
IMPORTANTE. La información volcada en esta planilla será publicada junto con el
programa de la materia. 

MATERIA: Seminario de investigación anual “Teoría y metodología en la 
investigación antropológica de las prácticas y los procesos políticos” 

DOCENTE A CARGO: Fernández Álvarez, María Inés

USO % MODALIDAD VIRTUAL ASINCRÓNICA

(marcar con una X)

SÍ NO

X

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA:

1. Detallar las ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS a realizar para cubrir el % de
dictado virtual previsto.

Las modalidades de cursada se organizarán de acuerdo a los módulos que componen el
programa del seminario. Combinarán clases presenciales con actividades en modalidad
virtual tanto asincrónica como sincrónica (según resolución REDEC-2021-2174-UBA-
DCT#FFYL, en sus pautas complementarias).

- La unidad introductoria se dictará de manera presencial.

- El módulo 1 “La formulación de un proyecto de investigación antropológico”
combinará clases presenciales de taller, foros de discusión virtual asincrónica a
través del campus virtual y actividades virtuales sincrónicas de consulta. 

- El módulo 2 “Perspectivas antropológicas en el abordaje de las prácticas y los
procesos  políticos”  combinará  clases  presenciales  de  discusión  y  precisión
conceptual sobre los contenidos de las distintas unidades, con el trabajo virtual
en  modalidad  asincrónica,  a  través  de  materiales  audiovisuales  y  foros  de
discusión.



2. Indicar el CRONOGRAMA de dichas actividades asincrónicas.

Fecha Clases presenciales Actividades virtuales 
(asincrónicas y 
sincrónicas)

29/3
(presencial)

17 a 21 hs. 
Presentación e 
introducción general al 
seminario

5/4
(presencial)

17 a 21 hs.
Unidad Introductoria

12/4
(presencial)

17 a 21 hs. 
Módulo 1 - Unidad 1 -  
“La construcción del 
problema de 
investigación”.
Taller presencial  

19/4
(virtual)

Módulo 1 - Unidad 1 - 
“La construcción del 
problema de 
investigación” -
Foro de discusión virtual

Módulo 2- Unidad 1  - 
“La política como relación
interpersonal”- 
Materiales audiovisuales 
introductorios a la 
unidad 

26/4
(presencial)

17 a 19 hs. 
Módulo 2 - Unidad 1 - 
“La política como relación
interpersonal”- 
Discusión y precisión 
conceptual sobre los 
contenidos de la unidad 

19 a 21 hs. 
Módulo 1 - Unidad 1 - 
“La construcción del 



problema de 
investigación” 
Taller presencial

3/5
(virtual)

Módulo 2- Unidad 2 - 
“La política como relación
de fuerzas” -
Materiales audiovisuales 
introductorios a la 
unidad 

10/5
(presencial)

17 a 19 hs. 
Módulo 2 - Unidad 2 - 
“La política como relación
de fuerzas”- 
Discusión y precisión 
conceptual sobre los 
contenidos de la unidad

19 a 21 hs. 
Módulo 1 - Unidad 1 - 
“La construcción del 
problema de 
investigación”.
Taller presencial

17/5
(virtual)

Módulo 2- Unidad 3 - 
“La política como modo 
de gobierno” -   
Materiales audiovisuales 
introductorios a la 
unidad  

PRIMERA ENTREGA 
PARCIAL (vía campus)

24/5
(presencial)

17 a 21 hs. 
DEVOLUCIÓN 
PRIMERA ENTREGA 
PARCIAL 

31/5
(presencial)

17 a 19 hs.
Módulo 2 - Unidad 3 -  
“La política como modo 
de gobierno” - 
Discusión y precisión 
conceptual sobre los 



contenidos de la unidad

19 a 21 hs
Módulo 1 - Unidad 2 - 
“El diálogo con la teoría 
acumulada” -  
Taller presencial

7/6
(virtual)

Módulo 2- Unidad 4 - 
“La  política  como  acción
creativa” -
Materiales  audiovisuales
introductorios  a  la
unidad  

14/6
(presencial)

17 a 19 hs.
Módulo 2- Unidad 4 - 
“La  política  como  acción
creativa” - 
Discusión  y  precisión
conceptual  sobre  los
contenidos de la unidad

19 a 21 hs.
Módulo 1 - Unidad 2 - 
“El diálogo con la teoría 
acumulada” -  
Taller presencial

21/6
(virtual)

Módulo 1 - Unidad 2 - 
“El diálogo con la teoría 
acumulada” - 
Actividad sincrónica de 
consulta

28/6
(virtual)

SEGUNDA ENTREGA 
PARCIAL (vía campus)

5/7
(presencial)

17 a 21 hs. 
DEVOLUCIÓN 
SEGUNDA ENTREGA 
PARCIAL


