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VISTO:

El Expediente EXP-USL: 11802/2014 mediante el cual se solicita la

protocolización del Curso de Posgrado: ANTROPOLOGÍA DE LAS

INSTITUCIONES; Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Curso se dictará en el.ámbito de la Facultad de Ciencias

.Económicas Jurídicas y Sociales del 29 de mayo al 13 de junio de 2015 con un crédito
/

/horariode 40 horas presenciales y bajo la coordinacióndel Abog. YussefBECHER.

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

.- Económicas Jurídicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 24 de febrero de 2015;, analizó la propuesta y observa que el programa

del curso, bibliografla, metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza es N° 23/09.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y 'en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Protocolizar el dictado delCurso .de Posgrado: A.NTROPQLOGÍA

DE LAS 'lN~TITUCIONES, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas
"

Jurídicas y Sociales del 29 de mayo al 13 de junio de 2015 bajo la responsabilidad de la
I (. !,~

Dra. María Inés LAJE (DNI N° 10.774.306) de la Universidad Nacional de Ctrdoba.

ARTÍCULO 2°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición-

ARTÍCULO 3°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, Publíquese en el

Digesto Electrónico de la UNSL yarchívese.- ----
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Las instituciones y lo institucional en las perspectivas teórico - metodológicas de la
antropología política clásica. Las articulaciones entre lo institucional y los estudios de la
vida cotidiana. Diversas conceptualizaciones sobre las relaciones entre lo institucional y
lo legal. El análisis político institucional. Estado y gobierno: construcción de la
hegemonía, dispositivos de gobemabilidad y prácticas institucionales.

PROGRAMA:
Primera Unidad: La antropología, nociones teórico-metodológicas
- Antropología: objeto de estudio. La Antropología como ciencia de la alteridad
cultural.
- Antropología política: elementos para el análisis institucional. Mito, ritual y

.... simbolismo.
- Antropología simbólica. Etnografía: estrategias y relevancia para el estudio de las

¡f. • •

instituciones.

Tercera Unidad: Las articulaciones entre la acción y la institución. Los procesos de
producción y reproducción cultural
- El constreñimiento institucional: Goffman en el análisis de las instituciones totales.
- La autonomía de los sujetos: los estudios señeros de Paul Willis sobre la dinámica
acción-estructura en la escuela.
- Modernidad reflexiva y familia: transformación y cambio.
- La reproducción de la cultura delincuente: un estudio sobre la vida de jóvenes
infractores__por las instituciones correccionales (M. 1. Laje).
- . Cultura Política, destitución social y clienteIismo político. (Javier Auyero)
- La recreación de las instituciones: El caso de la economía solidaria en el proceso post

~g~risisde la Argentina actual (C. La Serna).
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._(};~~e~~ SISTEMA DE EVALUACIÓN: ,.
\)~?;.. ¡:,e\$'~~~:"" Se propone alguna de-lassiguientes alternativas para la evaluación del curso:

~ 1. Con el objeto de sistematizar e integrar elementos ofrecidos por el curso, la
Etnografia y contenidos teóricos del mismo, se sugiere el diseño y desarrollo de una
Etnografia institucional como caso.
2. A modo de síntesis la producción de un ensayo que integre aspectos teóricos
trabajados y que los contenidos puedan ser transferidos a un estudio de caso particular.
Elección temática que deberá ser acordada entre el alumno y la docente."
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Segunda Unidad: Las perspectivas de la antropología sobre las instituciones
- Las instituciones desde las diferentes perspectivas: Funcionalismo, estructura1ismo e
interaccionismo.
- Los procesos de crisis e institucionalización desde los autores contemporáneos.
- Gobemabilidad, representación, consenso, hegemonía, clientelismo político. El lugar
de la violencia en las sociedades contemporáneas.
- Vida cotidiana y reproducción de prácticas institucionalizadas (lo instituido,
instituyente, la institucionalización.
• Se hará especial referencia a las instituciones que serán analizadas como casos en la
UÍtima unidad del programa.
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La Evaluación será individual

BmLIOGRAFÍA:
ABÉLES, Marc (1997) La Antropología Política: Nuevos Objetivos, Nuevos Objetos. Revista
Internacional de Ciencias Sociales, No.153

- ABÉLES, Marc (1998.) Rituales y comunicación política moderna. En Ferry, Jean-Marc,
Wolton, D. y otros. El nuevo espacio público. Gedisa.

- AGAMBEN, Giorgio, ¿Qué es un dispositivo? www.trelew.gov.ar/web/. ../SEM03-Agamben

Queesunlsispositivo.pd.

-ANTA FELEZ, José Luis La institución como ejemplo de la imposibilidad de una
~

Antropología aplicada, dia/net. unirioja.es/servlet/

,.,. - BONIN, Mauricio, Rosato, Ana y Arribas, Victoria. (1999) Constructores de Otredad, una

I introducción a la Antropología Social y cultural. Edit. Eudeba Buenos Aires.

- BOURDIEU, Pierre. (1985) ¿Qué significa hablar? Los ritos de institución (Cap. TI)Akal,

- GEERTZ, Clifford (1988). La interpretación de las culturas. Gedisa.

,;;' -KAMINSKY, Gregorio (1998). Dispositivos Institucionales. Democracia y autoritarismo en

~. los problemas institucionales. Lugar Editorial Bs.As.

, 9 Ra~\"•. ', u,'O-HAMMERSLEY, Martyn y ATKlNSON, Paul Etnografía. Métodos de investigación.
\n"'iO{~ ,L B 1 p. d 1994V',erre tor - \'(R arce ona. la os. :

al .ReC~ ~~,s - HE~ANDEZ MO.~ES, César J. El lugar. de la violencia simbólica en la teoría de Pierre
Bourdieu, en www.pohtlcas.unam.m.xIsae/.../teona/...J
- GIDDENS, Anthony. Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas

radicales. Cátedra Teorema, Madrid 1994. Introducción

- LOPEZ-LAGO, Luis (2009) Instituciones esponjosas. Pdf.

- LOURAU, René (1991) El análisis institucional. Amorrortu editores, Buenos Aires.

- SCHWARZ, Fernando Mitos, ritos símbolos. Antropología de lo sagrado. Editorial Biblos,
Bs.As.

- SEGALEN, Martine (2005) Ritos y rituales contemporáneos, Alianza Editorial, Madrid.

- SOEFFNER, Hans -Georg (2007) Acerca de la problemática de los símbolos colectivos, en

Dreher, J., Figueroa, S. y otros (compiladores) Construcción de identidades en sociedad

pluralistas. Edit. Lumiere. Argentina
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BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- ARlZA, Marina y DE OLIVEIRA, Orlandina. Acerca de las familias y los hogares:
estructura y dinámica. En Wainerman, Catalina (comp.) Familia, trabajo y género..~!1EF,
F.C.E.2002. J¡p

- AUYERO, Javier "Cultura Política, destitución social y clientelismo político en Buenos
'Í!'••

Aires. Un estudio etnográfico". En Desde abajo, Svampa, M.( editora) Editorial Biblos y
Universidad de General Sanniento.2000.

- BERGER, Peter y LUCKMANN, Tbomas. (2006) La construcción social de la realidad Ed.

Amorrortu, Buenos Aires.
'f.

- CARRO, Silvina, y otros Las instituciones educativas en tiempos de::'~juste estructural: una
aproximación desde la etnografía. Institutos de Ciencias Sociales Gino Germani. 1996. Mimeo.
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- GIDDENS, Anthony. (1995) La constitución de la sociedad. Amorrortu, Buenos Aires.

- GOFFMAN, Erving. Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales.
Amorrortu editores, Buenos Aires 1992.

- LAJE, María Inés Politiques sociales et accés aux droits. Les jeunes en institutions

- correctionnelles dans la Province de Córdoba (Argentine). Tesis de Doctorado, París, 2005.

- LA SERNA, Carlos La Economía Solidaria en Argentina, entre las necesidades y las
aspiraciones. Programa de Modernidad y Políticas Sociales. Instituto de Investigación y
Formación en Administración Pública, Universidad Nacio~al de Córdoba. (Pags. 151-164)

- LEVI-STRAUSS, Claude Las estructuras elementales del parentesco. Piados, 1998.

-LÉVI-STRAUSS, Claude, 1987. "Antropología estructural", Introducción y Cap. J. Paidós.

•:- RITZER, G. Teoría sociológica contemporánea, "Principales ejemplos de integración
acción-estructura, Anthony Giddens: teoría de la estructuración. McGraw-Hill, Madrid, 1996.

t

- ROCKWELL, Elsie La relevancia de la etnografía para la transformación de la escuela.
Ponencia Tercer Seminario Nacional de Investigación en Educación, Bogotá. 1985. Mimeo.

'''' - WILLIS, Paul Aprendiendo a Trabajar. Akal, 1988.

ARANCEL: $800 (pesos ochocientos).
- Docentes de la UNSL: $650 (pesos seiscientos cincuenta).

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: se cubrirán con ingresos que
provienen del pago de aranceles.
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.Alicia Marct!a Prtntlsta
Secretaria de P06Qra<lo
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