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DE MEDlCtNA OR. C~SAR MILSTEiN", 

SAN LUIS, 23 AGO. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 6768/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: ANTROPOLOGIA DE LAS INSTITUCIONES; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito d.e la Faeu1.tad de 
Ciencias Econ6micas Juridieas y SociaIes del 6 aI28 de agosto de 20~1 con un credito horario 
de 40 horas presenciales y bajo la coordinaci6n del Mag. YussefBECHER. . 

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas 
Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. . 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de: San Luis en su 
reunion del 6 de julio de 2021 analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, pOl' 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situaci6n sanitaria vigente COVID - 19,. y 
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en eronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizacion. 

POl' ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ANTROPOLOGIA DE LAS 
INSTITUCIONES, del 6 aI 28 de agosto de 2021 en el ambito de la Facultad de Ciencias 
Economicas Juridicas y Sociales con un credito horario de 40 horas presenciales. 
ARTiCULO 2°._ Protocolizar como docente responsable del curso. aI Dr, Andres 
HERNANDEZ (DNI N° 32.494.780) de la Universidad Nacional de Cordoba.. 
ARTICULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposici6n.
ARTICULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Econ6micas Juridlicas y 
Sociales 

DENOMINACION DEL CURSO: ANTROPOLOGfA DE LAS lNSTITUCIONES 

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento 

PECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 6 al28 agosto de 2021. 

\	 MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

~or\f\1~a propuesta se efectua en e1 marco de las recomendaciones realizadas como consecuencia 
sl,	 del aislamiento social preventivo obligatorio vinculado a la pandemia por el virus COV:I(D~ 19 

y su dictado se ajustara a his acciones que oportunamente se fueron estableciendo por parte de 
las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. 

CREDrrO HORARIO TOTAL: 40 horas (30 hs, te6ricas y 10 hs. de practicas de aula) 

COORDINADOR: Mag. YussefBECHER (D.N.I. N° 34.104.629) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE:D~AnillesHERNANDEZ 

PROGRAMA ANALiTICO 

FUNDAMENTACION: 

El curso ofrece una estrategia de aproximacion y, a la vez, un recorrido posible por el campo
 
de la antropologia sociocultural. La propuesta inc1uye, en primer lugar, una invitacion a
 
revisar los elementos constitutivos y fundamentales de la disciplina, poniendo en
 
consideraci6n algunas de las discusiones sobre su objeto de estudio, lacon,fo;rmaci6n de sus
 
corrientes te6ricas y las ramificaciones observadas a 10 largo de los siglos XIX y XX:. Alli
 
haremos lugar al desarrollo de la etnografia como una herramienta fundlamental para el
 
estudio del mundo social. Luego, se ofrece una delimitaci6n posible -algo mas restringida
 
aun- de nuestro objeto, junto con la profundizaci6n de aquellos estudios que se han enfocado
 

" '\ ' \. i). en el analisis de las instituciones sociales y la dimensi6n politica de la vida social. En ~.:s'e
 
. \~ ') segundo tramo del curso se reconstruyen las bases de una antropologia de las instituciones, en
 ~ I ()JlJOv. 41:; '~,~,~\'dialogo permanente con el campo de la antropologia politica, para luego enfocarnos ell tos ~ 

~~('/).~'J'(\\'%~l debates y problemas mas recientes y conternporaneos, Esto nos permitira cerrar parcialmente
 
~'€.:~'(\'Il> ~~-;\.; un mapa general de las coordenadas en las que se inscriben los estudios antropologicos sobre
 

~I?",",'{e; \)	 la politica y las instituciones. A partir de entonces ensayaremos lecturas (a veces divergentes, 
perc en dialogo permanente) lineales, transversales y oblicuas de aquellos estudios que nos 
permiten observar las herramientas antropol6gicas puestas en acci6n, en relacion a sociedades 
y problemas contemporaneos. 
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OBJETIVOS 

- Mostrar los presupuestos te6ricos y las herramientas metodologicas que abordan el estudio
 
de las instituciones desde la ciencia antropol6gica.
 
- Analizar la dualidad estructuralismo vs. subjetivismo que ha dominado el desarrollo de las
 
distintas perspectivas sobre las instituciones y su relaci6n con las practicas sociales.
 
- Propiciar el estudio de casos paradigmaticos que penniten observar la aplicacion de las
 
herramientas te6ricas.
 

CONTENIDOS MINIMOS 

Los estudios institucionales en el campo de la antropologia: relaci6n teoria, metoda, tecnica 
en la construcci6n del objeto. Las instituciones y 10 institucional en las perspectivas teorico 
metodol6gicas de la antropologia politica clasica. Las articulaciones entre 1I0 institucional y 

1 ,s estudios de la vida cotidiana. Diversas conceptualizaciones sobre las relaciones entre 10 
institucional y 10 legal. El analisis politico institucional. Estado y gobiemo: construccion de la 
hegemonia, dispositivos de gobemabilidad y practicas institucionales.
 

PROGRAMA DETALLADO:
 

Unjdad 1. Una introducci6n posible a la mirada, el caminar y el encuentro antropologico.
 
La construcci6n del objeto de estudio. Fuentes, corrientes teoricas y tradiciones
 
fundamentales. La antropologia cultural, social y politica. La observacion participante en In
 
antropologia sociocultural. Una aproximaci6n a la etnografia como: entrada; modo de estill',
 
hacer e interactuar; y texto. ' '
 

Unidad 2. El estudio de las instituciones en el campo de la antropologia. Antropologia politica
 
clasica. La dimensi6n politica de la vida social. Influencia de la tradicion
 
estructural-funcionalista britanica. El estudio de las instituciones en las sociedades "sin
 
Estado". Relaciones de poder en las sociedades segmentarias. Sistemasde parentesco. Orden
 
y ,conflicto. Cambio social y cambios te6rico-metodoI6gicos.:Criticas y revisionismos desde
 
la tradici6n marxista.
 

Unidad 3. Problemas (contemporaneos) para una antropologia de las
 
instituciones. Debates sobre el Estado y sus margenes. El estudio del poder, el gobierno y las
 
resistencias.
 

Unjdad 4. Etnografias de la politica y las instituciones. Etnografias en escenarios y contextos 
<, \ ~ institucionales: Instituciones psiquiatricas; Ministerios y salas de espera; Escuelas e 
h"1. At'~,/' ~:~ igsti~ciones edt1:cativas; Poder ~ a~inistr~ci6n judicial y ~spacio publico; Fuerzas de 
l'lVVV - 4'~,,-,d <1~..,."Segundad; Organismos y perspectivas internacionales y transnacionales. ' 

~~'{ ~l;;~\(' 

~{~. \'~ ~~~"\J SISTEMA DE EVALUACI6N: 
~\~"'-~'Ii;~" 

~&~'f> La evaluaci6n para la acreditaci6n final del curso comprende dos instancias: 
I) En primer lugar, la lectura y e1aboraci6n de una resefia eli base a uno de los textos que 
conforman la bibliografla de referenda; 2) en segundo lugar, la presentacion de un trabajo 
final en el que eIlla estudiante relacione las lecturas de las unidades 2 y 3 con uno dl~ los 
estudios que se incIuyen en la unidad 4. Se recomienda que la selecci6n de esta etnografia () 
estudio se vincule directa 0 Indirectamente (en funci6n del campo de indagacion, la 
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construccion del objeto de estudio 0 la perspectiva teorica asumida) con los propios intereses 
del estudiante. 

BffiLIOGRAFiA 

- Abeles, M. (1997). La antropologia politica: nuevos objetivos, nuevos objetos. Revista 
internacional de ciencias sociales, 153. 

- Abeles, M. y Badaro, M. (2015). Los encantos del poder. Buenos Aires: Siglo XXI. 

- Abrams, P. (2000). Notas sobre la dificultad de estudiar al Estado (1977). Virajes, 2 (2). 

- Auge, M. y CoLleyn, J. P. (2012) [2004]. La antropologia de 10 politico. Que es la 
antropologia (52-60). Buenos Aires: Paidos. 

- Auyero, 1. (2013). Pacientes del Estado. Buenos Aires: Eudeba. 

\ - Badar6, M. (2006). Identidad individual y valores morales en la socializaci6n de los futures 
~i~oofici del ejercito argentino. AWl, 9, 60-76. 

'I'1~ 'J\ctor. p....J:}~ - Badar6, M. (2009). Militares 0 ciudadanos. La formacion de los oficiales del Ejercito 
~~ Rector - , Argentino. Buenos Aires: Ed. Prometeo. 

- Lugones, M. G. (2017). l,Matronato? Gestiones matemales de proteccion estatal, Cade17lOS 
Pagu,51. 

- Balbi, F. & Boivin, M. (2008). La perspectiva etnognifica en los estudios sobre politica, 
Estado y gobierno. Cuadernos de antropologia social, 27, 7-17. 

- Boivin, M., Rosato, A. y Arribas, V. (2004). Constructores de otredad. Buenos AiIl::S: 
Eudeba.
 

- Das, V. y Poole, D. (2008). El Estado y sus margenes, Etnografias comparadas. Revista
 
academica de relaciones internacionales, 8. GERI-DAM.
 

- Evans-Pritchard, E. E. (1987). Los Nuer. Barcelona: Anagrama. 

- Escolar, D. (2017). Gendarmeria: los limites de fa obediencia. Buenos Aires: Sb Editorial. 

- Frederic, S., Galvani, M., Garriga Zucal, 1. y Renoldi, B. (2013). De armas llevar: estudios 
socio antropologicos de los quehaceres de policfas y de las fuerzas de seguridad. La. Illata: 
UNLP. 

- Goffman, E. (2001). Internados. Buenos Aires: Amorrortu. .. 

~ 
. . 

. h - Guber, R. (2001). La etnografla: metoda, campo y reflexividad. Bogota: Norma. 

\'()Ittl . " -Radcliffe-Brown, A R. (2010) [1940]. Prefacio. En M. Fortes &E. E. Evans Pritchard, 

>~C ~e,~ '1'{.'IJ~'0 Sistemas politicos africanos (43-59). Mexico D.F.: Cesas-Uam-Ui, 
~,) &~ 

~,~~ ~11;,~\..'l - Ramirez, J. (2017). Etnografia del Estado: 'visa Mercosur', practicas 
'r:J(i&~~«~~'S~/i~' burocraticas y estatus migratorio en Ecuador. Etnograflas Contemporaneas, 3 (5), 182-2U. 
~~ .. 

~Il, _ Rockwell, E. (2018). Vivir entre escuelas: relatos y presencias. En N~ Arata, J. C. Escalante 
y A. Padawer (Comp.), Antologla esencial. Buenos Aires: CLACSO.
 

- Roige, M. (2010). Niiiez, marginalidad y politicas publicas: analisis de un dispositivo
 
estatal. Buenos Aires: Libros de la Araucaria.
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- Stocking, G. W. (2002). Delimitando la antropologia: reflexiones historicas acerca de las 
fronteras de una disciplina sin fronteras. Revista de antropologia social, 11, 11-38. 

- Pitt-Rivers, 1. (1989). Un pueblo de la sierra: Grazalema. Madrid: Alianza. 

- Swartz, M., Turner, V. y Tuden, A. (1994). Antropologia politica: una introduccion. 
Alteridadesi 101-126. 

- Scott, J. (2014). Explotaci6n normal, resistencia normal. Relaciones internacionales, 26, 
85-105. Grupo de Estudios de Relaciones Intemacionales (GERI)-UAM. 

- Taussig, M. (1995). Maleficium: e1 fetichismo del Estado. En Un gigante en convulsiones. 
El mundo humano como sistema nervioso en emergencia permanente (144-180). Barcelona: 
Gedisa. 

- Tiscornia, S. (2007). El debate politico sobre el poder de policia en los aiios noventa. El caso 
Walter Bulacio. En I. Alejandro (comp.), En los mdrgenes de la ley: inseguridad y violencia 

.... . cono sur. Buenos Aires: Paid6s. . \ ~ 
- Willis, P. (1988). Aprendiendo a trabajar. Como los chicos de la clase obrera consiguen 
trabajos de clase obrera. Madrid: Akal. 

- Zenobi, D. (2014). Familia, politicai y emociones. Las victimas de Cromaiion entre el 
movimiento y el Estado. Buenos Aires: Antropofagia. 

BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA: 

- Alucin, S. V. y Zilli, G. (2013). La mirada etnografica sobre 10 politico: algunas 
consideraciones teorico-metodologicas, Pensar: epistemologia y ciencias sociales, 8. Rosario: 
Editorial Acceso Libre. 

- Anta Felez, J. L. (1999). La institucion como ejemplo de la imposibilidad de una 
Antropologia aplicada. Cuadernos de etnologia y etnografia de Navarra, 31, 73. 

- Badar6, M. (2009). Dilemas da antropologia das institui o. es controvertidas: reflexo es a 
partir de uma investiga a 0 etnogra fica no Exe rcito argentino. En C. Castro y P. Leimer, 
Antropologia dos militares (187-199). Rio de Janeiro. 

- Bourdieu, P. (2002). Espiritus de Estado. Genesis y estructura del campo burocratico. En 
Razones prdcticas, sobre la teoria de la accion. Barcelona: Anagrama. 

- Bourdieu, P. y Wacquant, L. (2014). Una invitacion a la sociologia reflexiva. Buenos-Aires: 

\1 
Siglo XXI.	 ' ' . 

\."\. . iV) - Clastres, P. (2010). La sociedad contra el Estado. Barcelona: Virus Editorial.. 

'\rJtfJv' /"'"""" ~-Coh~~, R. (1979). El sistema politico. En J. R. Lloveras, Antropologia politica. 

~ ~~'~ "'li-~ Madnd. Anagrama.	 . 
'/I> 'i .~ .. 

'b-,~~{~"'i:,~.;'j';j~ - Foucault, M. (1980). Microfisica del poder: 9. Curso del 14 de enero de 1976. Espana: La 
~~~ PI'queta .ri"'''t.· ."\~.,,... • 

(;:\s "\.! 

~1t,J.,	 _ Frederic, S. y Soprano, G. (2008). Panorama tematicovantropologia y politica en la
 
Argentina. Estudios en antropologia social, 1 (1). Cas-Ides.
 

- Geertz, C. (1988). La interpretacion de las culturas. Descripcion. densa: hacia una teorla 
interpretativa de la cultura. Barcelona: Gedisa. 
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- Kaminsky, G. (1994). Dispositivos institucionales. Democracia y autoritarismo en los 
problemas institucionales. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

- Levi-Strauss, C. (1975). Las tres fuentes de la reflexion etnologica. En J. Llobera (Org.), La 
antropologia como ciencia. Barcelona: Anagrama. 

- Lewellen, T. (1994). Introduccion a la antropologia politica. Barcelona: Editorial Bellaterra. 

- Lopez-Lago, L. (2009). Instituciones esponjosas. Teoria y praxis, 14, 79- 94. : 

- Manzano, V. y Ramos, A. (2015). Procesos de movilizacion y de demandas colectivas: 
estudios y modos de abordar "10 politico" en la vida social. Revista identidades, 8 (5). 

- Morgan, L. H. (1978). Raz6n del progreso humano. En Los origenes.del.hombre. Buenos 
Aires: CEAL. 

- Peirano, M. (2004). "In this context": as muitas historias da antropologia, En H. Pontes, 
Schwarcz y Peizoto, F. (Orgs.), Antropologias, historias e experiencias. Belo Hor.i~1)ntei: 

/ Editora da UFMG. : : 

ott, 1. (1998). Seeing like a State: how certain schemes to improve the human cQillditi()J!! 
have failed. New Haven, CT: Yale University Press. ' 

- Segalen, M. (2005). Ritos y rituales contemporaneos. Alianza Editorial: Madrid, 

- Shore, C. (2010). La antropologia y el estudio de la politica publica: reflexiones sobre la 
"fonnulaci6n" de las politicas. Antipoda. Revista de antropologia y arqueologia, 10,21--49 

- Tiscornia, S. et al. (2010). La antropologia politica y juridica, entre la etnografia y la 
historia. Cuadernos de antropologia social, 32.
 

- Tuner, V. (1988). Liminalidad y communitas. En EI proceso ritual (101-136). Madrid:
 
Taurus.
 

- Turner, V. (1974). Dramas sociales y metaforas rituales. En Dramas, fields and metaphors
 
(23-59). Ithaca: Cornell University Press.
 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRlPCI6N: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 aiios 0 mas en carreras en areas disciplinares vinculadas a las ciencias sociales 

CUPO: Maximo: 40 personas . ',: 

~'\ C1 PROCESO DEADMISI6N: E1 equipo docente -en colaboraci6n con la coordinacicn-J 

,c}ti)-~. ~. ,~~~&valuara la pertinencia de la formaci6n de las/os/es postulantes con: la finalidad del curso . '. 

~ ~o.q:(;., 'it'~,;?'"0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
 
\';'ful\.l?i>° ./",'l}. ~I(,•• ~ .
 
v e\~' ~ ~l,\Y'
 FECHA.. ~~( ~ 

~ 
06~08-2021 

Desde his 15:00 horas 
Plataforma: Google Meet 
07-08-2021 
Desde las 10:00 horas 
P1atafonna: Google Meet 

ACTIVIDAD
 
Presentacion del curso
 
Inicio de la unidad 1
 

Continuaci6n de la unidad 
1 
Actividad practica 

. . 

DOCENTE 
Dr. Andres E. Hernandez 

Dr. Andres E. Hernandez 

.---
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13-08-2021 
Desde las 15:00 horas 
Plataforma: Google Meet 

Inicio de la unidad 2 Dr. Andres E. Hernandez 

-
14-08-2021 
Desde las 10:00 horas 
Plataforma: Google Meet 

Continuaci6n de la unidad 2 Dr. Andres E. Hernandez 

20-08-2021 
Desde las 15:00 horas 
Plataforma: Goozle Meet 

Unidad3 
Actividad practica 

Dr. Andres E. Hernandez 

21-08-2021 
Desde las 10:00 horas 
Plataforma: Google Meet 

Unidad4 Dr. Andres E, Hernandez 

27-08-2021 
Desde las 15:00 horas 
Plataforma: Google Meet 

Actividad de integraci6n de 
contenidos 

Dr. Andres E. Hernalid~~ 

-
28-08-2021 
Desde las 10: 00 horas 

Explicacion de la consigna 
de evaluaci6n final, consultas 
e inquietudes de los 
estudiantes 

Dr. Andres :E. Hernandez 

---'
 

-,•. -",! 

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCElS - UNSL. De mantenerse La situacion 
sanitaria sera mediante actividad sincronica por plataforma Meet. 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
diciembre de 2021 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios docentes, viaticos y pasajes 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: el curso se financia mediante aranceles 

ARANCEL GENERAL: $ 4000 (pesos cuatro mil) 

BECA AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNSL: Se realizara un descuento del 20 %,por 
10 que el arancel final sera de $ 3200 (pesos tres mil doscientos) ::' .. 

BECA ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UNSL: Se realizara un descuento del 20 %, 
por 10 que eL arancel final serade $ 3200 (pesos tres mil doscientos) .... ,. ,. 
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