatorias: 
 



 

 Bonfil Batalla, Guillermo (1979) El concepto de indio en América: una 
categoría de la situación colonial. Anales de Antropología 9, p.105-124. FA 

 

 Barre, Marie Chantal (1982) Políticas indigenistas y reivindicaciones indias en 
América Latina. América Latina. Etnodesarrollo y etnocidio. Francisco Rojas 
Aravena (editor). San José de Costa Rica: FLACSO. Pp. 39-82. 
 

 Clastres, Pierre (1996) "Sobre el etnocidio". En Investigaciones en 
Antropología Política. Gedisa, Barcelona. Pp. 55-64 
 

 Cruz, Gustavo Roberto (2014) Indianismo: historia, tesis, desafíos. Pensar 
crítico y crítica del pensar. Coordenadas de una generación. Rafael 
Mondragón y Diana Fuentes Editores. Cuadernos de Consideraciones. 
STUNAM/ Yod Estudio. Pp. 133-169 
 

 Cardoso de Oliveira, Roberto (2004) El movimiento de los conceptos en la 
Antropología. La antropología brasileña contemporánea. Contribuciones para un 
diálogo latinoamericano. Grimson, Lins Ribeiro y Semán (compiladores). 
Buenos Aires. Prometeo Libros. Pp. 35-52. 
 

 Viveiros de Castro, Eduardo (2013) En Brasil todo el mundo es indio, excepto 
quien no es.  Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.  
 

Lecturas complementarias sugeridas: 
 

 Convención de Pátzcuaro 

 Declaración de Barbados I 

 Declaración de Barbados II 

 Fausto Reinaga (2012) La revolución india. S/DE 

 Bonfil Batalla, Guillermo (1981) Utopía y revolución. El Pensamiento Político 
Contemporáneo de Los Indios en América Latina. México: Nueva Imagen 
Editorial. 

 Bonfil Batalla, Guillermo (1995) Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, 
políticas y de organización. Obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla. Tomo 2 
México: INAH/ INI. Pp. 464-480. 

 Bonfil Batalla, Guillermo (1970) Del indigenismo de la revolución a la 
antropología crítica. De eso que llaman Antropología Nacional. La cultura al 
pueblo. Arturo Warman y otros. México: Ed. Nuestro Tiempo. Pp. 39-65. 

 Díaz Polanco, Héctor (1981) Teoría antropológica e integración. Indigenismo, 
modernización y marginalidad. Una revisión crítica. Juan Pablos Editor. México: 
Centro de Investigación para la Integración Social. Pp. 11-45.  



 Lázzari, Axel (2004) Antropología en el Estado: el Instituto Étnico Nacional 
(1946-1955). Federico Neiburg y Mariano Plotkin (compiladores). Intelectuales 
y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina. Buenos Aires: 
Paidós. Pp. 203-229. 

 Pacheco de Oliveira, Joao (2006) Hacia una antropología del indigenismo: estudios 
críticos sobre los procesos de dominación y las perspectivas actuales de los indígenas 
en Brasil. Rio de Janeiro/ Lima: Contra Capa/ Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica  

 Lenton, Diana, Walter Delrio, Ana Ramos, Diego Escolar, Pilar Pérez, 
Florencia Roulet, María Teresa Garrido, Verónica Seldes, Liliana Tamagno, 
Julio Esteban Vezub (2011) Genocidio y política indigenista: debates sobre la 
potencia explicativa de una categoría polémica. Revista Corpus. Archivos 
virtuales de la alteridad americana, Vol. 1, N° 2. Disponible en Internet: 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/issue/view/51 

 Favre, Henri (1998) El indigenismo. México: Fondo de Cultura Económico. 

 Guerrero, Francisco Javier (1981) La cuestión indígena y el indigenismo. 
Indigenismo, modernización y marginalidad. Una revisión crítica. Juan Pablos 
Editor. México: Centro de Investigación para la Integración Social. Pp. 51-81 

 Arizpe, Lourdes (1972) Rostros indígenas. Diálogos: Artes, Letras, Ciencias 
humanas. Vol. 8, No. 6 (48). Pp. 15-18 

 González Prada, Manuel (2001) [1904] “Nuestros indios.” Proyecto Ensayo 
Hispánico. Disponible en Internet:  
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/gzlezprada/index.htm 

 Icaza, Jorge (2006) [1934] Huasipungo. Caracas: Fundación Editorial el perro y 
la rana. Disponible en Internet:  
http://traficantedelibertad.blogspot.com.ar/2010/05/jorge-icaza-
huasipungo-1934.html  

 Nota del Periódico “La Jornada” (México, 2006): “Es necesario revalorar el 
término indígena, afirma Lourdes Arizpe”. Disponible en Internet:  
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/29/index.php?section=cultura&ar
ticle=a04n3cul 

 Película XINGÚ 
 
 

4. Movimientos contemporáneos de reetnización en América Latina. Las 
narrativas de extinción (o sobre el estado -hechicero- y su magia). Tensiones 
(in)eficaces en la constitución de clasificaciones, imágenes y subjetividades 
étnicas y nacionales.   

 
Lecturas obligatorias: 
  

 Gordillo, Gastón y Silvia Hirsch (2010) La presencia ausente: 
invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias indígenas en la Argentina. 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/issue/view/51
http://www.ensayistas.org/antologia/XIXA/gzlezprada/index.htm
http://traficantedelibertad.blogspot.com.ar/2010/05/jorge-icaza-huasipungo-1934.html
http://traficantedelibertad.blogspot.com.ar/2010/05/jorge-icaza-huasipungo-1934.html
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/29/index.php?section=cultura&article=a04n3cul
http://www.jornada.unam.mx/2006/10/29/index.php?section=cultura&article=a04n3cul


Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina. Gastón Gordillo 
y Silvia Hirsch Compiladores. Buenos Aires: La Crujía. 
 

 Escolar, Diego (2010) “Acompañando al pueblo Huarpe”: luchas de 
representación y control político en la institucionalización de las 
comunidades huarpes de Guanacache, Mendoza. Movilizaciones indígenas e 
identidades en disputa en la Argentina. Gastón Gordillo y Silvia Hirsch 
Compiladores. Buenos Aires: La Crujía. Pp. 173-206. 
 

 Espósito, Guillermina (2014) Discursos civilizadores en los Andes de 
Argentina: políticos y académicos en la mestización de la Quebrada de 
Humahuaca, Jujuy. Revista Intersecciones en Antropología, Vol. 15, Nº 1 pp. 
219-234. 
 

 Restrepo, Eduardo (2001) Imaginando comunidad negra: etnografía de la 
etnización de las poblaciones negras en el Pacífico sur colombiano. Mauricio Pardo 
(ed.), Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano. pp. 41-
70. Bogotá: Icanh-Colciencias. 
 

 Adamovsky, Ezequiel (2012) El color de la nación argentina. Conflictos y 
negociaciones por la definición de un ethnos nacional, de la crisis al 
Bicentenario. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas. Colonia, Alemania. 
 

Lecturas complementarias sugeridas:  
 

 Escolar, Diego (2007) Los dones étnicos de la nación. Identidades huarpe y modos 
de producción de soberanía en la Argentina. Buenos Aires: Prometeo.  

 Boccara, Guillaume y Patricia Ayala (2011) La nacionalización del indígena 
en tiempos de multiculturalismo neoliberal. Forum for Inter-American 
Research. The Journal of the International Association of Inter-american Studies 
4/2 

 De la Cadena, Marisol (2008) Política indígena: un análisis más allá de ‘la 
política’. Red de Antropologías del Mundo. Wan E-Journal N° 4: 139-171. 

 Blaser, Mario (2008) La ontología política de un programa de caza 
sustentable. Red de Antropologías del Mundo. Wan E-Journal N° 4: 81-107. 

 Frigerio, Alejandro y Eva Lamborghini (2011) (De)Mostrando cultura: 
Estrategias políticas y culturales de visibilización y reivindicación en el 
movimiento afro-argentino. Boletín Americanista vol. 63, Barcelona, pp. 101-
120  

 Lins Ribeiro, Gustavo (2004) Tropicalismo y europeísmo. Modos de representar a 
Brasil y Argentina. La Antropología brasileña contemporánea. Contribuciones 
para un diálogo latinoamericano. Grimson, Lins Ribeiro y Semán 
(compiladores). Buenos Aires. Prometeo Libros 



 Blaser, Mario S/D Reflexiones sobre la Ontología Política de los Conflictos 
Medioambientales. 

 Espósito, Guillermina (2015) La Pachamama en Jujuy: entre en cosmopolitismo del 
festival y la cosmopolítica de la celebración. Ponencia presentada en la XI Reunión 
de Antropología del MERCOSUR, GT 99: Políticas indígenas en los Andes. 
Debates y posibilidades entre el post-multiculturalismo y las ontologías 
políticas de la diferencia radical 

 Pacheco De Oliveira, Joao (2004) ¿Una etnología de los “indios misturados”? 
Situación colonial, territorialización y flujos culturales. La antropología 
brasileña contemporánea. Contribuciones para un diálogo latinoamericano. 
Grimson, Lins Ribeiro y Semán (compiladores). Buenos Aires. Prometeo 
Libros. Pp. 285-322.  

 Iturralde Guerrero, Diego (1997) Demandas indígenas y reforma legal: retos 
y paradojas. Alteridades 7 (14). Pp. 81-98. 

 Briones, Claudia, Lorena Cañuqueo, Laura Kropff y Miguel Leuman (2007) 
Escenas del multiculturalismo neoliberal. Una proyección desde el sur. 
Cultura y neoliberalismo. Grimsom Alejandro (Ed.). Buenos Aires: CLACSO 

 Lenton, Diana y Mariana Lorenzetti (2005) Neoindigenismo de necesidad y 
urgencia: la inclusión de los Pueblos Indígenas en la agenda del Estado 
neoasistencialista. Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones 
provinciales de alteridad. Claudia Briones (ed), Buenos Aires: Geaprona- 
Antropofagia, pp. 273-304. 

 Cruz Rodríguez, Edwin (2010) Los movimientos indígenas y la cuestión 
nacional en Bolivia y Ecuador: Una genealogía del estado plurinacional. 
Análisis político. Vol.23 no.70 Bogotá.  

 Schavelzon Salvador (2014) Mutaciones de la identificación indígena durante 
el debate del censo 2012 en Bolivia: mestizaje abandonado, indigeneidad 
estatal y proliferación minoritaria. Journal of Iberian and Latin American 
Research, Vol. 3. 

 Documental: Hartos Evos Aquí Hay. Los cocaleros del Chapare (Colombia, 
Bolivia 2006, 52 min.) (Disponible en Internet: http://vimeo.com/52068015.  
Lectura sugerida: Schavelzon, Salvador (2012) Introducción. El nacimiento del 
Estado Plurinacional de Bolivia Etnografía de una Asamblea Constituyente. La Paz: 
Plural Editores. 

 Cavalcanti-Schiel, Ricardo (2007) Las muchas naturalezas de los Andes. 
Periferia. Revista de reserca i formació en antropología N° 7, pp. 1-11 

 Picas Contreras, Joan (2010). Cosmopolítica como “cosmoética”: del 
universalismo occidental a las políticas de un mundo-común. Isegorías 
Revista de Filosofía Moral y Política 42. Pp. 55-72.  

 Stengers, Isabelle (2014) La propuesta cosmopolítica. Revista Pléyade N° 14: 
17-41 

 Holbraad, Martin, Morten Pedersen y Eduardo Viveiros de Castro (2014) The 
Politics of Ontology: Anthropological Positions Fieldsights - Theorizing the 

http://vimeo.com/52068015


Contemporary, Cultural Anthropology Online. Traducción al español de 
Francisco Pazzarelli, disponible en:  
http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/12/la-politica-de-la-
ontologia.html 

 Schavelzon, Salvador (2015) Plurinacionalidad y Vivir Bien/ Buen Vivir. Dos 
conceptos leidos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes. Quito: ABYA-
YALA, Clacso. 

 Documental Afros en Argentina 
 
 

5. Estudios sobre migraciones. Poblaciones migrantes en la Argentina 
contemporánea 
 

 Sayad, Abdelmalek (2008) Estado, nación e inmigración El orden nacional 
ante el desafío de la inmigración. Apuntes de investigación Nº 13. 
  

 Grimson, Alejandro (2005) Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en 
Argentina”, ponencia presentada en el Seminario-Taller Migración 
Intrafronteriza en América Central. Perspectivas Regionales, CCP-UCR / 
OPR Princeton, San José, Costa Rica.  
 

 Rufino Oliveira, Renata (2005) ¿¡Qué hacés acá!? Una etnografía de la experiencia 
de (y las representaciones sobre) los brasileños y las brasileñas en el interior de la 
Argentina. Tesis inédita. Maestría en Antropología, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 
 

Lecturas complementarias sugeridas:  
 

 Taussig, Michael (1992) La magia del Estado: María Lionza y Simón Bolívar en la 
Venezuela contemporánea. De palabra y obra en el Nuevo Mundo. Gutiérrez et 
al. Comp. México: Siglo XXI. Pp. 489-517. 

 Adamovsky, Ezequiel (2008-2009) ¿Existe una dimensión étnica o racial 
desatendida en la investigación social en Argentina? Revista Nuevo Topo 
números 5 y 6, pp.147-160 y 133-156. 

 Caggiano, Sergio (2005) Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, 
comunicación intercultural y procesos identitarios. Buenos Aires Prometeo. 
 
 

CONDICIONES DE CURSADO Y CRONOGRAMA 2017 
 
 

http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/12/la-politica-de-la-ontologia.html
http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/12/la-politica-de-la-ontologia.html


La materia puede ser cursada en calidad de alumno promocional, regular o libre, 
según los requisitos reglamentarios establecidos por la Facultad. 
 
La condición de alumno PROMOCIONAL se obtiene con:  
 
- La aprobación del 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores 
a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), con opción de recuperar uno de ellos. 
(Artículos 10 y 16 del Régimen de alumnos). 
- La aprobación del 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o 
mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Se considerarán el 80% la 
realización de 3 (tres) trabajos prácticos. (Artículo 10 del Régimen de alumnos).  
-  El 80% de asistencia a clases prácticas o teórico prácticas (Un total de 3 (tres) 
trabajos prácticos y al menos 1 (uno) teórico-práctico). (Artículo 11 del Régimen de 
Alumnos). Asimismo, los alumnos que quieran obtener la condición de 
promocionales, deberán entregar un informe de lectura de las 2 (dos) instancias 
teórico-prácticas propuestas en el cronograma (independientemente de su asistencia 
a una u otra clase teórico-práctica –Artículo 12 de Régimen de alumnos-). 
- La opción de recuperar 2 (dos) trabajos prácticos (puede ser un trabajo 
práctico y un teórico práctico), es decir el 33% de los mismos, sólo en caso de 
desaprobación para alcanzar el 80% requerido y en concordancia con la asistencia 
correspondiente. (Artículo 17 del Régimen de alumnos). 
- Los alumnos que alcancen la condición promocional deberán realizar un 
trabajo de profundización sobre uno de los ejes del programa, dando cuenta del 
manejo integral de los contenidos de la materia en una instancia de coloquio. 
 
La condición de alumno REGULAR se obtiene con: 
 
- La aprobación del 100 % de los parciales con calificaciones iguales o mayores 
a 4 (cuatro), con opción de recuperar uno de ellos. (Artículos 20 y 21 del Régimen de 
alumnos). 
- La aprobación del 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o 
mayores a 4 (cuatro). Se considerarán el 80% la realización de 3 (tres) trabajos 
prácticos.  
-       La opción de recuperar 2 (dos) trabajos prácticos en casos de inasistencia y/o 
desaprobación para alcanzar el 80% requerido. (Artículos 20 y 22 del Régimen de 
alumnos). 
 
El alumno LIBRE debe rendir un examen escrito y oral ante un tribunal conformado 
por la Facultad y obtener una calificación de 4 (cuatro) como mínimo. En caso de 
obtener una calificación igual o superior a 8 (ocho) en el examen escrito, el tribunal 
evaluador puede obviar el examen oral. Los estudiantes pueden optar por esta 
modalidad al momento de inscribirse en la materia o la adquiere durante el cursado 
por no lograr las exigencias y requisitos de las opciones anteriores. 



 
Según la Resolución 172/2012, los alumnos trabajadores o con familiar a cargo, 
deberán presentar ante los docentes el Certificado Único de Estudiantes 
Trabajadores y/o con Familiares a Cargo expedido por la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles al inicio del cursado. La posesión de este certificado responde a dicha 
normativa y no significa en ningún caso la reducción de los contenidos, instancias 
evaluativas ni requisitos establecidos para la aprobación de la materia, sólo implica 
ser alcanzado por los beneficios contemplados en la Resolución N°172/2002 (ver 
resolución en el aula virtual). Para tal caso siempre deberán ser informados 
debidamente los profesores. 
 
Para los alumnos PROMOCIONALES y REGULARES no es obligatoria la asistencia 
a las clases teóricas pero la cátedra recomienda asistir a las mismas ya que ayuda a 
comprender los desarrollos teóricos, conceptos y ejes de trabajo propuestos para la 
materia de modo integral. Es importante participar y tener al día la lectura de los 
materiales pues es una práctica que facilita entender la lógica general del programa. 
La materia consta de dos clases teórico-prácticas, donde junto a la entrega de un 
informe de lectura del/los texto/s seleccionado/s por parte de los alumnos que 
deseen obtener la condición de promocionales, el/los mismo/s se abordará/n a 
modo de seminario. Para promocionar la materia, esta entrega será obligatoria junto 
a la asistencia y participación en los encuentros teórico-prácticos, según lo 
estipulado en las condiciones de cursado de la materia. 
La cátedra ofrece 3 (tres) comisiones de trabajos prácticos, cada alumno elegirá 
aquella que crea conveniente según sus disponibilidades horarias. En cada práctico 
y teórico-práctico se trabajará sobre uno o dos textos de la bibliografía obligatoria de 
la materia. El alumno deberá traer el material estudiado de forma tal que pueda 
extenderse y discutir sobre los planteos del autor, de manera clara y coherente. En 
dos prácticos se realizarán ejercicios de observación participante y entrevista. 
Durante el transcurso de los trabajos prácticos y de los teórico-prácticos las 
profesoras darán la palabra y serán los alumnos quienes a través de su participación 
irán generando un ámbito de discusión alrededor del tema planteado. Las 
profesoras como coordinadoras del grupo estarán atentas para salvar dudas, 
encauzar el debate y reforzar el uso de vocabulario técnico y categorías 
antropológicas específicas.  
Las dos evaluaciones parciales se realizarán de manera escrita, sobre las lecturas de 
las unidades seleccionadas para el examen. Se podrá recuperar uno de ellos en la 
fecha establecida en el cronograma de la materia.  
 
La cátedra informará las novedades, horarios, calificaciones y cualquier otra 
cuestión que se presente durante el desarrollo de la materia, a través de la plataforma 
del aula virtual, que será el canal privilegiado de comunicación entre la cátedra y los 
alumnos. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
-Participación activa en las clases prácticas y teórico-prácticas. 
- Comprensión de los contenidos desarrollados en la materia y uso de vocabulario y 
categorías específicas.  
- Desnaturalización de supuestos, prejuicios y prenociones, tanto como el 
cuestionamiento de las afirmaciones de sentido común. 
- Fundamentación de las argumentaciones y profundización de las ideas en relación 
a la bibliografía sugerida.  
- Aplicación de los contenidos teórico-metodológicos de la materia a situaciones 
prácticas, etnografías y problemáticas contemporáneas. 
- Construcción de relaciones con contenidos de otras materias de la carrera. 
- Expresión oral y escrita argumentada, con uso adecuado de citas teóricas y 
empíricas, fundamentalmente en la entrega de parciales y trabajos prácticos. 
 
 

CRONOGRAMA DE CURSADO 2016 
 
 

 
TEÓRICOS: Jueves de 16:00 a 20:00 hs. (Aula A 10, Baterías A) 

16, 23 y 30 de marzo, 6, 20, y 27 de abril; 4 y 18 de mayo; 1, 8 y 15 de junio 
 

 
TEÓRICO-PRÁCTICOS: Jueves 11 de mayo 16:00 hs. (N° 1) y Jueves 8 de junio 

16:00 hs. (N° 2). (Aula A 10, Baterías A) 
 

PRÁCTICOS 
COMISIÓN A COMISIÓN B COMISIÓN C 

   

 

Martes 9 a 11 hs.      
(Aula 10 Casa 

Verde) 

Jueves 14 a 16 hs.  
(Aula 11 Casa 

Verde)  

Viernes 18 a 20 
hs. (Aula 1 Casa 

Roja) 
 

PRACTICO 1 4 de abril 6 de abril 7 de abril 

PRACTICO 2 18 de abril 20 de abril 21 de abril 
PRIMER 

PARCIAL 
Jueves 27 de abril 

(Los alumnos trabajadores que por razones laborales o por 
sus familiares a cargo no hayan cumplimentado el examen 

en la fecha acordada podrán, previa comunicación a la 
profesora titular, realizar el parcial durante el cursado de la 

clase teórica del día 5 de mayo y no será considerado 
recuperatorio) 

PRACTICO 3 30 de mayo 1 de junio 2 de junio 



PRACTICO 4 6 de junio 8 de junio 9 de junio 

SEGUNDO 
PARCIAL 

Jueves 15 de junio 
(Los alumnos trabajadores que por razones laborales o por 
sus familiares a cargo no hayan cumplimentado el examen 

en la fecha acordada podrán, previa comunicación a la 
profesora titular entregar el trabajo el día martes 21 de 

junio y no será considerado recuperatorio) 
RECUPERATORIO
S DE PRÁCTICOS 
(También incluye a 
los estudiantes con 
Certificado Único 
para Estudiantes 
Trabajadores y/o 
con Familiares a 
Cargo que por 

motivos justificados 
no hayan podido 

hacer algún TP para 
quienes será 

considerado como 
la primera instancia 
de realización y no 

como 
recuperatorio) 

Semana del 19 al 23 de junio 

RECUPERATORIO
S DE PARCIALES 

Jueves 22 de junio 
(Incluye a estudiantes trabajadores o con familiares a cargo 

que no hayan realizado o desaprobado el primer parcial  
en las fechas acordadas del 28 de abril o el 5 de mayo o  

que no hayan realizado o desaprobado el segundo parcial 
en las fechas acordadas del 16 o 21 de junio, en ambos 

casos esta instancia constituye el recuperatorio.) 
COLOQUIO  
ALUMNOS 

PROMOCIONALE
S 

Viernes 4 de agosto 

 
 

TEXTOS DE TRABAJO PARA LOS TEÓRICO- PRÁCTICOS 
 
 

 
 

 



 
 

Teórico-práctico N° 1 
Jueves 11 de mayo 

 
16:00 hs. 

 
(Aula A 10, Baterías A) 

Cardoso de Oliveira, Roberto (2004) El 
movimiento de los conceptos en la 
Antropología. La antropología brasileña 
contemporánea. Contribuciones para un 
diálogo latinoamericano. Grimson, Lins 
Ribeiro y Semán (compiladores). 
Buenos Aires. Prometeo Libros. Pp. 35-
52. 
 
Viveiros de Castro, Eduardo (2013) En 
Brasil todo el mundo es indio, excepto quien 
no es.  Buenos Aires: Tinta Limón 
Ediciones.  
 

 
 

Teórico-práctico N° 2 
Jueves 8 de junio 

16:00 hs. 
 

(Aula A 10, Baterías A) 

 
Rufino Oliveira, Renata (2005) ¿¡Qué 
hacés acá!? Una etnografía de la 
experiencia de (y las representaciones sobre) 
los brasileños y las brasileñas en el interior 
de la Argentina. Tesis inédita. Maestría 
en Antropología, Universidad Nacional 
de Córdoba (cada alumno elige un 
capítulo) 

 
 

TEXTOS DE TRABAJO Y CONSIGNAS PARA LOS PRÁCTICOS 
 
 

 
 

Trabajo práctico 1 
 

4, 6 y 7 de abril 

 
Fenton, Steve (1999) Ethnicity and the modern World: 
Historical Trajectories. Ethnicity, Racism, Class and 
Culture. London. Traducción al español: La etnicidad y el 
mundo moderno: trayectorias históricas, S/D. Pp. 1-16. 
 

Trabajo práctico 2 
 

18, 20 y 21 de abril 

 
Gordillo, Gastón (2015) Barcos varados en el monte.  Restos 
del progreso en un río fantasma. Runa 36.2: 25-55 
 

Trabajo práctico 3 
 

30 de mayo, 1 y 2 
de junio  

 
Observación y descripción etnográfica de un acto del 25 de 
mayo sobre cómo se representa lo indígena y lo afro. 
 
Texto de referencia:  



 
Gordillo, Gastón y Silvia Hirsch (2010) La presencia 
ausente: invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias 
indígenas en la Argentina. Movilizaciones indígenas e 
identidades en disputa en la Argentina. Gastón Gordillo y 
Silvia Hirsch Compiladores. Buenos Aires: La Crujía 

Trabajo práctico 4 
 

6, 8 y 9 de junio 

 
 Entrevista etnográfica sobre experiencia migratoria/de 
movilidad 
 
Texto de referencia:  
 
Sayad, Abdelmalek (2008) Estado, nación e inmigración El 
orden nacional ante el desafío de la inmigración. Apuntes de 
investigación Nº 13. 
 

 
 
 


