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VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 788712017 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: APORTES DE LA ANTROPOLOG~ A LA 

PSICOLOG~ EN EL M A R ~ O  DE LA NUEVA LEY NACIONAL DE SALUD 

MENTAL; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el b b i t o  de la Facultad de 

Psicologia a partir del 2 de agosto de 2017, con un crddito horario de 50 horas 

presenciales y bajo la coordinacibn del Mg. Victor Andr6s MART~TEZ ~ E Z .  

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologia 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado & la Universidad Naciod de Saa Luis en su 

reuni6n del24 de julio de 2017, analizci la pmpuesta y observa que el programa del curso, 

bibliogrdla, metodologla de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

formaci6n de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

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

o de Posgmdo, segfin lo establecido en Ordenanza CS No 35/16. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECT0R.DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Rotocolizar el dictado del Cuiso de Posgrado: APORTES DE LA 

ANTROPOLOG~A A LA PSICOLOG~A EN EL MARC0 DE LA W V A  LEY 

DE SALUD MENTAL, en el Punbito de la Facultad de Psicologfa a partir de12 

agosto de 2017, con un cr6dito horario de 50 horas presenciales. 
\ ART~CULO 2O.- Protocolizar como docente responsable dcl curso a la Dra Georgina 

STRASSER (DNI No 26.941.669) de esta Casa de Estudios Superiores. 
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ART~CULO 39- Aprobar el p r o m  del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comdquese, ins&se en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrbnico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~N R NO 
mav 1268 
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ANEXO 

IDENTIE'ICACI~N DEL CURS0 

UNIDAD ACADBMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia 

DENOMINACI~N DEL CURSO: APORTES DE LA ANTROPOLOG~ A LA 

PSICOLOG~ EN EL MARGO DE LA NUEVA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL 

CATEGORIZACI~N: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: de12 de agosto b t a  el mes de noviembre de 20 17 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

C&DITO H O W 0  TOTAL: 50 horas te6ricas 

COORDINADOR: Mg. Victor AndrQ M A R T ~ E Z  ~ E Z  (DNI No 26.9 15.164) 

EQUIP0 DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. Georgina STRASSER 

FUNDAMENTACION: La p r e d o h c i a  de la epistemologia heredada de las cimcias exactas 
y naturales conlleva a una mads tendencia en las disciplinas vinculadas a la Salud a plantear 
modelos que pretenden ser u n i v d e s  y predictivos, desconociendo la particularidad histbrieo- 
socio-cultural del fedmeno human0 en general y de 10s procesos de salud y enfermedad en 
particular. Desde la Anttopologia Mkdica Critica se considerag 10s procesos de salud y 
enfermedad como resultantes de las condiciones sociales y objeto de constnrccibn de saberes y 
prkticas, cuestion8ndose el individualismo ontolbgico y metodolbgico, el reduccionismo 
biologicista, el a-historicismo, el especificismo etiolbgico (sofisma de la cam), la indiferencia 
hacia 10s procesos sociales y culturales en tanto factores irnplicados en las etiologias y en el 
desarrollo de 1% enfennedades, la reificacibn de las categorias nosolbgicas y por en& 

i6n & univdidad  de las mismas (ontalogizacibn de la enfimnedad). 
a nueva Ley Nacional de Salud Mental (No 26.657) define en su d c u l o  3 a la: d u d  mental 

''como un proceso determinado por componentes histbxicos, socio-econbmicos, cultura,les, 
biolbgicos y psicolbgicos, cuya preservacibn y mejoramiento implica una dintmica de 
c o ~ c i b n  social vinculada a la concrecibn de 10s derechos humanos y sociales de toda 
persona", por lo que se t o m  necesario pensar en la fomacibn de 10s hturos profesionales del 

-n..~"k 4g5c cmpo de la Psicologia desde una perspectiva que contemple esta complejidad. Definir de este 
mod0 la salud edge profesionales que cuenten con estrategias de abordaje interdisciplinario, 

r.- Y, 

,..,: . d - con una multirefmncialidad tebrica y una diversidad metodolbgica investigativa y teraprSutica. 
,. ;::L- - .. .&t Dada la progresiva espedalizacibn de 10s profesionales durante las carreras de grado, se 

'eye c.y considera importante ofiecer un curso orientado a la formacibn integral de quienes trabajan en 
el campo de la salud en general y de la salud mental en particular, desde doilde .se le ofkezcan 
herramientas mceptuales para aprehender de mmm cn'tica 10s contenidos especffi~os y 
articularlos dentro de esquemas integradores m8s fieles a la realidad humana. 
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Esta propuesta se enmarca en el Proyecto de Mejodento de la Ens- de la Psicologia 
(PM-P). Facultad de Psicologia, UNSL. Secretaria de Politicas Universitarias. 

OB JETIVOS: 
- Reflexionar sobre 10s procesos socioculturales, subrayando la necesidad de un abordaje que 
tenga en cuenta la complejidad de estos fenhenos (incluido el eje politico-econ~rnico) y 
promoviendo en 10s alumnos una actitud critica sobre las diferentes teurias y conceptos 
desarrollados en este cmpo. 
- Destacar la centralidad del concept0 de cultura para entender el comportamiento humano y la 
limit~acicin de las explicaciones reduccionistas. 
- A n a h  a travb del ooncepto de identidad y desde 10s aportes realizados por la Antropologia, 
10s aspectos de juventud y g6nero. 
-Cuestions el modelo estructuml-funcionalista para entender la familia y el parentesco. 
-Visualizar la historicidad y particularidad sociocultural de 10s procesos de dud-enfermedad, y 
ejercer una mirada critica sobre la biomedicina y disciplinas afines. 
-Cuestionar la definicibn biomddica de la enfermedad, la medicina como institucihn de control 
social y 10s procesos de medicalizacibn de la a n o d d a d .  
-Vincular cada eje desarrollado con 10s cambios propuestos en la nueva Ley de salud mental. 
-Aplicar las hemimieatas conceptuales desanolladas desde la Antropologia a problemtiticas de 

rn \ nuestra sociedad actual vindadas con las fituras heas de trabajo de 10s alumnos. 

ONTfl\JIDOS M~JIMos: 
a Antropologia Social, objetos de estudio y perspectivas te6rico-metodol6gicas. Relativismo 

diversidad y desigualdad. La Antropolo@a rnkdica: Desarrollo histbrico, enfoque y 
izaciones. El comportamiento humano: Naturaleza y Cultura. Criticas a1 

y a la sociobiologia. La identidad como construccidn social. Juventud, gkmo y 
as a1 p d g m a  estructural-funcionalista; la nueva Ley Nacional de Identidad de 

Gtinero (26.743). Historicidad y pasticulsuridad sociocultural de 10s procesos de salud- 
enfermedad. Ciencias de la Salud, hegemonia y control social. Inclusidn de la dimemi6n 
oultural y social en las ciencia de la Salud. La nueva Ley Nacional de Salud Mental (26.657). 

PROGRAMA DETALLGDO: 
W A D  1. EL CAMP0 DE LA ANTROPOLOG~A SOCIO-CULTURAL. LA 
ANTROPOLOG~ MI~DICA C ~ T I C A  
Breve recorrido histbdco de la Antropologia (objeto-s de estudio y perspectivas tdrico- 
metodoldgicas); el "tmbajo de campo'? centralidad del abordaje cualitativo en la d i s c i p b  
Positivisrno Vs ConstructivismolInterpretativimo, la '"ruptura .epistemo16gica9' en la @:; construccihn del objeto.de estudio en Ciencias Saciales, lo real como Relational, el valor de la 
Etnogmih y el Relativismo Cultural para el cuestionamiento de la visi6n hegemdnica de la 
realidad. La Antropologia mddiea: Desarrollo histhim, enfoqws, objetos de estudio, 

54c.rr ,. , conceptualiaaciones. 
* \t;;;.;:i;2dl, 

A b~ UNIDAD 2. NATURALEZA Y CULTURA: D E T E m M O ,  DUALISM0 0 S ~ T E S I S ?  
El "fen6meno humano": diferencias cualitativas respecto de otras e sp i e s  animalas. 
La capacidad simMlica: origen y base de la conducta hm-. Lenguaje cultura. Mente, 
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cerebro y cultma. Naturalem y cultua: determinismo, dualism0 o sintesis? Interrelacibn entre 
fenbmenos somaticos y extrasom8ticos: la cultura como constitutiva de la naturaleza humana 
La centralidad del concept0 de cultma para entender el comportamiento humane. Criticas a1 
discurso biologicista y a la sociobiologia. 

UNIDAD 3. IDENTIDAD, JUVFNTUD, G~~'NERO, FAMILIA Y PARENTESCO 
El antropblogo en la ciudad, formas bhicas de agrupamiento y desigualdad. Significados.e 
historicidad del concept0 de Identidad. critica a la concepci6n esencialista, la perspectiva 
relacional. La identidad como c o n s ~ i 6 n  social, espacio de dohi6n-subordiuacibn- 
estigma-resistencia. Identidad juvenil y de ghero, Ghero y f d l i a :  cuestionando el 
paradigma estructural-funcionalista. La nueva Ley Nacional de Identidad de Gdnero (26.743). 

UNIDAD 4. PROCESOS DE SALUD-EWERMEDAD Y LAS CIEXTCIAS SOCIALES 
El aporte de la &a antropol6gica al campo de la salud: la historicidad y particularidad 
sociocultural de bs procesos de dud-enfermedad, las categorlas de enferndad como 
consbxcci6n social. Mwco epistemol6gico de la Biomedicina, su defhicih de enfamedad, 
limitaciones de sus pnbticas y de su conceptualizacibn de 10s procesos de salud-enfermedad. 
Las ciencias de la salud y el control social, la tearia del etiquetamiento y el proceso de 
medicalizaci6n, normalidad-anormalidad de la descripcibn e d s t i c a  a la valoracibn moral. El 
prooeso de mcdicalizaci6n de la anormalidad. DSM y psiquiatrizaci6n de la anomdidad. 
Identidad de gknero como objeto de control desde la clinics (muca  y psicol6gica). La nueva 
Ley Nacional de Salud Mental (26.657). 

SISTEMA DE EVALUACI~N: Condiciones para la aprobaci6n del Curso: 
1) 80% de asistencia. 
2) Apmbaci6n de un tkbdo final escrib,, individual, con una calificacibn minima exigida pwa 
la aprobaci6n de 6 (seis). En dicho trabajo.'el ~~o debeni dar cuenta de la lectum y andisis 
de la bibliogratia propuesta, pudiendo vhcd&la a su tema de investigaci6n ylo praotica 
profesiod. El mismo &bed respetar el formato de un text0 acad6mico. 

BIBLIOGRAF~: 
UNIDAD 1 . . 
- A U G ~ ~ ,  M. y J. P. COLLEYN (2005) .CbIntroducci6n" y Cap. 1 "Comprender el muodo 
contehportlneo", eh Q U ~  & la ~ntropolbgia'? Editorial Paid&, Bs As. (pp. 9-27). 
- BARTOLOMI?, M. A. 2003. "En defensa de la etn~gr& El Papel contempo~eo de la 
hstigaci6n i n t e r d d 9 * .  En: Revista de ~ntropologia &cial, No 12, pp. 199-222. 
- BONIN, M., ROSAII'O, A., ARRIBAS, V. (2004) "Introducci6nf', en Co11structores de 
Otredad. Una introduccibn a la Antropologia Social y Cultural. 3ra. edicibn, Editorial 
Antropofagia, Bs. As. (pp.7-13). 
- CAMPAN, P. A. (2006) "Acerca del objeto y las problem8ticas de la Antropologia" en 
Chiriguini comp. Apertura a la Antroplogia. Edit. Proyecto, Bs.As. pp. 6-17 
- HERSKOVITS, M. (1968) "El problem del relativism0 cultwal", en El Hombre y sus obras. 
La ciencia de la antropologia cultural. Fondo de Cultura Econhica, Mdxico (pp.75-93). 
- MARTINEZ HERN&Z, A. (2008) "Medicina, Ciencia y Creencia Una historia de la 
Anttlopologia Mhdica", en Antropologfa Mbdica. Teorias sobre la cultum el poder y la 
enfmedad. Barcelona: Ed. Antropos, (pp. 1 1-44). 
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- STRASSER, G. (2011) "Breve res& del desarrollo de la antmpologia m6dica", Tesis 
doctoral Mt icas  y representaciones en torno a 10s procesos de salud-enfermedad en la 
poblaci6n de -pay, agosto 201 1, http:llsedici.unlp.ed~ar/handlell09 1515336 
- VITELLO, M. E., M. MANCUSI y J. GHIGLINO (2006) "Evolucionismo: el primer 
paradigma antropolbgico" y "Teorias clbicas de la Antropologia del siglo XX"' en C h i r i a  
cow.  Apertura a la Antropologia. Edit. Proyecto, Bs.As. (pp. 145-204). 

UNIDAD 2 
- BRUNER, J. (1991) Actos de significado. Miis all& de la revolution cognitiva. A l i m .  
Madrid (pp. 1 9-52). 
- CHIRIGUINI, M. C. (2008) "La 'natwaleza' de la natmleza humana: Reduccionismos~y 
deknpinismos; La naturaleza humana desde un enfoque dial6ctioo; La relacibn entre naturalem 
y cultura s e a  Uvi-Straws; Un ejemplo actual de determinismo biolbgico: la Sociobiologia; 
La etologia y el papel de 10s instintos; El nivel de lo sociocultural y la superacibn de 10s 
reduccionismos", en Chirigid comp. A p e m  a la Antropologia. Edit. Proyecto, Bs.As. (pp. 
235-257). 
- DOM~GUEZ MON, A. (1994) "Lengueje hurnano y lenguaje animal", en Lischetti comp. 
Antropologia, Ciclo Bbico, UBA, EUDEBA (Nueva edicibn) (pp.201-204). 
- GEERTZ, C. (1973) "El impact0 del concept0 de cultura en la idea de hombre", en La 
interpretacibn de las cultwas. Gedisa, duoddcima reimpresibn, Barcelona, 2003 (pp. 43-59). 
- GEERTZ, C. (2002) "Cultura, mente, cerebrolcerebro, mente, cultura", en Refledones 
antropol6gicas sobre ternas filosbficos. Barcelona, Paid6s (pp. 191-209). 
- GHIGLINO, J. (2008) "Determinismo biolbgico' y simplificacibn de lo humano" en 
Chiriguini cump. Apertwa a la Antropologia. Edit. Proyecto, Bs.As. (pp.258-261). 

HARRIS, M. (2004) [I9891 " ~ e s b i o l o ~ i 6 n  de la cul- 10s boasianos: Raciologia, 
sia y hereditarismo; Oposicibn a las teorias biologicistas de la cultura" y "Biologizacibn 
sigualdad: El coeficiente intelectual es el destino; Un coeficiente intelectual bajo causa 

patologlas sociales versus las patologia sociales c a m  un coeficiente intelectual bajo", en 
Teorfas sobre la cultura en la &a posmoderna. Critica, Barcelona (pp. 69-84). 
- LEWONTIN, R C., S. ROSE Y L.J. KAMTN (2009) 119871 "La nueva demha y el viejo 
determinism0 biol6gicow y la nueva biologia conbra la vieja ideologfa: Mentes y cerebros; del 
individuo a la sociedad; Determinacibn y libertad", en.No esth en 10s genes. Racismo, genbtica 
e ideologia. Critica, Barcelona (pp. 13-30 y 389-398). 
- lMARGULIS, M. (2009) "La nocibn de cultura: Introducc!i&n; Signoq lengua y cultura; 
Cultura y naturdeza; Hacia una definicibn semibtica de cultura", en .Sociolbgia de la cultura. 
Conceptos y problemas, Biblos, Bs. As. (pp.13-55). 

UNIDAD 3 
- BOURDIEU, P. (1990) ''La "juventud" no es mh que una palabra" en Sociologia y Cultura, 
Editorial Grijalbo', S.A, M4xico, D.F. (pp. 163-1 73). 
-CHIRIGUINI, M. C. (2008) "Identidades socialmente construidas", en Chiriguini comp. 

,> Apertura a la Antropalogia Proyecto Editorial, Bs. As., (pp. 61-78). &: ,.*r'l > *.G' 

-CONWAY, J. K., BOURK& S. C .  y SCOTT, J. W. (1996) "El concept0 de g6nemY" en M. 
: ' -  t Lamas comp. El mnero. La comtrucci6n -cultural de la Merencia sexual. Universidad 

$*. CS') ,k.+' 

p. Nacional Autbnoma de Mkxico, Po- Mdxico, Cpp. 21-33). 
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- GII&NEZ, G. (2007), "Cultura e identidades", en EEsbldios sobre la cultura y las identiclades 
sociales. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Miab Coahulense de Cultura (pp.53-97). 
- MARGULIS, M. (2009) "Juventud: presente y fihao" en SocioloeJa de la cultura. Conceptos 
y problemas, Biblos, Bs. As. (pp. 105- 124). 
- MEAD, M. Sexo y temperamento: En tres sociedades primitivas (fiagmentos) 
- SCIORTINO S. (2013) "Mujeres, madres y luchadoras: representaciones politicas de las 
mujeres originarias en 10s discur&s identitarios". VU Jornadas Santiago Wallace de 
Investigaci6n en Antropologia Social. Semi611 de Antropologia Social. Institute de Ciencias 
Antropol6gicas. Facultad de Filosofia y Letras, UBA, Bs, As. 
- SCIORTINO S. (2014) Conclusiones de c'Violencias relatadas, derechos debatidos y mujeres 
movilizadas: el aborto en la agenda politica de las mujeres indigenas en Argentina" en 
Caravelle [En lime], 102 1 2014. 
- SEGATO, R. (2013) Selecci6n de La critica de la colonialidad en ocho ensayos y una 
antropologia por dernauda. Ciudad Aut6noma de Buenos Aires: Prometeo Libros pp. 74-77 y 
173-174. 
- TARDUCCI, M. (2013) "Adopci6n y parentesco desde la antropologia feminists'" en Revista 
de Estudios de G6nero. La ventana, vol. IVY niun. 37, (pp. 106-145) Univmidad de 
Guadalajara, Mdxico. 

UNIDm 4 
- CASTRO, R. (2011) "Los detembmtes sociales de las salud-edemedad. Cuando el 
concept0 de enfemedad es'problem8tico", en Teoria social eq salud. Lugar Editorial S. A. Bs . , , @p. 41-58). 
- CONRAD, P. (1982) M e d i c h i d n  de la anormalidad y control social", en Psiquiatria 
critica, Madrid, Grijalbo. 

DAMIANI, P. (1973) "Introducci6n" y 'Zos conceptos de Salud y Edermedad Mental"', en 
Salud y edemedad mental. Centro Editor de Amdrica Latina, Bs. As. (pp. 7-25; 49-69). 
- FOUCAULT, M. (1992) "La crisis de la Medicina o la crisis de la Antimedicina"', "Historia 
de la medicalhiW en La vida de 10s h~mbres infames, Bs. As. Altamira, pp. 67-105. 
-LAPLANTINE, F. (1999) "~atehdencia dominante en la medicina cimtlfica contemporbea: 
primacia del mode10 epistemol6gioo biom6dico'" "LAS formas elementales de la representacibn 
"enfermedad" y la representacidn "curacibn'? en el modelo d0minant.e en el pensdento 
mkdico y su priktica contempo&eos" en Antropologia de la Enfenmedad. Bs As, Ediciones 
del Sol, pp. 273-294. 
-LAPLANTINE, F. (1999) "Hitos para una critica del pensarniento mhdico contempoheo" en 
Antropologia de la Enfermedad. Bs As, Ediciones clel Sol, pp. 31 1-348. 
- LAVIGNE?, L. (2009) "La regulaci6n biom6dica de la intersexualidad. Un abordaje de las & representaciones socioculturales dominantes" en CABRAL, M. comp. Interdicciones. 
Escrituras de la intersexualidad en castellano. Cdrdoba, Arg.: Anarrbs Editorial Disponible en: 
httpJ/wwwmW.or@; @. 5 1-70), l h t d ~ 6 n  de M. Cab& (pp. 7-1 1). - MARTINEZ HERNAEZ, A. (201 0) "Psiquiatria cultural. Teorias, mrnpa~8~iones y politicas 

h,p.( en salud mental", en M. A. Martorell, J. M. Comelles y M. B e d  (eds.) Antropologia y 
,"\*.' . - . \?, 

.: i;,;:.- 4.4 
enfermeria. Pu'blicacions URV, pp. 143-1 65. 

\ j 5  - MENI?NDE~,+ E. (2009) ''Modelos, sabaes y formas de atmci6n de 10s lmdeckientos: de 
exclusiones idaol@c$s y de d&anes pr&ticas" en De sujetos, sibem y estn\cauas. h M 6 n  
a1 enfiiue relacod en el d o  ck la Salud Col&va. Bs As: Lugar Edit0 ' 25-72. 
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- MENI~DEZ, E. (2009) "Epidemiologia sociocultural: propuestas y posibilidades" en De 
sujetos, saberes y estructuras. Introduccibn al enfoque relaciod en el estudio de la Salud 
Colectiva. Bs As: Lugar Editorial, pp. 13 1 - 1 8 1 
- RESTREPO, D. A. (201 1) "La salud p~blica como ciencia social: reflexiones en torno a las 
condiciones de posibilidad de una salud piiblica comprensiva", en Revista Facultad Nacional de 
Salud Prjblica, 29(1) pp. 94-102. 
- SCHEPER-HUGHES, N. (2000) "Demografla sin nheros. El context0 econbmico y cultural 
de la mortalidad infantil en Brasil" en Viola, A. comp. Antropologia del desarrollo. Teoria y 
estudios etnogrflficos en Am&ica L a t h  Barcelona, Paidbs Studio, pp. 265-296. 
- Plan Nacional de Salud Mental (2013) Direccibn nacional de salud mental y adicciones, 
Ministerio de salud, Presidencia de la Naci6n. 
- Anexo III, Recomendaciones a las universidades pixblicas y privadas, articulo 33' ley nacional 
No 26. 657, Acta No 6/14, Comisibn Nacional Interministerial de Politicas Pfiblicas en Salud 
Mental. http:llbYs.psi.ub~~~ocaVFile/AnexoIII-Recom~~ionesU~v-fi~.pdf 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INscIUPCI~N: Egresados con titulo de grado 
universitario de 4 aiios o mhs vinculados al camp de la Salud, Prof y Lic. en Psicologia, y en 
disciplinas afines a la temtltica del curso. 

CUPO: 30 personas. ~. 

PROCESO DE ADMISI~N: Acreditacibn mediante copia de titulo de grado. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Encuentros semanales 10s &as mi6rcoles de 14-17 hs., 
de agosto, setiembre, octubre y noviembre de 20 17. 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Psicologia 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS APROBADOS: 
Diciembre de 2017 ' 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Los relatives a la dedicacih horaria de 10s docentes locabs. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: UNSL 

ARANCEL GENERAL: Gratuito 


