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ANT- 240 Relaciones de Género       (3 créditos) 
Secc. 0511 Prof.  Norma Fuller 
Horario:  lunes 18 a 21 horas 

 
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-240 Antropología Política 2       (3 créditos) 
Secc. 0511 Prof.   
Horario: martes 18 a 21 horas 

 
Antropología Política 2: Estados y Sociedades en Transformación 

 

El Estado está presente en nuestras vidas como individuos y sociedades. La visibilidad de la 

corrupción público-privada, el uso de las redes para movilizarse, el surgimiento de narco-estados, 

las primaveras democráticas, el terrorismo global y las nuevas formas de gobierno digital son solo 

algunos ejemplos de cómo la interacción entre estados, individuos y sociedades se reproduce en 

constante transformación. El presente curso aborda estos temas siguiendo una perspectiva histórica 

y comparativa desde la experiencia peruana y latinoamericana.  

 

En particular, el curso revisita y discute desde una mirada interdisciplinaria de base antropológica 

múltiples temas para responder preguntas como las siguientes: ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se gobierna 

desde el Estado? ¿Cómo colaboramos y nos enfrentamos al Estado?  ¿Cómo nos relacionamos con el 

Estado en la cotidianeidad? ¿Qué retos afrontan los Estados en la actualidad? ¿Necesitamos Estados? 

 

La enseñanza del curso se basa en la reflexión y discusión de los temas propuestos a partir de textos 

y material audiovisual como documentales, películas, material digital, etc. 
 

ANT-220 Temas en Antropología 2      (3 créditos) 
Antropología del cuerpo y de las emociones en la Amazonía 
Secc. 0511 Prof. Silvia Romio 
Horario: jueves 18 a 21 horas 

 
En el panorama actual de estudios antropológicos sobre sociedades amazónicas (y no amazónicas), se 
está imponiendo con más fuerza una atención particular hacia el tema del cuerpo en vínculos con las 
emociones, siempre culturalmente manejadas y expresadas.  “Devenir persona” en la Amazonia 
significa principalmente, pasa por toda una serie de etapas que van a modificar el uso del cuerpo y de 
las emociones, según los dictámenes del grupo cultural de pertenencia. 



Mientras que los estudios antropológicos y sociológicos sobre el cuerpo y sus funciones en las 
sociedades ya tienen una larga historia, es seguramente un fenómeno bastante reciente los intereses que 
la disciplina está dedicando hacia las emociones, sensibilidades y las diferentes formas expresivas que 
ellas pueden asumir en otras sociedades.  Y, en ese sentido, los estudios sobre enfoque de género han 
desarrollado un rol significativo.   
A partir de estas premisas, el presente curso ofrece una introducción hacia los estudios antropológicos 
que actualmente se están dedicando a estas temáticas, dedicando una atención particular hacia los 
estudios desarrollados en contextos amazónicos.   El estudio de los rituales de formación del individuo, 
las expresiones sentimentales relacionadas con los cantos y los bailes rituales, las técnicas de 
enamoramiento y también las expresiones de envidia (a través del chamanismo), las formas de curación 
a través de un uso específico del cuerpo y las plantas serán tocados a lo largo del semestre. 
  

 

ANT-323 Temas en Antropología 3     (3 créditos) 
Antropología de la alimentación 
Secc. 0511 Prof. Stéphanie Borios 
Horario: miércoles 18 a 21 horas 

 
El curso analiza la alimentación como una práctica humana social y cultural con incidencias 
económicas, políticas y ambientales, tanto locales como globales.  A pesar que el curso toma un 
enfoque multicultural, usaremos y resaltaremos peculiaridades peruanas.   Se examinará cuatro temas:  
1) el aporte de la antropología al estudio de la alimentación 2) la diversidad y los cambios de las 
creencias y prácticas alimenticias 3) el patrimonio alimenticio y cultural del Perú y 4) las nuevas formas 
de producir y consumir alimentos. 

 
 

ANT-326 Temas en Antropología 6     (3 créditos) 
Introducción a la etnomusicología  
Secc. 0511 Prof. Rodrigo Chocano 
Horario: jueves 18 a 21 horas 

 
Se busca introducir a los estudiantes de antropología y disciplinas afines a la etnomusicología, 
brindándoles herramientas teóricas y metodológicas para el estudio de la relación entre música y 
prácticas culturales.  En este, se presentarán los debates históricos y contemporáneos sobre la 
disciplina, sus teorías y métodos; asimismo se ofrecerán recursos para la descripción y presentación de 
los sonidos en la investigación social. 
Este curso tendrá cuatro módulos:  1) discusiones iniciales sobre el concepto de música, su relación con 
la cultura, y algunos recursos para hablar de sonidos musicales.  2) la historia de la disciplina y de sus 
perspectivas teóricas actuales. 3) se presentarán las diversas metodologías desarrolladas en este campo 
de estudio, y 4) se explorar la producción etnomusicológica en relación al Perú, por parte de 
investigadores 
 

 

CIS-205 Lengua y cultura quechua 1      (3 créditos) 
Prof. Luis Mujica 
Horario: viernes 17 a 20 horas 

 
Presenta la situación del quechua y del quechua hablante 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-303 Seminario de Ciencias Sociales     (3 créditos) 
Profs. Mauricio Godoy y Alonso Quinteros 
Horario:  martes 18 a 21 horas 

 
 
Desde la llegada del camarógrafo Gabriel Veyre a México, a finales del S. XIX, se ha venido 
representando cinematográficamente a América Latina en una sala de cine en todo el mundo. ¿Qué 
rasgos de nuestro continente han sido representados en el cine y por quienes? ¿Qué estereotipos 
vinculados con nuestro continente se enraízan en la imaginación de los públicos a pesar de sustentarse 
en relatos que contradicen la racionalidad científica, la cronología histórica y las lecciones elementales 
de la geografía universal? ¿Cuál es el origen de las diversas iconografías latinas, como riquezas 
legendarias, el exotismo, el desorden, la violencia, la anomia social, la miseria? Este curso se plantea 
como un análisis histórico-cultural de la producción cinematográfica latinoamericana desde sus inicios 
hasta la actualidad. Se considerarán la variedad de temáticas, realizadores y escuelas, así como los tropos 
discursivos, estrategias, estilos, y modos de representación que caracterizan el desarrollo de la 
cinematografía como parte de una tradición continental y sus vertientes nacionales. A lo largo del curso 
se discutirá la producción Latinoamérica en el marco de las ideologías y discursos nacionales sobre 
identidades (inter)culturales, tales como el indigenismo, la denuncia social, las representaciones sobre la 
historia y la memoria política. También se explorarán los flujos entre tradición y modernidad, así como 
las experiencias de migración, diáspora, y cruces de fronteras nacionales y transnacionales en el 
contexto de circulación de imágenes a nivel global. 
 
 
 
 
 
 


