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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 

 

 

PROBLEMÁTICAS DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL - 2017 

Condiciones de cursado y cronograma 

 

 

Estimad*s tod*s: 

 

El equipo de docentes de Problemáticas de la Antropología Social les da la más cordial de 

las bienvenidas.  

Vamos a transitar un tiempo junt*s en la aventura que implica el conocimiento, máxime 

cuando se trata de comenzar una carrera y una materia como la que nos ocupa.  

Como equipo, estamos convencid*s que nuestra asignatura tiene que brindarles elementos 

fundamentales para comenzar a pensar lo sociocultural de una manera “advertida”  en el 

sentido de capaz, experta, avisada y es en pos de ese objetivo nuestro compromiso con 

ustedes. Pero además, la materia nos fascina, razón por la cual conversar sobre ella con l*s 

alumn*s nos resulta una cuestión placentera.  

De aquí que estamos dispuest*s a recibir consultas y a apoyarl*s en su aprendizaje, con 

una sola condición: que hagan los esfuerzos por ser aprendices, es decir, que lean mucho, 

con conciencia, con ganas de escarbar en los secretos del conocimiento. 

¡Ojalá tod*s tengamos mucho éxito en esta aventura compartida! 

 

 

Cuestiones Académico - Organizativas 

 

La materia puede ser cursada bajo cualquiera de las tres condiciones que el reglamento 

propone: en calidad de estudiante libre, regular o promocional, cumpliendo con los 

requisitos reglamentarios establecidos por la Facultad. Para ello tendrán que tener en 

cuenta: 

 

- ALUMNO PROMOCIONAL: 

o Asistencia al 80% de las clases prácticas. 

o Aprobar con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 

igual o mayor a 7 (siete) el 80% de los trabajos prácticos. 

o Aprobar con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 

igual o mayor a 7 (siete) los parciales. 

o Aprobar un coloquio final con la profesora a cargo de la materia con quien 

se acuerda día y hora.  

 

- ALUMNO REGULAR: 

o Asistencia al 80% de las clases prácticas.  

o Aprobar con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) los trabajos 
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prácticos. 

o Aprobar con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) los parciales. 

o Rendir un examen final ante un tribunal conformado por la Facultad y para 

el cual deberá inscribirse en Despacho de Alumnos. 

 

- ALUMNO LIBRE: 

o 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. 

 

►   Si bien no es obligatorio asistir a las clases teóricas, la cátedra recomienda concurrir a 

las mismas ya que ayuda a comprender los desarrollos teóricos, conceptos y ejes de 

trabajo propuestos para la asignatura. Es importante participar y tener al día la lectura de 

los materiales pues es una práctica que facilita entender la lógica general de la materia. 

 

►   Para el caso de Estudiantes trabajadores o con familiares a cargo rige la resolución 

172/12 del HCD de la FFyH que se puede consultar en el siguiente link: 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/ingresoffyh/files/2011/09/RES_172_2012.pdf 

 

Los trabajos prácticos:  

 

La materia ofrece 4 comisiones de trabajos prácticos, cada estudiante elegirá aquella que 

crea conveniente según sus disponibilidades horarias. En cada reunión se trabajará sobre 

un texto de la bibliografía general de la materia. L*s estudiantes deberán traer el material 

estudiado de forma tal que pueda explicar lo que plantea el autor, de manera clara y 

coherente. Durante el transcurso del T. P. l*s profesores del grupo darán la palabra y serán 

l*s estudiantes quienes a través de su participación irán generando un ámbito de discusión 

alrededor del tema planteado. L*s  profesores estarán atent*s para salvar dudas, encauzar 

el debate y reforzar los aprendizajes realizados. 

Los trabajos prácticos serán evaluados por escrito de manera individual o grupal en cada 

encuentro.  

 

Los parciales: 

 

Se realizarán de manera escrita en base a las lecturas de las unidades seleccionadas para el 

examen. Serán dos parciales obligatorios y habrá posibilidad de recuperar uno de los dos 

al final de la asignatura.  

 

Aula virtual:  

 

Se dispondrá de un aula virtual para informar a l*s estudiantes las novedades, el programa, 
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algunos materiales bibliográficos, informaciones sobre eventos académicos, etc. Por este 

medio, l*s estudiantes podrán realizar consultas referidas al funcionamiento de la materia 

y concertar encuentros con l*s docentes para consultas relacionadas con los 

planteamientos teóricos-conceptuales. Se prevé, además horarios de consulta especiales  

antes de cada uno de los parciales.  

 

 

Lecturas obligatorias de TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

 

 Autor Texto 

Trabajo práctico nº 1 Norbert Elias 

La sociedad de los padres y otros 

ensayos 

Capítulo: Ensayo teórico sobre las 

relaciones entre establecidos y 

marginados. (Pág. 81 a 138) 

Trabajo práctico nº 2 Eduardo Menéndez 
Racismo, colonialismo y violencia 

científica 

Trabajo práctico nº 3 Remi Lenoir 

Iniciación a la práctica sociológica 

Capítulo: Objeto sociológico y problema 

social. (Pág. 57 a 102) 

Trabajo práctico nº 4 
West, C y  

Zimmerman, D  

Sexualidad, género y roles sexuales 

Capítulo: Haciendo género 

(Pág. 109 a 143) 

 

Trabajo práctico nº 5  

 

Cliford Geertz 

La interpretación de las culturas.  
Capítulo 1: Descripción densa: hacia una 

teoría interpretativa de la cultura (Pág.19 

a 40) 

Trabajo práctico nº 6  

 
Raymond Williams 

Marxismo y Literatura 

Capítulo 6: La Hegemonía (Pág.105 a 

122)  

Capítulo 7: Tradiciones, Instituciones y 

Formaciones (Pág. 123 a 142) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4

 

Cronograma 2017 

TEÓRICOS 
MARTES DE 9 A 13, AULA 1 CASA VERDE 

PROF. MIRIAM ABATE DAGA 

TRABAJOS 

PRÁCTICOS 

COMISIÓN     

A 

COMISIÓN      

B 

COMISIÓN 

C 

COMISIÓN    

D 
TEXTOS 

Prof. Ileana 

Ibañez  

Prof.       María 

Laura Freyre 

Prof.      José 

Gabriel 

Rovelli 

Prof. 

Guadalupe 

Molina 

 

HORARIO 

Y LUGAR 

Lunes de 16 a 

18 hs. Pab. 

Venezuela 

Aula 7 

Martes de 18 a 

20 hs. Pab. 

Venezuela  

Aula 7 

Jueves de 10 

a 12 hs.  

Casa Verde      

Aula 11 

Jueves de 10 a 

12 hs.  

Casa Verde  

Aula 2 

 

PRACTICO 1 3 de abril 4 de abril 30 de marzo 30 de marzo ELIAS 

PRACTICO 2 10 de abril 11 de abril 6 de abril 6 de abril MENENDEZ 

PRACTICO 3 17 de abril 18 de abril 20 de abril 20 de abril LENOIR 

Clases de 

consulta 
Semana del 24 al 28 de abril en cada comisión de trabajos prácticos 

 

PRIMER 

PARCIAL 

 

Martes 2 de mayo 

9 a 10.45 hs Apellidos desde la A a la M 

11 a 12.45 Apellidos de la N a la Z 

18 a 20 hs Alumnos trabajadores 

PRACTICO 4 15 de mayo 16 de mayo 18 de mayo 18 de mayo 
WEST Y 

ZIMMERMAN 

PRACTICO 5 29 de mayo 30 de mayo 1 de junio 1 de junio GEERTZ 

PRACTICO 6 5 de junio 6 de junio 8 de junio 8 de junio WILLIAMS 

Clases de 

consulta 
Lunes 13 y Martes 14 de junio en horarios de trabajos prácticos 

 

SEGUNDO 

PARCIAL 

 

Jueves 15 de junio (a las 10 hs.) 

RECUPERA

TORIO 
Jueves 22 de junio (a las 10 hs.) 

FIRMA DE 

LIBRETAS 
Jueves 29 de junio (a las 10 hs.) 

COLOQUIO

ALUMNOS  

PROMOC. 

Martes 1 de agosto 

 

 

  


