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VISTO el Expediente N° UNM: 0000118/2013 del 

Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y
¡

,|:ii
i

CONSIDERANDO:
. i-

Que por Resolución UNM-R N° 37/10 y sus 

modificatorias, se estableció el procedimiento para la
|

aprobación de los Programas de las obligaciones curriculares
i|

que1 integran los Planes de Estudios de las carreras que dicta
, ¡

esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual forma parte del REGLAMENTO 

GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que por Resolución UNM-R N° 341/12 se integraron en 

forma interina los CONSEJOS de los DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS y

los¡ CONSEJOS ASESORES de las CARRERAS, con las atribuciones
!I

previstas en los artículos 50 y 57, respectivamente, del 

ESTATUTO PROVISORIO de esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que se ha elevado una propuesta de Programa de la 

asignatura ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (3135), del ÁREA 

SOC,IO-HISTÓRICO - POLÍTICA, correspondiente al CICLO DE
.

FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN TRABAJO 

SOCIAL, del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, 

aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 1°
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cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2013.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto! en;
Iel articulo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dijcho
iPrograma se ajusta a los objetivos generales y contenijdosl

minimos previstos en los Planes de Estudios en vigencia, ¡asi 

como también, respecto de las demás disposiciones 

reglamentarias previstas en el mismo.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y!
CIENCIAS SOCIALES, en sesión de fecha 25 de febrero de 2o!l3,

I
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el articulo 2o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado i la 

intervención de su competencia.

Que en esta instancia organizativa y compartiendo lo
i

expresado precedentemente, procede su aprobación con vigenhia 

a partir del presente Ciclo Lectivo, de conformidad con las 

atribuciones conferidas por el articulo 18 (Cláusula 

Transitoria) de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO: de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, aprobado por Resolución 

UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias.
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Por i ello

jLA DIRECTORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y

CIENCIAS SOCIALES 

DISPONE:
;j

ARTÍCULO Io.- Aprobar el Programa de la asignatura 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL (3135), del ÁREA SOCIO-

HISTÓRICO - POLÍTICA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN
i

PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, del 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, con vigencia a partir del 1° 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2013, el que como Anexo I forma

ARTÍCULO 2o .— Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA

parte integrante de la presente Disposición.

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.-

"A DISPOSICIÓN UNM-DHyCS N°04/13



ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURA (3135)

Carrera: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (Plan de estudios 
aprobado por Resolución UNM-R N° 21/10) 1

Área: Socio-Histórico Política
Trayecto curricular: Ciclo de formación profesional
Periodo: Io Cuatrimestre 2013- Año 3
Carga horaria: 4 8 (cuarenta y ocho) horas.
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2013 
Validez: 2 (dos) años 
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: Gabriel Luis Galliano 
Programa elaborado por: Gabriel Luis Galliano y Luis Alonso

i
FUND AMEN TAC IÓN:
Los procesos migratorios, tanto internos como externos, las 
nuejvas estrategias socio culturales, las adaptaciones a los 
ambientes y a los sistemas de vida cambiantes, el desarrollo 
de jlas culturas juveniles y las nuevas interacciones sociales, 
plantean un desafio a las Ciencias Sociales, y en particular a 
la | Antropología, en la búsqueda de nuevos intentos de 
comprensión de la vida de los sujetos sociales.¡
Esta materia busca introducir a los cursantes tanto en las 
tradiciones clásicas de la Antropología social■como en sus 
perspectivas contemporáneas para conocer los conceptos 
principales en que se funda el pensamiento antropológico. En 
este recorrido, se recuperan los aportes de un enfoque 
teórico-metodológico para pensar la particularidad del 
conocimiento sobre la vida social desde una perspectiva que 
considere la heterogeneidad social y permita pensar el cambio.



En función de la aplicación de la Antropología al Trabajo 
Social se propone una reflexión acerca de algunos conceptas 
teóricos, que ayude a una percepción más cercana de lás 
múltiples interacciones sociales.

OBJETIVOS GENERALES
• Identificar y reconocer los principales conceptos de la 

antropología, considerando su historia como disciplina ! y 
los debates en torno a su objeto de estudio.

• Conocer las principales corrientes antropológicas 
contemporáneas y reflexionar respecto a la complejidad . en 
el abordaje de los sistemas socioculturales.

• Identificar los métodos y técnicas de investigación 
antropológica, particularmente la investigación de campo!.

CONTENIDOS MINIMOS:
El pensamiento antropológico y sus principales corrientes. 
Naturaleza y cultura. Cultura e identidad. Producción 
antropológica: desde la modernidad a la posmodernidad Aspectos 
teórico metodológicos de aplicación al trabajo social. 
Organización social y cultural: Individuos, grupos y sociedad, 
sociedades y culturas en contacto.
La organización política, la organización económica y el raedlo 
ambiente, sistemas de conocimiento, sistemas de creencias ¡y 
prácticas, sistemas morales. Movimientos sociales y nuevas 
formas de organización vinculadas a problemáticas locales ¡y 
especificas.

PROGRAMA:

Unidad 1 : ¿Qué es y que no es la antropología?

1. La antropología en el contexto colonial del siglo XIX.
2. La antropología como disciplina científica
3. Las corrientes antropológicas y la construcción de 

otredad. (Clifford. La autoridad etnográfica) 
Precursores, evolucionistas, funcionalistas.

Bibliografía obligatoria:
• AUGE, Marc, COLLEYN, Jean Paul. ¿Qué es la antropologia? 

asidos, 2006, Buenos Aires.
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• BOIVIN, Mauricio, ROSATO, Ana. 2004. Constructores de 
otredad, capítulos 1, 2 y 3. Antropofagia, Buenos Aires.

• CLIFFORD, James. 1988. Sobre la autoridad etnográfica, en C. 
Reynoso (editor), El Surgimiento de la Antropología 
Posmoderna, México, Gedisa.

• GARCÍA CANCLINI, Néstor.1982. Las culturas populares en el 
bapitalismo. Editorial Nueva Imagen.

• PALERM, ángel. Teoría etnología. Cap.2, 3, 9 y 10. 
Universidad Autónoma de Querétaro.

Bitjiliografla complementaria:
• LISCHETTI, Mirta. 1997. Antropología. Eudeba, Buenos Aires.
• ÍSIEUFELD, María Rosa y WALLACE, Santiago. 1998. Antropología 

y Ciencias Sociales. De elaboraciones históricas, herencias 
no queridas y propuestas abiertas. En: VV.AA. Antropología 
Social y Política, pp.37-56. Eudeba, Buenos Aires.

Unidad 2: Cultura, identidad y diversidad.

culturalistas en el discurso contemporáneo.
| 5. Naturaleza y Cultura, hacia una visión integradora.

Bibliografía obligatoria:
• CEERTZ, Cliford. 1996. Los usos de la diversidad. Ediciones 

IPaidós, I.C.E, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.
• GRIMSON, Alejandró.2011. Los limites de la cultura. Siglo 

¡XXI Editores .
• SIFFREDI, Alejandra Y SPADAFORA, Ana María. 2001. Nativos y 

naturaleza. Los infortunios de la traducción en las 
políticas de la sustentabilidad. Ilha, Revista de 
Antroplogia, Vol.3, N.l. Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis.

• SINGOLD, Tim. 2000. The perception of the invironment. Essays
|on livelihood, dwelling and skill. Routledge, London.
I

Bibliografía complementaria:
• ¡BADIOU, Alain. 2007. Universalismo, diferencia e igualdad. 

Acontecimiento, XVII, pp.103-121.

1. El concepto de cultura
2. El estudio de la diversidad desde los otros.
3. Los usos de la diversidad: etnocentrismo, racismo.
4. El problema del relativismo y los planteos



JAMES, Clifford. 1998. Identidad en Mashpee. Dilemas de, la 
Cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva 
posmoderna. Gedisa, Barcelona.

• LEVI STRAUSS, Claude. 1973. Raza e Historia. Antropología 
Estructural. Siglo XXI, México.

UNIDAD 3: Antropología y trabajo social.

1. Antropología aplicada y trabajo social.
Trabajo social y antropología en un contexto de pobréza 
urbana. La "cultura" de la pobreza, la marginalidad y ias 
visiones cosificadas de la pobreza.

2. Antropología y desarrollo. Critica a las teorías acerca 
del desarrollo local.

3. Los nuevos modos de interacción social: movimientos 
sociales, organizaciones barriales, redes ¡de 
reciprocidad.

Bibliografía obligatoria:
• BELLO, Claudia B., COLANGELO, Maria Adelaida, AMILIBIA, 

Ivone, Danel, Paula, DUCHA ROCA, Maria Florencia. Aporties 
de la mirada Antropológica a la Formación del Trabajador 
Social. Universidad Nacional de La Plata.

,• GALLEGO RANEDO, Carmen. Antropología aplicada y trabajo 
social. Acciones e investigaciones sociales, pp. 5-22. ¡

• Kusch, Rodolfo. 2000. Geocultura y Desarrollismo, en 
Geocultura del hombre americano. Obras Completas, T.III. 
Edit. Fundación Ross, Buenos Aires.

• LINHART, Robert. 2003. De cadenas y de hombres. Siglo 
XXI, México, D.F.

Bibliografía complementaria:
• MEILLASSOUX, Claude. 1979. Mujeres, graneros y capitalés. 

Siglo XXI, Madrid.
I

UNIDAD 4: Aportes para una antropología contemporánea

1. El estudio de nuevos modos de interacción. 
Multiculturalismo, transculturalismp, 
interculturalidad, no lugares, culturas hibridas.

2. Nuevos ámbitos de puesta en juego de lo social y 
cultural. Medios de comunicación, política | y 
organizaciones sociales.

3. El rescate de lo local frente a lo global. J
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BibjLiograf ia obligatoria:
• Augé, Marc. 1998. La guerra de los sueños, Ed. Gedisa, 

i  Barcelona.
• Garcia Canclini, Néstor. 1995. Consumidores y ciudadanos, 

Ed. Grijalbo, México.
• Juliano, Dolores. 1998. Universal vs Particular, un falso 

dilema, en Globalización e identidad cultural, Bayardo,
R. y Lacarrieu, M. (comp.) Ed. Ciccus Buenos Aires.

í
Bibliografía complementaria:

• Anderson, Benedict. 1993. Comunidades imaginada. Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires.

• García Canclini, Néstor. 1990. Culturas hibridas, Ed. 
Grijalbo, México.

• Hobsbawn, Eric. 1998. Historia del siglo XX, Ed. Critica, 
Buenos Aires.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proveer a los alumnos de elementos teóricos que les 

permitan comprender, en los sujetos sociales, las 
múltiples interacciones cotidianas.

• Alcanzar un conocimiento de los contextos sociales que 
constituyen el ámbito propio del Trabajo Social, en 
particular las situaciones de pobreza urbana y las

¡ valoraciones que los propios actores hacen de ellos.
• Considerar críticamente los discursos acerca de los 

"otros" vigentes en el habla cotidiana y su incidencia 
tanto en las instituciones sociales como en los vínculos 
sociales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se! dictarán clases semanales con una duración de 3 hs. cada 
una. Las clases tendrán el carácter de teórico-prácticas y 
consistirán en una exposición teórica por parte del docente 
acerca del tema correspondiente; luego se propondrá un debate 
grupal o general con una puesta en común al final. Los alumnos 
deberán concurrir a clase habiendo realizado una lectura de 

+.„xtog provistos por la cátedra.



Se evaluará a los alumnos a través de las siguientjes 
instancias:
Primero, un examen parcial durante el curso de la materia. 
Será de carácter teórico presencial, basado en los temas y i en 
la bibliografía tratados en clase. Luego, al final del dictado 
de la materia, los alumnos presentarán una monografía ql,ue 
consistirá en una investigación teórico-práctica abarcativa de 
los temas dictados en la materia. Se aprobará con 4 (cuatro) 
puntos o más en cada una de las evaluaciones. Por último, ¡se 
tomará un examen final oral. Se requiere, para conservar lia 
condición de regular, la presencia del alumno en el 80% de lias 
clases.

EVALUACION Y APROBACION
I


