
 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2015 
 

ANTROPOLOGÍA 
 
 
 

Requisitos para ingresar a la especialidad de Antropología 
a) Diploma de Estudios Generales que incluye la aprobación de los siguientes cursos:  

- ANT 102 Antropología 
- CIS 111 Realidad social peruana 
- EST 103 Estadística 
- SOC 103 Sociología 

b) Acreditar el Nivel Básico concluido de idioma inglés en Idiomas Católica. 

 
 

I. CURSOS OBLIGATORIOS 
 

Nivel Clave Curso Crédito 
Hora semanal  

Requisito
2
 

Semestre 
Teórica Práctica 

1
 

5 
 
 
 
 

ANT 241  Etnografía Andina 4 4 -- ANT 102 I - II 

ANT 352  Teoría Antropológica 1  : La 
antropología y los 
descubrimientos del otro 

4 3 2 ANT 102 I 

ANT  353 Teoría Antropológica  2: 
Fundamentos y vigencia de la 
teoría social  

4 3 2 ANT 102 , SOC 103 I 

ANT 296  Etnografía Amazónica  4 4 -- ANT 102 I - II 

  Más un curso electivo      

6 
 
 
 

ANT 231 Parentesco y Organización Social 4 3 2 c ANT 102 II 

ANT 243  Antropología Urbana 4 4 -- ANT 102 II 

ANT 312  Simbolismo y Ritual 4 3 2 c ANT 102 II 

ANT 354  Teoría Antropológica 3: La 
antropología social y cultural 

5 4 2 ANT 102 II 

 Un curso electivo      

 
 
 

7 

ANT 215   Estadística Social  para 
antropólogos                     

4 3 2 a EST103 y 28 créditos* I 

ANT 355  Teoría Antropológica 4: Debates 
actuales en antropología 

4 3 2 ANT 352, ANT 353, 
ANT 354 

I 

ANT 356  Teoría Antropológica 5: 
Antropología peruana y 
latinoamericana 

4 3 2 c ANT 352, ANT 353, 
ANT 354 

I 

 Dos  cursos  electivos      

8 
 
 
 
 

ANT 293  Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 1 

4 3 2 c 28 Créditos* II 

ANT 308  Antropología Económica 4 3 2 c 28Créditos* II 

ANT 315  Antropología del Desarrollo 4 4 -- 28 créditos* II 



 

ANT 335 Práctica de campo  1 2 1 2 28 créditos* II 

ANT 310  Antropología Política 1 4 3 2 c 28 créditos* II 

9 
 
 
 
 

ANT 236   Campesinado 4 3 2 c ANT 308, 54 créditos* I 

ANT 297  Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 2 

4 3 2 c ANT 293 I 

ANT 316 Técnicas de Promoción 2 2 -- ANT 315, 54 créditos* I 

ANT 336 Práctica de campo 2 2 1 2 ANT 293 – ANT 335 I 

ANT 340 Diseño y Evaluación de Proyectos 
de Desarrollo 

2 2 -- ANT 315, 54 créditos* I 

  Un  curso  electivo      

 
 

10 
 
 
 

ANT 214  Deontología : ética y antropología 2 2 -- 54 créditos* II 

ANT 298 Métodos y Técnicas de 
Investigación. Antropológica 3 

3 2 2 c ANT 297, ANT 215 II 

ANT 351 Proyecto de trabajo de campo  3 3 -- ANT 298**, ANT 
336** y 66 créditos*  

I - II 

 Curso: Actividades extra 
académicas 

     

ANT 328 Actividad  de Antropología 1 2 2 -- 40 créditos 
obligatorios 

I-II 

ANT 337 Curso Práctico de Etnografía 
Peruana* 

2 2 -- 40 créditos 
obligatorios 

I-II 

  Dos cursos  electivos      

11 
 

ANT 333 Trabajo de campo 5 5 -- ANT 214, ANT 298, 
ANT 351  

I-II 

ANT 337  Curso Práctico de Etnografía Peruana para alumnos extranjeros y opcionales para alumnos de la 
Especialidad 
(1)  Las prácticas a corresponden a prácticas de aula y las prácticas c corresponden a prácticas de análisis e 
interpretación de textos. 
(2)  ANT 102 y  SOC 103 son cursos de Estudios Generales Letras. 
* Cursos obligatorios. 
** Cursos que pueden llevarse de manera simultánea.  

 

 

II. CURSOS ELECTIVOS POR AREAS DE CONCENTRACIÓN 
 
 

Nivel Clave Curso Crédito Hora Semanal Requisito 

Teórica Práctica 

 
5 

 
A. INTERCULTURALIDAD, IMAGINARIOS Y LENGUAJE 

 

 
 
 

 
5 

ANT 210  Antropología de la religión 3 3 -- ANT 102 

ANT 212 Lenguaje y sociedad  3 3 -- ANT 102 

ANT 229  Etnicidad y Minorías Étnicas 3 3 -- ANT 102 

ANT 230  Antropología del derecho y 
pluralismo jurídico  

3 3 -- ANT 102 

ANT 240  Antropología Política 2 3 3 -- ANT 102 

ANT 267 Antropología de la  Subjetividad 3 3 -- ANT 102 

ANT 270 Antropología visual 3 2 2 c ANT 102 

                                                 
 



 

ANT 271 Dinámicas y sistemas 
socioculturales 

3 3 -- ANT 102 

ANT 343  Mitología y Análisis de Discursos 3 3 -- ANT 102 

ANT 347 Etnografía comparada 3 3 -- ANT 102 

PSB 246 Psicología social 5 5 -- LL.CC.HH. 

SOC 248 Sociología y antropología del arte 2 2 -- ARTES 

SOC 345 Etnicidad y mestizaje 3 3 -- CCSS, otra área 

SOC 349 Sociología de la comunicación 3 3 -- CCSS, otra área 

  
B. ESTUDIOS ANDINOS 
 

 
 
 
 

5 
 

ANT 205 Folclore y Arte Popular  3 3 -- ANT 102 

ANT 247   Tecnologías Andinas 3 3 -- ANT 102 

ANT 250  Pensamiento Andino 3 3 -- ANT 102 

ANT 272 Industrias extractivas y 
sociedades rurales 

3 3 -- ANT 102 

ANT 280 Temas en antropología andina 3 3 -- ANT 102 

ANT 281 Temas de antropología 
amazónica 

3 3 -- ANT 102 

ANT 341   Antropología Peruana  3 3 -- ANT 102 

ANT 344  Antropología histórica 3 3 -- ANT 102 

ANT 348 Indigenismos latinoamericanos 3 3 -- ANT 102 

LIN 332 Lingüística andina 4 4 -- LL.CC.HH. 

SOC 345 Etnicidad y mestizaje en el Perú 3 3 -- CCSS, otra área 

  
C. TEMAS URBANOS 

 

 
 
 
 

5 

ANT 229  Etnicidad y Minorías étnicas 3 3 -- ANT 102 

ANT 240  Antropología Política 2 3 3 -- ANT 102 

ANT 246  Drogas y Sociedad 3 3 -- ANT 102 

ANT 248 Migración y cultura urbana en el 
Perú 

3 3 -- ANT 102 

ANT 275 Antropología del turismo 3 3 -- ANT 102 

ANT 278 Temas en antropología urbana 3 3 -- ANT 102 

ANT 334 Educación, cultura y desarrollo 3 3 -- ANT 102 

ANT 346 Cultura popular urbana 3 3 -- ANT 102 

ANT 342 Antropología del espacio 3 3 -- ANT 102 

SOC 382 Gestión urbana y desarrollo 3 3 -- CCSS. otra área 

  
D. DESARROLLO 

 

 
 
 
 

5 

ANT 207  Antropología de la Salud 3 3 -- ANT 102 

ANT 228  Ecología y Sociedad 3 3 -- ANT 102 

ANT 244 Relaciones de Género 3 3 -- ANT 102 

ANT 246 Drogas y sociedad 3 3 -- ANT 102 

ANT 247 Tecnologías andinas 3 3 -- ANT 102 

ANT 269  Antropología y región en el Perú 3 3 -- ANT 102 

ANT 272 Industrias extractivas y 
sociedades rurales 

3 3 -- ANT 102 

ANT 275 Antropología del turismo 3 3 -- ANT 102 

ANT 334  Educación, cultura y Desarrollo 3 3 -- ANT 102 

SOC 348 Procesos y estrategias de toma 
de decisiones 

3 3 -- CCSS, otra área 



 

SOC 364 Políticas sociales y gestión 
Pública 

3 3 -- CCSS, otra área 

SOC 382 Gestión urbana y desarrollo 3 3 -- CCSS, otra área 

  
E. CURSOS ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD 

 

 ANT 219 Temas en Antropología 1 3 3 - ANT 102 

5 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 5 

ANT 220 Temas de antropología 2 3 3 -- ANT 102 

ANT 290 Temas en metodología de la 
investigación  

3 3 -- ANT 102 

ANT 299 Temas en antropología y medio 
ambiente 

3 3 -- ANT 102 

ANT 330 Temas en teoría antropológica 3 3 -- ANT 102  

ANT 323 Temas de antropología 3 3 3 -- ANT 102 

ANT 324 Temas de antropología 4 3 3 -- ANT 102 

ANT 325 Temas de antropología 5 3 3 -- ANT 102 

ANT 326 Temas de antropología 6 3 3 -- ANT 102 

CIS 311 
Actividades en Ciencias Sociales 
1 

1 - 
2 

-- 

CIS 312 
Actividades en Ciencias Sociales 
2 

1 - 
2 

-- 

CIS 313 
Actividades en Ciencias Sociales 
3 

1 - 
2 

-- 

 
F. CURSOS ELECTIVOS DE   OTRA ESPECIALIDAD 

 

FIL  255  Filosofía Social 3 3 -- Alumno de la Facultad 

CIS 206 Análisis de Procesos y 
Pensamientos Sociales Peruanos 

4 4 -- ANT 102 

CIS 237 Procesos del mundo 
Contemporáneo 

4 4 -- ANT 102 

CIS 205 Lengua y cultura quechua 1 3 3 - -- 

CIS 207 Lengua y cultura quechua 2 3 3 - CIS 205 

CIS 268 
  

Procesos sociales y políticos 
de América Latina 

3 3 -- Alumno código 14 

TEO 206  Teología social 3 3 -- Pertenecer a CC.SS. 

 
8 

CIS  303  Seminario de Temas  en Ciencias 
Sociales 

3 3 -- 34 créditos obligatorios o 
40 créditos en total 

CIS 300 Metodología visuales para la 
investigación 

3 2 2 34 créditos obligatorios  

 
 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
 
ANT 241  Etnografía Andina (4 créditos) 
La región andina como área cultural. Aproximación a los estudios antropológicos de la región andina. 
Métodos utilizados y líneas de investigación. Organización social e ideología, simbolismo y religión. 
Parentesco e instituciones andinas. Economía y actividades productivas. Continuidad y cambio cultural en la 
sociedad andina. 
 
ANT 352  Teoría antropología 1: la antropología y los descubrimientos del otro (4 créditos) 



 

El curso estudia la relación entre la antropología y el “otro” culturalmente diferente, desde sus  
antecedentes en la experiencia colonial del siglo XVI hasta los debates contemporáneos 
 
ANT 353  Teoría antropológica 2: fundamentos y vigencia de la teoría social (4 créditos) 
El curso presenta los principales debates teóricos de las ciencias sociales, prestando particular atención a los 
autores clásicos como Marx, Durkheim y Weber, sus principales preocupaciones, conceptos y enfoques, así 
como su influencia en la antropología y en desarrollos teóricos posteriores. 
 
ANT 296  Etnografía Amazónica (4 créditos) 
La Amazonía como área cultural. Las culturas nativas. Métodos de aproximación y líneas de estudio. 
Ecología, economía y organización social. La colonización, proyectos de desarrollo y su impacto en los grupos 
nativos. Políticas en América Latina sobre minorías étnicas de la Amazonia. Las comunidades nativas y las 
ciudades. 
 
ANT 231  Parentesco y Organización Social (4 créditos) 
El parentesco como base de la organización social de los grupos humanos en sociedades tradicionales. 
Sistema de parentesco en los Andes; técnicas y métodos de recolección y análisis. Aplicación de los 
conocimientos del parentesco en las relaciones de poder, en zonas rurales y urbanas. 
 
ANT 243  Antropología Urbana (4 créditos) 
Tradicionalmente se encargó a la Antropología Urbana el estudio de las comunidades que presentaban 
dificultades o resistencias a las nuevas pautas de conducta en la ciudad. Hoy, esta disciplina se ha redefinido 
para observar la relación que existe entre la estructura urbana y sus transformaciones con relación a la 
riqueza de formas de comportamiento y patrones culturales que se vienen produciendo en el medio urbano 
en los últimos tres siglos. El curso pretende observar estos fenómenos prestando atención a procesos 
urbanos peruanos donde las migraciones internas y el proceso de urbanización han tenido particular 
incidencia en la pluralidad de vidas cotidianas y generación de identidades que se desarrollan como cultura 
urbana en el país que se abre al siglo XXI.   
 
ANT 312  Simbolismo y Ritual (4 créditos) 
Análisis intercultural de sistemas simbólicos, lenguaje, rito y ceremonias como vida normativa. Rol social del 
rito y del símbolo. La simbología en la cultura andina y en la cultura moderna. 
 
ANT 354  Teoría antropológica 3: la antropología social y cultural (5 créditos) 
El curso presenta el desarrollo institucional de la antropología así como las principales escuelas, debates y 
tradiciones de la disciplina durante la mayor parte del siglo XX.  
 
ANT 215  Estadística Social para Antropólogos (4 créditos) 
El curso está orientado al antropólogo como usuario de procedimientos estadísticos y como consumidor de 
estadísticas. Se pretende exponer, de una manera práctica, las técnicas más útiles que permitan al 
estudiante producir y revisar estadísticas entendiendo su lógica, supuestos, alcances y limitaciones. Por ello, 
y teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con paquetes de software que virtualmente eliminan la 
necesidad de cálculos manuales, el aprendizaje será eminentemente práctico y con el soporte del SPSS y 
otros programas informáticos (como el StatCalc, el EpiCalc y el WinEpiscope). El curso incluye una revisión al 
muestreo probabilístico, estadística descriptiva uni y bivariada, estadística descriptiva y bivariada, estadística 
descriptiva multivariada e introducción a las técnicas de predicción. 
 
ANT 335  Prácticas de Campo 1 (2 créditos) 
Práctica dirigida de investigación antropológica. Desarrollo de habilidades de contacto con la población, 
observación y descripción básicas 
 
ANT 356  Teoría antropológica 5: Antropología peruana y Latinoamérica (4 créditos) 



 

El curso presenta una visión panorámica del desarrollo institucional de la antropología en el Perú y en 
América Latina, así como los principales temas de estudio y debates de la disciplina en la región. 
 
ANT 293  Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica 1 (4 créditos) 
Principales debates epistemológicos en torno al método antropológico. La observación participante, el 
método comparativo. Diseño de un proyecto de investigación. Procesos de conceptualización y 
operacionalización de hipótesis y variables. Planteamiento de la investigación. 
 
ANT 308  Antropología Económica (4 créditos) 
Estudio de sistemas económicos no capitalistas en poblaciones campesinas y tribales. Modos de producción 
y su vinculación con el medio ambiente; modos de distribución y su vinculación con el poder y con sistemas 
económicos monetarios. Problemas económicos de los sectores rurales, y específicamente peruanos. 
Estudios clásicos de autores contemporáneos. 
 
ANT 315  Antropología del Desarrollo (4 créditos) 
Concepto de desarrollo. Desarrollo rural y campesinado. Papel de la tecnología y de la organización comunal 
en los proyectos de desarrollo. Las comunidades campesinas y las políticas agrarias. Antropología y salud, 
educación y vivienda. Rol del antropólogo en los proyectos multidisciplinarios para el desarrollo rural (sierra 
y selva). 
 
ANT 335  Prácticas de campo 1 (2 créditos) 
Práctica dirigida de investigación antropológica. Desarrollo de habilidades de contacto con la población, 
observación y descripción básica. 
 
 
ANT 310  Antropología Política 1 (4 créditos) 
Lo político en los clásicos de las ciencias sociales. Conceptos y debates de la antropología política: 
territorialidad y parentesco, sistema político segmentario y Estado centralizado, origen del Estado, entre 
otros. Religión y política. Cultura y política. El poder en los Andes. Cultura andina y movimiento político 
nacional. 
 
 
ANT 236  Campesinado (4 créditos) 
Las sociedades campesinas contemporáneas. Aspectos económicos, sociales y político-culturales. El 
campesinado peruano. La comunidad campesina y el mercado capitalista. Estudio comparativo del 
campesinado en países del Tercer Mundo. 
 
 
ANT 297  Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica 2 (4 créditos) 
Delimitación de la población a estudiar. Las técnicas clásicas en antropología; la etnografía. Las técnicas 
cualitativas: entrevista, historia de vida, historia oral. 
 
ANT 316  Técnicas de Promoción (2 créditos)  
Técnicas de trabajo directo con grupos humanos. Planificación del trabajo. Dinámica de grupo. Técnicas de 
participación y comunicación. Organización de grupos humanos. Presentación de experiencias: promoción 
social, educación popular, etc. Investigación-acción, investigación participativa. 
 
ANT 336  Prácticas de Campo 2 (2 créditos) 
Práctica dirigida de investigación antropológica. Descripción y análisis a partir de la aplicación de técnicas y 
métodos de investigación. 
 
ANT 340  Diseño y Evaluación de Proyectos de Desarrollo (2 créditos) 



 

La primera parte del curso propone preparar al estudiante en la formulación y diseño de proyectos de 
investigación aplicada a temas de interés precedentes de las demandas sociales y culturales de un país como 
el nuestro. Estas demandas provienen de la necesidad de vincular la investigación a temas variados como: 
medio ambiente, alivio a la pobreza, desarrollo urbano y rural, género, etc.  La segunda parte del curso se 
orienta a la necesidad de proveer al estudiante de los instrumentos y la opción crítica y analítica para el 
monitoreo y la evaluación de los proyectos de desarrollo en el proceso de aplicación o la conclusión de los 
mismos. 
 
ANT 214  Deontología: Ética y Antropología  (2 créditos) 
El papel del antropólogo en su relación personal y humana con grupos e individuos; sus aportes y 
responsabilidades en la promoción humana y social de los valores culturales de los pueblos estudiados; la 
ética y la moral en el ámbito de la antropología como trabajo y como profesión. 
 
ANT 298  Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica 3 (3 créditos) 
Métodos de análisis de datos. El problema de la representatividad y la generalización de datos cualitativos. 
Los métodos de análisis cualitativo (análisis de contenido, análisis estructural, etc.) Codificación de datos. 
Análisis computarizado de datos. 
 
ANT 351  Proyecto de Trabajo de Campo (3 créditos)  
El curso consiste en el diseño de un proyecto de investigación que comprende la formulación de un 
problema a investigar, así como la elaboración de preguntas, el desarrollo de un marco conceptual, el diseño 
de una propuesta metodológica y la selección de un caso, que permitan su exploración etnográfica y su 
discusión teórica. La aprobación del curso es requisito para matricularse en el curso de Trabajo de Campo 
(ANT 333).  
 
ANT 333  Trabajo de Campo (5 créditos) 
El curso de Trabajo de Campo consiste en la realización de una investigación etnográfica de un mínimo de 
tres meses de duración a cargo del estudiante, quien trabaja de manera individual bajo la supervisión y 
seguimiento de un asesor. Esta investigación se sustenta en un PROYECTO de trabajo de campo, 
previamente aprobado. El objetivo principal del curso es que el estudiante culmine un proceso de 
investigación y pueda redactar un INFORME de campo. El peso principal del informe debe estar puesto en (i) 
una revisión del marco teórico discutido en el proyecto a la luz de los datos recogidos en el campo; (ii) la 
organización y presentación de los datos recogidos siguiendo una estructura descriptiva o línea 
argumentativa, coherentes. Aquellos informes aprobados reúnen la condición para ser sustentados de 
manera oral como tesis de licenciatura. 
 
 

CURSOS DE ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS 
 
ANT 328  Actividades en Antropología 1 (2 créditos) 
El  curso de actividades busca  diversificar las posibilidades de formación. Incluyen: 1) la participación en 
talleres y equipos de investigación de la universidad; 2) el desarrollo de investigaciones no conducentes a la 
tesis que tienen proyección a la comunidad o al desarrollo de la antropología; 3) las prácticas 
preprofesionales; y, 4) las actividades de proyección social y voluntariado (incluyendo actividades de 
proyección y apoyo en caso de desastres y otros similares). Previa autorización del coordinador, y siempre 
que se cumplan los requisitos de tiempo de dedicación y no se interfiera con las actividades académicas, el 
formato del curso permite reconocer como tales a actividades no promovidas desde la Facultad.  
 
ANT 337  Curso  Práctico de Etnografía Peruana (2 créditos) 
El curso Práctico de Etnografía Peruana busca complementar  la formación del estudiante de Antropología 
brindándole la oportunidad  de tener un acercamiento a la realidad social peruana más vivencial. 



 

El curso taller  de Etnografía  peruana está destinado principalmente  para los estudiantes de intercambio, 
pero también está abierto a otros alumnos de la especialidad y de la Universidad. 
El objetivo es darles la oportunidad  de conocer aspectos de la cultura peruana a partir de un diálogo entre 
las lecturas y pequeñas experiencias de contacto directo con la realidad. Esta experiencia permitiría a los 
alumnos poder desarrollar una corta investigación etnográfica bajo la Guía  y supervisión del profesor del 
curso. 
 
 
CURSOS ELECTIVOS POR AREAS DE CONCENTRACION 
 
A. Interculturalidad, Imaginarios y Lenguaje 
 
ANT 210  Antropología de la Religión (3 créditos) 
Introducción general a la antropología de la religión, su teoría y métodos de investigación. Panorama de la 
realidad religiosa peruana y la religiosidad popular; estudio de ejemplos y breve análisis histórico de la 
formación de la realidad religiosa. La religión rural y andina. 
 
ANT 212  Lenguaje y Sociedad (3 créditos) 
Interrelación entre cultura, sociedad y lenguaje. Adquisición del lenguaje. Problemas de multilingüismo. 
Antropología educacional. Cultura de masas y Mass Media. 
 
ANT 229  Etnicidad y Minorías Étnicas (3 créditos) 
Mestizaje biológico y social. El mestizo, el cholo y el indígena como categorías sociales, estereotipos. 
Relaciones interétnicas, conflictos raciales y sociales, minorías étnicas. El caso de las minorías étnicas en las 
ciudades del Tercer Mundo y en la Amazonía peruana. 
 
ANT 230  Antropología del Derecho y  Pluralismo Jurídico (3 créditos) 
El curso tiene por objeto invitar a los estudiantes a reflexionar sobre la dimensión social y cultural del 
Derecho.  Pretende relativizar y cuestionar la famosa ecuación positivista (Derecho=Estado) que atribuye el 
monopolio normativo y jurisdiccional al estado moderno.  Para ello se revisarán diversos trabajos 
etnográficos tanto del Perú como del extranjero.  Además, procura exponer al estudiante a diversas 
realidades jurídicas con el fin de resaltar el carácter contingente del Derecho y de los diversos 
ordenamientos normativos creados por las sociedades. 
 
ANT 240  Antropología Política 2 (3 créditos) 
El poder en los Andes: el poder en el mundo prehispánico, el choque de la Conquista, la herencia colonial, el 
autoritarismo y la reciprocidad, el concepto andino de poder, la relación con el poder nacional, las formas 
actuales de organización. La cultura política en el Perú de hoy: tradición y modernidad, lo religioso en la 
cultura política popular, la violencia política. 
 
ANT 267    Antropología de la Subjetividad (3 créditos) 
Teorías antropológicas y psicoanalíticas de la cultura y la personalidad. Teorías de la socialización y de las 
bases culturales de la personalidad: agencia de socialización, primera y segunda socialización. Identidad y 
cultura: psicología femenina y patrones culturales, continuidad cultural frente al cambio social. 
 
ANT 270  Antropología Visual (3 créditos) 
Se trata de la revisión y discusión del rol de las formas de representación visual en los procesos de construcción 
de identidades nacionales,  étnico/raciales y de género, así como en la conformación de  la esfera pública 
contemporánea, en donde a través de los medios audio-visuales se constituyen y negocian definiciones de 
ciudadanía, violencia política, memoria e interculturalidad. A través del cine y video etnográfico la propia 
disciplina antropológica ha recurrido a la imagen como medio para la difusión del conocimiento antropológico. 



 

En ese sentido, la antropología visual exige también una reflexión autocrítica acerca de los contenidos culturales, 
ideológicos y éticos del discurso que ella misma produce, difunde y media en la escena cultural contemporánea.   
 
ANT 271  Dinámicas y Sistemas Socioculturales (3 créditos) 
En este curso se tratara de la dinámica de sistemas socio-culturales, o sea cómo una sociedad cambia de una 
configuración dada a otra con estructura distinta. La materia estará orientada en términos de una 
introducción a la teoría de sistemas complejos y la aplicación de esta a los sistemas socioculturales. Se 
explicarán los principios generales que operan en todos los sistemas complejos naturales y humanos, y 
cómo éstos contribuyen a la comprensión del cambio social. Se introducirá el uso de modelos para la 
simulación social en computadora (“sociedades artificiales”) para el análisis de la evolución sociocultural. 
Veremos casos específicos como la difusión de chismes, la violencia civil, el Imperio Romano, Tiwanaku, las 
comunidades campesinas andinas, el sistema global imperante, entre otros.  
 
ANT 343  Mitología y Análisis de Discursos  (3 créditos) 
Elementos para el análisis e interpretación de mitos y discursos. Principales métodos de análisis, 
estructuralismo. Análisis de corpus míticos específicos (andinos, amazónicos, mitos urbanos, etc.). 
 
ANT 347  Etnografía Comparada (3 créditos) 
La antropología es esencialmente comparativa. El conocimiento de la variedad sociocultural, pasada y 
presente, es parte fundamental de la formación antropológica. Este curso presenta un abanico de casos de 
sociedades estudiadas antropológicamente, con énfasis en diferentes regiones del mundo, que puede ser 
variable según la experiencia del responsable. Al mismo tiempo, se trabaja la idea de la comparación desde 
la teoría y la metodología. Así, se discutirán cuáles son los criterios que hacen legítima la comparación entre 
dos sociedades y cómo la comparación contribuye a la construcción de la teoría antropológica. 
 
PSB  246  Psicología Social (5 créditos) 
El estudiante reflexionará sobre la importancia del enfoque psicológico y social en la comprensión de la 
interacción del individuo y su entorno examinando el estado actual de la disciplina en los fenómenos 
distintivos intrapersonales, interpersonales y grupales.  
 
SOC 248  Sociología y Antropología del Arte (2 créditos) 
Familiarizar al estudiante con el pensamiento sociológico y antropológico. Se ofrecerá nuevas herramientas 
para entender la problemática de la expresión artística, e interrogarnos acerca del lugar del artista y de su 
práctica en el mundo contemporáneo. Para eso interrogaremos expresiones artísticas diversas de la 
sociedad peruana pasada y actual. 
 
SOC 345   Etnicidad y Mestizaje en el Perú (3 créditos)  
Este curso está orientado a precisar las distintas vertientes étnicas y culturales de la sociedad peruana 
actual, como los diferentes enfoques que se han desarrollado sobre este tema. Se presta atención a 
nuestras diferentes  tradiciones culturales y sus múltiples imbrincamientos: lo criollo, lo andino, lo 
amazónico, y lo mestizo. Asimismo, se trabajarán las migraciones internacionales y colonias presentes en el 
Perú, las relaciones interétnicas y la construcción social de identidades culturales. 
 
SOC  349  Sociología de la Comunicación (3 créditos)  
La comunicación como fundamento de la sociabilidad. La cultura como orden simbólico. La institución de los 
sujetos y la creación cultural. Las representaciones colectivas y los discursos.  Clasificación y poder. Los 
medios de comunicación. La recepción y el consumo. Los medios audiovisuales. 
 
 
B. Estudios Andinos  
 
ANT 205  Folclore y Arte Popular (3 créditos) 



 

Teoría general del folclore con referencia especial al folclore peruano. Estudio de las manifestaciones 
artísticas de la cultura tradicional andina y amazónica. Vinculación con la estructura social. El folclore como 
medio de reproducción social. 
 
ANT 247  Tecnologías Andinas (3 créditos) 
Fundamentos de la tecnología andina, desde los aportes de la arqueología, la etnología y demás ciencias 
sociales. La tecnología andina –particularmente agropecuaria– como base para los proyectos de desarrollo. 
 
ANT 250  Pensamiento Andino (3 créditos) 
Análisis estructural y descriptivo de mitos andinos. Relación entre ideología y cultura en los Andes centrales. 
Ideología tradicional y movimientos políticos contemporáneos. 
 
ANT 272  Industrias Extractivas y Sociedades Rurales (3 créditos) 
El presente curso analiza la expansión global de las industrias extractivas y sus consecuencias sociales en 
contextos globalizados. En particular se examina cuatro temas: el desarrollo histórico de la industria; los 
discursos y políticas corporativas y estatales actuales; los procesos de cambio (impactos) sociales, culturales 
y ambientales, y; los actores políticos, movilizaciones y conflictos. El curso incluirá tanto discusión teórica 
como estudios de caso y estará enfocado (pero no limitado) a la industria corporativa en los países andinos, 
en especial el Perú.  
 
ANT 280  Temas en Antropología Andina (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
ANT 281  Temas en Antropología Amazónica (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
ANT 341  Antropología Peruana  (3 créditos) 
Desarrollo de la antropología en el Perú. Evolución de los estudios en antropología y afines en el territorio 
peruano: temas de interés, enfoques, espacios y sociedades estudiadas. Principales autores extranjeros y 
nacionales que han trabajado sobre el Perú. 
 
ANT 344  Antropología Histórica (3 créditos)  
Análisis de los procesos de transformación cultural desde un enfoque antropológico. Aborda el cambio social 
a partir de conceptos como variación e invariabilidad, transformación, adaptación y permanencia, ritmos y 
confluencia de procesos, cambios endógenos y exógenos. Apertura y comparación con escuelas y enfoques 
de la historia y la historiografía. 
 
ANT 348  Indigenismos Latinoamericanos (3 créditos) 
Como el Perú es un país con una fuerte tradición indígena, que está presente de muchos modos en la actual 
población peruana, y como la antropología es una ciencia comparativa, ayuda mucho al antropólogo 
formado en el Perú conocer los indigenismos latinoamericanos. Aunque se denomina indigenismo al 
movimiento político-cultural surgido en Latinoamérica en el primer tercio del siglo XX a raíz del silencio legal 
sobre el indio que trajo la Independencia de signo liberal, se llama también así a la reflexión sobre los indios 
vencidos hecha por los europeos vencedores para incorporarlos al proyecto colonial. Este  curso estudia 
ambos. 
 
LIN 332  Lingüística (3 créditos) 
El curso tiene como objetivo principal motivar el interés del estudiante por la situación lingüística, pasada y 
presente, del área andina en general y del Perú en particular, con particular énfasis en el estudio de las 
lenguas llamadas “mayores “(quechua, aymara, puquina y mochica). 



 

 
SOC 345   Etnicidad y Mestizaje en el Perú (3 créditos)  
Este curso está orientado a precisar las distintas vertientes étnicas y culturales de la sociedad peruana 
actual, como los diferentes enfoques que se han desarrollado sobre este tema. Se presta atención a 
nuestras diferentes  tradiciones culturales y sus múltiples imbrincamientos: lo criollo, lo andino, lo 
amazónico, y lo mestizo. Asimismo, se trabajarán las migraciones internacionales y colonias presentes en el 
Perú, las relaciones interétnicas y la construcción social de identidades culturales. 
 
 
C. Temas Urbanos 
 
ANT 229  Etnicidad y Minorías Étnicas (3 créditos) 
Mestizaje biológico y social. El mestizo, el cholo y el indígena como categorías sociales, estereotipos. 
Relaciones interétnicas, conflictos raciales y sociales, minorías étnicas. El caso de las minorías étnicas en las 
ciudades del Tercer Mundo y en la amazonía peruana. 
 
ANT 240  Antropología Política 2 (3 créditos) 
El poder en los Andes: el poder en el mundo prehispánico, el choque de la Conquista, la herencia colonial, el 
autoritarismo y la reciprocidad, el concepto andino de poder, la relación con el poder nacional, las formas 
actuales de organización. La cultura política en el Perú de hoy: tradición y modernidad, lo religioso en la 
cultura política popular, la violencia política. 
 
ANT 246  Drogas y Sociedad  (3 créditos) 
Los estados alterados de conciencia. Los psicoactivos en la sociedad tradicional. La domesticación social de 
la droga. Etnografía y etnobiología de las drogas domésticas en nuestra sociedad. Categorías y definiciones 
sociales, técnicas, científicas y burocráticas, de los psicoactivos. El uso tradicional de la coca. Coca, cocaína  
narcotráfico. Drogadicción y rehabilitación. La droga en la sociedad contemporánea. 
 
ANT 248  Migración y cultura urbana en el Perú (3 créditos) 
El fenómeno migracional y la cultura urbana en el Perú: crecimiento de las ciudades, migración interna e 
internacional, la cultura urbana actual. Estudio de casos. 
 
ANT 275  Antropología del Turismo (3 créditos) 
El turismo es un fenómeno que produce cambios culturales significativos, dado que su existencia implica una 
relación entre territorios alejados, economías distintas e identidades y culturas diferentes. La intensa 
circulación de poblaciones propiciada por esta industria tiende a romper las fronteras culturales, genera 
espacios de encuentro e inserta a las personas en redes de relaciones que sobrepasan el espacio local.  Su 
objetivo es describir de qué manera el turismo puede ser entendido como una expresión de la globalización 
en la medida en que concilia los particularismos culturales con movimientos poblacionales y mercados 
supranacionales.  El objetivo principal es determinar cómo se constituye la imagen del mundo actual y como 
esta se convierte en una mercancía de intercambio dentro del ámbito del turismo. Su desarrollo incluye una 
tipología de los distintos tipos de turismo y turistas. 
 
ANT 278  Temas en Antropología Urbana (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
ANT 334  Educación, Cultura y Desarrollo  (3 créditos) 
La educación escolar en el Perú como objeto del imaginario social vinculado al progreso y al desarrollo. 
Autoridad y disciplina en la escuela. La escuela como institución compleja: estrategias de los actores sociales 
en torno a la escuela y dentro de ella. El antropólogo dentro de la escuela: etnografía de aula y etnografía de 
escuela como instrumentos para la gestión y la actividad pedagógica en la escuela. La educación 



 

intercultural: concepto, posibilidades, aportes del antropólogo. El antropólogo y las políticas educativas y 
culturales. 
 
ANT 346  Cultura Popular Urbana (3 créditos)  
Participación de ciudades y culturas populares urbanas en el desarrollo nacional multicultural. Dinámicas 
sociales, culturales y económicas de los procesos de urbanización y crecimiento urbano en el país, matices 
regionales. Expansión y transformaciones de la cultura popular urbana; impactos de la migración, medios y 
globalización. La construcción del espacio público, ciudadanía nacional y movimientos sociales; exclusión, 
diversidad cultural, supervivencia, pobreza e imaginarios urbanos.  
 
ANT  342 Antropología del Espacio (3 créditos) 
El estudio de los fenómenos culturales nos confronta cotidianamente a la manera en que los grupos 
humanos comprenden y hacen suyo el espacio en el que viven. Cómo organizamos nuestro espacio dentro 
de nuestro hogar o en el trabajo. Cómo se organiza el espacio de una comunidad, de un barrio o de una 
metrópoli y qué impacto tiene sobre la vida cotidiana. En el mundo moderno estas preguntas se vuelven 
más exigentes en la medida que existe pluralidad de patrones de apropiación espacial. El curso tiene como 
objetivo invitar al estudiante a desarrollar su capacidad de observación de la dimensión espacial en los 
diferentes fenómenos sociales que se desarrollan en la vida cotidiana.  Este curso busca, asimismo, brindar 
puntos de encuentro que permitan al estudiante de antropología entrar en diálogo interdisciplinario con la 
arquitectura, entendiendo esta disciplina como aquella que se ocupa de la producción del espacio 
construido. 
 
 
SOC 382   Gestión Urbana y Desarrollo (3 créditos) 
Este curso busca presentar los principales enfoques sobre la producción del espacio en la ciudad en 
contextos de urbanización. Estudiar los actores directamente implicados y las lógicas transversales que 
subyacen a la producción del espacio. b) Presentar los principales enfoques y métodos de la planificación 
como instrumento de gestión y sus condicionamientos sociales. Presentar los mutuos aportes entre las 
ciencias sociales y el urbanismo. c) Estudiar el papel del Estado, los gobiernos locales y las organizaciones de 
la sociedad civil en la planificación urbana. Analizar el impacto de las luchas urbanas. d) Analizar estudios de 
caso y experiencias de Hábitat negociado, tanto en países desarrollados como en países del tercer mundo, y 
el Perú en particular. e) Presentar el marco institucional y organizativo que sustentan las actuales 
propuestas sobre la planificación y gestión urbana y su relación con el desarrollo. 
 
 
D. Desarrollo 
 
ANT 207  Antropología de la Salud (3 créditos) 
Relación de la medicina tradicional con la moderna. Sistemas de medicina tradicional, el rol de los shamanes 
y curanderos en las sociedades campesinas y tribales. Migración y curanderismo en países del Tercer 
Mundo. La medicina tradicional como medio de la medicina preventiva en la sociedad contemporánea. 
 
ANT 228  Ecología y Sociedad (3 créditos) 
Interrelaciones entre el hábitat y las poblaciones humanas, animales y vegetales, desde el punto de vista de 
los procesos de regulación y evaluación. Procesos de adaptación ecológica de sociedades tradicionales; 
estrategias de subsistencia basadas en la caza y recolección, horticultura, pastoreo y agricultura. Adaptación 
humana a los ecosistemas andinos, áridos y tropicales. Relación entre ecología y demografía. 
 
ANT 244  Relaciones de Género (3 créditos) 
La construcción de categorías de género a partir de las diferencias entre los sexos. La constitución de las 
esferas doméstica y pública y consecuencias sociales, políticas, económicas. Mitos sobre la dicotomía 
femenino-masculino. Estudio de material etnográfico comparativo. 



 

 
ANT 246  Drogas y Sociedad  (3 créditos) 
Los estados alterados de conciencia. Los psicoactivos en la sociedad tradicional. La domesticación social de 
la droga. Etnografía y etnobiología de las drogas domésticas en nuestra sociedad. Categorías y definiciones 
sociales, técnicas, científicas y burocráticas, de los psicoactivos. El uso tradicional de la coca. Coca, cocaína  
narcotráfico. Drogadicción y rehabilitación. La droga en la sociedad contemporánea. 
 
ANT 247  Tecnologías Andinas (3 créditos) 
Fundamentos de la tecnología andina, desde los aportes de la arqueología, la etnología y demás ciencias 
sociales. La tecnología andina –particularmente agropecuaria– como base para los proyectos de desarrollo. 
 
ANT 269  Antropología y Región en el Perú (3 créditos) 
Concepto de región, necesidad de su estudio. Elementos de una región. Economía y región. Grandes 
regiones del Perú: geográfica, económica y cultural. Regionalización: concepto, historia y proyección actual. 
Análisis micro-regional. 
 
ANT 272  Industrias Extractivas y Sociedades Rurales (3 créditos) 
El presente curso analiza la expansión global de las industrias extractivas y sus consecuencias sociales en 
contextos globalizados. En particular se examina cuatro temas: el desarrollo histórico de la industria; los 
discursos y políticas corporativas y estatales actuales; los procesos de cambio (impactos) sociales, culturales 
y ambientales, y; los actores políticos, movilizaciones y conflictos. El curso incluirá tanto discusión teórica 
como estudios de caso y estará enfocado (pero no limitado) a la industria corporativa en los países andinos, 
en especial el Perú.  
 
ANT 334  Educación, Cultura y Desarrollo  (3 créditos) 
La educación escolar en el Perú como objeto del imaginario social vinculado al progreso y al desarrollo. 
Autoridad y disciplina en la escuela. La escuela como institución compleja: estrategias de los actores sociales 
en torno a la escuela y dentro de ella. El antropólogo dentro de la escuela: etnografía de aula y etnografía de 
escuela como instrumentos para la gestión y la actividad pedagógica en la escuela. La educación 
intercultural: concepto, posibilidades, aportes del antropólogo. El antropólogo y las políticas educativas y 
culturales. 
 
SOC 348  Procesos y Estrategias de Toma de Decisiones (3 créditos) 
La realización de proyectos de distinto tipo (desarrollo, educativo, sanitarios, familiares, empresariales) 
conlleva un proceso permanente de elaboración de estrategias de toma de decisiones. El curso busca, a 
nivel microsocial, presentar enfoques y métodos para el análisis de estas estrategias y para la elaboración de 
propuestas que apunten a mejorarlas en diversidad de situaciones prácticas. Prestará especial atención a 
métodos y modelos basados en los enfoques de elección racional; dilema del prisionero; teoría de juegos; y 
agente-autoridad. Se enmarca en una perspectiva de sociología aplicada. 
 
SOC 364  Políticas Sociales y Gestión Pública (3 créditos) 
El curso presenta elementos conceptuales e instrumentales para el análisis de políticas públicas y la 
construcción de la agenda. Se abordan debates clásicos sobre la relación estado-mercado, autoridad 
pública-agencia social, caridad-contrato, y debates contemporáneos respecto a las orientaciones de la 
política social (sistémico-residual), las modalidades de gestión e intervención del Estado (descentralización, 
privatización, planeamiento) y los criterios de organismos y foros internacionales. Desde una perspectiva 
histórica y comparativa se analizarán las políticas sociales en distintos contextos nacionales (regímenes de 
bienestar, regímenes populistas y neoliberales) y, se estudiarán casos referidos a ámbitos específicos de 
política tales como la seguridad social y ciudadana, la educación, equidad de género, atención a niños, etc. 
Se pondrá especial atención a los retos que enfrentan algunos países en América Latina, en particular el 
Perú, referidos a finanzas y gasto social, aspectos culturales e institucionales en la era de la globalización. 
 



 

SOC 382  Gestión Urbana y Desarrollo (3 créditos) 
Este curso busca presentar los principales enfoques sobre la producción del espacio en la ciudad en 
contextos de urbanización. Estudiar los actores directamente implicados y las lógicas transversales que 
subyacen a la producción del espacio. b) Presentar los principales enfoques y métodos de la planificación 
como instrumento de gestión y sus condicionamientos sociales. Presentar los mutuos aportes entre las 
ciencias sociales y el urbanismo. c) Estudiar el papel del Estado, los gobiernos locales y las organizaciones de 
la sociedad civil en la planificación urbana. Analizar el impacto de las luchas urbanas. d) Analizar estudios de 
caso y experiencias de Hábitat negociado, tanto en países desarrollados como en países del tercer mundo, y 
el Perú en particular. e) Presentar el marco institucional y organizativo que sustentan las actuales 
propuestas sobre la planificación y gestión urbana y su relación con el desarrollo. 
 
 
ELECTIVOS DE LA ESPECIALIDAD  
 
ANT 219, 220, 323, 324, 325, 326  Temas en Antropología 1, 2, 3, 4, 5, 6  (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
ANT 290  Temas en Metodología de Investigación (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
ANT 299  Temas en Antropología y Medio Ambiente (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
ANT 330  Temas en Teoría Antropológica (3 créditos) 
Curso de contenido variable; sobre un tema investigado por un profesor de la Especialidad y que tiene una 
relevancia particular. 
 
CIS 303  Seminario de Temas en Ciencias Sociales (3 créditos) 
El objetivo de este seminario es ofrecer a los estudiantes de la Facultad una perspectiva de análisis 
interdisciplinario con relación a temas específicos de la ciencia social. Cada seminario tratará un tema que 
haya sido trabajado por las tres especialidades de la Facultad (Antropología, Economía y Sociología). El 
seminario apunta, asimismo, a motivar y preparar a los estudiantes para la elección de su tema de tesis. 
Requiere una formación básica en cada disciplina y se recomienda para el 4to. ó 5to. ciclo de estudio. 
 
 
ELECTIVOS FUERA DE LA ESPECIALIDAD  
 
FIL 255  Filosofía Social (3 créditos) 
Filosofía y ciencias sociales: relaciones. El fenómeno social  "antropológico", "sociológico" o "económico" y 
la filosofía. Surgimiento de las ciencias sociales. Problema de la modernidad. "Ciencia" en las ciencias 
sociales, el concepto de sociedad. El fenómeno político: ética y política. 
 
CIS 206  Análisis de Procesos y Pensamientos Sociales Peruanos (4 créditos)  
El curso busca hacer inteligibles los procesos fundamentales del Perú contemporáneo, estableciendo las 
interrelaciones entre los hechos sociales, la producción de imágenes interpretativas del país y sus grandes 
problemas. Se explorarán las hipótesis y los debates fundamentales sobre el país. Asimismo, se reflexionará 
sobre la dimensión acumulativa y las discontinuidades en la producción del conocimiento, estableciendo los 
momentos claves en la emergencia de la sociología y las ciencias sociales y en su proceso de 
institucionalización. 



 

 
CIS 237   Procesos del Mundo Contemporáneo (4 créditos)  
Se trata, en primer lugar, de presentar los principales procesos sociales y políticos que han constituido la 
realidad social contemporánea, con temas como la constitución de un mercado mundial y la formación del 
capitalismo, la modernidad, la función del pensamiento científico y la racionalidad en occidente. En segundo 
lugar, se trata de presentar una visión de cómo el proceso de expansión occidental modeló el mundo 
contemporáneo y América Latina en particular y el papel que juegan los países periféricos en el mundo. En 
tercer lugar, se trata de presentar las características centrales del proceso que a fines del siglo XX ha 
producido el colapso de la Unión Soviética y la extinción de los socialismos reales de Europa Oriental, la 
desaparición del mundo bipolar y el realineamiento general del orden internacional. Finalmente, analizar las 
implicaciones de la revolución científico-tecnológica en curso, poniendo énfasis en el proceso de 
globalización y las políticas de ajuste estructural y los dilemas de la integración regional y la democracia en 
ese contexto. 
 
CIS 205  Lengua y cultura Quechua 1 (3 créditos) 
Presenta la situación del Quechua y la de los quechua hablantes en el contexto social, cultural y político del 
país; se introduce en el conocimiento del quechua como cultura, explorando sus formas de organización y su 
racionalidad discursiva en contextos de cambio social y de exclusión. Al mismo tiempo, el curso introduce en 
el conocimiento de los elementos básicos de la fonética, la escritura y la gramática del Quechua, con el 
propósito de comprender y dialogar con la racionalidad del mundo andino. 
 
CIS 207  Lengua y cultura Quechua 2 (3 créditos) 
Profundiza el uso de la lengua Quechua para facilitar la comunicación con la población quechua hablante, 
mediante el afianzamiento de la gramática, la lectura y la escritura del quechua. Además, se discute las 
implicancias culturales y sociolingüísticas del idioma quechua en relación a los procesos culturales actuales y 
los cambios en las percepciones del universo quechua y sus formas de relación social con la sociedad actual. 
 
CIS 268   Procesos Sociales y Políticos de América Latina (3 créditos) 
El curso intentará presentar los principales procesos sociales y políticos que se han desarrollado en América 
Latina. La reflexión sobre América Latina es fundamental en estos momentos de globalización, en el que se 
afirman nuevos movimientos sociales y perspectivas democráticas. El curso ofrecerá además, una mirada a 
la conformación de América Latina en su historia contemporánea y profundizará en los procesos de 
afirmación de los Estados nacionales, la economía y sus procesos de integración tales como el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras expresiones de integración hasta la evaluación de la 
Iniciativa de las Américas por parte de los EE.UU. El curso tratará además los temas de cultura, de lenguas y 
de etnias que van configurando a la sociedad y a los sujetos latinoamericanos. El curso culminará su 
reflexión sobre la región latinoamericana efectuando una mirada política y social a los principales países 
latinoamericanos y a sus intereses. 
 
TEO 206  Teología Social (3 créditos) 
Intento de reflexión teológica sobre diversos temas de la vida social a partir de la Doctrina Social de la 
Iglesia: el problema de la liberación social, fe y política, la pobreza entre otros aspectos. 
 
CIS 300   Metodologías visuales para la investigación (3 créditos) 
La idea de este curso es ofrecer una introducción al uso de medios visuales en la investigación social. A 
través de la fotografía y el video,  se pueden obtener  aspectos visuales y sensoriales que escapan al análisis 
escrito pero al mismo tiempo pueden  complementar dichos estudios. De lo que se trata es de enriquecer 
una investigación introduciendo en su propuesta metodológica los medios visuales como un procedimiento 
o una herramienta  eficaz y no como una forma irreflexiva de “acumular datos”. Se presentará una serie de 
metodologías de interpretación y análisis de la imagen como base para poder encarar el estudio de lo visual 
y el uso metodológico de los medios audiovisuales. El curso consistirá de una serie de clases teóricas acerca 



 

de la epistemología implicada en la investigación cualitativa a través de recursos audio-visuales, así como de 
una serie de ejercicios prácticos en los que se podrá implementar y discutir sobre las técnicas visuales 
presentadas en clase.  
Si bien el curso no está dirigido a la producción o al aprendizaje en el uso de la fotografía y el video, si se 
presentarán las técnicas básicas y pautas para poder llevar a cabo el registro audio-visual.  
 
CIS 311, 312, 313     Actividades en Ciencias Sociales 1, 2, 3  (1 cr.) 
Los cursos de Actividades en Ciencias Sociales tienen el objetivo de propiciar la formación de los estudiantes 
de las distintas especialidades ejerciendo actividades como asistentes en investigación de profesores, como 
asistentes en tareas de preparación de docencia universitaria, como voluntarios en actividades de 
responsabilidad social, como practicantes en entidades públicas o privadas, previa autorización  del 
Coordinador de la especialidad a la que pertenece y bajo la supervisión de un profesor tutor. 


