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VISTO:
Estas actuaciones y las modificaciones propuestas por el Departamento de
Humanidades al plan de estudio de la carrera de ANTROPOLOGIA aprobado por- res~
luci6n nO 265/75; y
CONSIDERANDO:
Que las mismas han sido efectuadas en base a dos objetivos fundamentales:
1) dar a la carrera un carácter más instrumental acorde con las necesidades de
la regi6n y 2) posibilitar la especializaci6n de los alumnos en uno de los dos
campos opcionales: Prehistoria y Arqueología o Antropología Socio-Cultural;
Que a efectos de dar mayor elasticidad al cursado de la carrera, se han /
suprimido algunas correlatividades
que no inciden en la comprensi6n de las res
tantes materias;
Que asimismo, se establece un Régimen de equivalencia entre materias del
Plan 1975 y el nuevo plan que permitirá al alumno que opte por cambiar de plan
o que resuelva terminar su carrera con el plan original continuar sus estudios
sin mayores interrupciones, cursando las materias de uno u otro plan, cumplie~
do en ambos casos con los objetivos señalados precedentemente;
POR ELLO Y en uso de las atribuciones
Ley nO 21.276,

que le confiere

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD

NACIONAL

el artículo

3° de la /

DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Aprobar y poner en vigencia a partir del presente período lectivo, el plan de estudio para la carrera de ANTROPOLOGIA, que se dicta en el Departamento de Humanidades que será identificado como "Plan 1976" y que se /
transcribe a continuaci6n:

U. Ñ. So.
_ AC.

ASIGNATURAS

DURACION

1
2

anual
anual
anual

4 horas
4 horas
3 horas

anual

5 horas

anual
anual
anual
cuatrimestral

4 horas
4 horas
4 o 6 horas

anual
anual

4 horas
4 horas

Introducci6n a la Filosofía
Introducci6n a la Antropología
3 Introducci6n a la Histoií'ia
4 Introducci6n a la Educaci6n y Psic~
logía
5 )Introducci6n a la Literatura y al
Idioma Nacional
6 Prehistoria General
7 Etnografía General
8 AntropOlogía Física
9 Teoría e Historia de la Antropología
la Prehistoria Americana

HORAS SEMANALES

-'-----

5 horas
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Etnograf1a Americana
Formaci6n de la Cultura Hispanoamer~
cana
Ecolog1a

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Prehistoria y Arqueolog1a Argentina
Etnografía Argentina
Métodos y Técnicas de Investigaci6n
Organizaci6n Social
Antropolog1a Aplicada
Antropolog1a Rural
Antropolog1a Filos6fica
Sociolog1a
Seminario de Area Dirigido
Seminario de Tesis 1: Antropología
Socio-cultural
Seminario de Tesis 2: Prehistoria y
Arqueología
Antropolog1a Especial I
Antropología Especial II
Antropolog1a Especial III
Idioma Inglés
Idioma Aborigen

24
25
26
27
28
29

MATERIAS

- 2 -

anual

4 horas

anual
anual o cuatri
mestral
anual
anual
anual
anual
cuatrimestral
anual
anual
cuatrimestral
cuatrimestral

4 horas
4 o 6 horas

cuatrimestral

a determinar

cuatrimestral
cuatrimestral
cuatrimestral
cuatrimestral

a
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
a

o 6 horas
horas
o 6 horas
horas
horas
horas
horas
o 6 horas
determinar

determinar
horas
horas
horas

OPrATIVAS

Son materias que abarcan temas de interés particular dentro del marco hist6rico, regional y nacional. Serán determinadas por el Departamento cada año y de~
tro de las posibilidades docentes, pudiendo cursarse también en otras Unidades
Académicas. El alumno deberá aprobar tres (3) elegidas dentro del Area de esp~
cializaci6n optada. Las posibles materias optativas son:

A.- Antropolog1a
-

socio-cultural

Organizaci6n de Comunidades
Dinámica social y Migraciones
Antropolog1a Legal
Estad1stica
Psicolog1a Social
Cuesti6n Ind1gena
Relaciones Laborales
Religi6n, Mito, Tradiciones
Sociolog1a Econ6mica Argentina.

B.- Prehistoria

y Arqueolog1a

- Geomorfología
- Sedimentolog1a
Aerofotointerpretaci9n
- Arqueolog1a Regional

y Topograf1a
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- Etnohistoria Regional
- Toponimia
- Teoría de la prehistoria.
IDIOMA INGLES
El alumno deberá aprobar una traducci6n
elecci6n del tema del trabajo de Tesis.

escrita en Idioma Inglés, antes de la

IDIOMA ABORIGEN
El alumno deberá aprobar
trabajo de Tesis.

el examen del Idioma Aborigen

antes de la defensa del

ARTICULO 2°._ Aprobar los Contenidos Básicos de las asignaturas que integran /
el plan de estudio aprobado por el artículo l°, que se indican seguidamente:
INTRODUCCION

A LA FILOSOFIA

Asignatura introductoria común con el resto de las disciplinas humanísticas /
que busca situar al estudiante ingresante en la vida universitaria dentro de /
las denominadas "Ciencias del hombre".
Se ha dividido el programa en tres partes. En la primera parte se explicitarán
los métodos que utiliza la filosofía para alcanzar el estudio de su objeto y /
el estudio de la Historia de la Filosofía.
En la segunda parte del programa se tratarán los problemas fundamentales de la
Filosofía: antropo16gico, ético, gnoseo16gico y metafísico y las principales /
soluciones dadas a estos problemas.
En la tercera y última parte se tuvo en cuenta que esta materia es común a todas las carreras humanísticas por lo que se tratará el tema de la Filosofía en
relaci6n a las distintas disciplinas dentro del campo del saber humanístico.
INTRODUCCION

A LA ANTROPOLOGIA

Esta materia debe cumplir con un doble prop6sito: a) proveer al alumno de elementos para orientarse profesionalmente;
b) dar una síntesis de las ciencias /
antropo16gicas, de suerte que sea útil a todo el campo de las humanidades. A /
tales efectos se abordan los siguientes temas:
1) marco hist6rico-filos6fico
tes ramas;

u. N. So.
S. AC.

del nacimiento

de la Antropología

y sus diferen-

2) definici6n de cultura, objeto de la Antropología; grandes temas que intervienen en su desarrollo; los métodos de estudio de la disciplina;
3) aplicaci6n de la Antropología a diversos
salud, poblaciones marginales, etc.)

campos problemáticos

(educaci6n, /

4) además la materia asume el compromiso de hacer una breve presentaci6n
nacimiento y los grandes temas de la Sociología.

\

del /
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A LA HISTORIA

El Curso de Introducci6n a la Historia - 1976, abarca dos partes perfectamente
diferenciadas.
Mediante la primera se pretende que el alumno conozca la teoría, la metodología
y la técnica de la investigaci6n hist6rica. Para ello el programa contiene puntos sobre el contenido y la finalidad de la Historia, sobre la metodología del
conocimiento hist6rico y sobre las necesidades de la investigaci6n en historia.
La segunda parte tiene el prop6sito de que el alumno -ya preparado por el estudio de la primera parte- interprete la esencia de la civilizaci6n que integra.
Para tal fin el programa contiene tres temas: uno sobre el medioevo, otro sobre
los tiempos modernos y un último tema sobre la crisis actual.
INTRODUCCION

A LA EDUCACION

y

PSICOLOGIA

Estudio de los aspectos básicos del fen6meno educativo y familiarizaci6n con el
vocabulario técnico. Análisis y evaluaci6n crítica del proceso de socializaci6n
en instituciones pedag6gicas, con especial referencia a la problemática del Sis
tema Educativo Argentino. La educaci6n asistemática: influencia de los medios
masivos de comunicaci6n, la familia y la comunidad en el proceso de socializaci6n.

7

INTRODUCCION

A LA LITERATURA

E IDIOMA NACIONAL

Estas asignaturas se proponen, por una parte, hacer consciente el uso de la /
lengua en los alumnos, proporcionando un mínimo de conocimientos linguísticos y
técnicas para la correcta utilizaci6n de la lengua oral y escrita que fundamenten su manejo a un nivel culto.
Por otra parte, la Introducci6n a la Literatura ofrecerá al alumno un panorama
de la literatura occidental desde sus orígenes hasta nuestros días a través de
obras, autores y movimientos fundamentales, mostrando la interconexi6n de fen6menos culturales y posibilitando la interpretaci6n crítica de las obras literarias.
PREHISTORIA

GENERAL

Materia de carácter formativo que comprende el estudio de los albores del proc~
so civilizatorio con un sentido ecuménico.
Planteo hist6rico de las formas culturales iniciales hasta la aparici6n de las
primeras grandes civilizaciones.
ETNOGRAF IA GENERAL

. N. So.
s.

Materia de carácter formativo que comprende una presentaci6n del quehacer etnográfico, sus métodos principales, y el estudio de los desarrollos culturales en
sus diversos tipos y conformaciones hist6ricas. No incluirá el estudio de las /
culturas del Nuevo Mundo.

AC.

~,
---

ANTROPOLOGIA

I

\

Materia

FISICA

formativa

que tiene por objeto el estudio

de los elementos

necesarios /
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para comprender la antropogénesis dentro del marco de la evolución de los vivientes. Deberá incluir necesariamente elementos de genética, la presentación
del proceso paleoantropo16gico
hasta el horno sapiens y los posibles sentidos
adaptivos de las actuales variedades raciales.
TEORIA E HISTORIA

DE LA ANTROPOLOGIA

Estudio de las principales escuelas y teorías antropo16gicas fundantes, desde
el origen del pensamiento antropo16gico hasta nuestros días, en su relaci6n /
con el desarrollo de la historia y el pensamiento.
PREHISTORIA
Estudio
Enfasis

AMERICANA

de las sociedades or~g~narias de América en su origen y desarrollo.
sobre las formaciones culturales del período de la conquista.

ETNOGRAFIA

/

AMERICANA

Estudio de la conformaci6n étnico-cultural americana en su proceso de integra
ci6n hasta el presente, señalando los elementos aborígenes, europeos y africa
nos que convergen a la formación de lo americano.
FORMACION

DE LA CULTURA

HISPANOAMERICANA

Tiene como objetivo integrar el conocimiento de la cultura española, como ver
tiente fundamental de la formación cultural hispanoamericana y argentina, in=
corporando tales elementos como: geografía, historia, etnografía, folklore, /
literatura, arte, etc.
ECOLOGIA
Materia formativa que presenta el estudio de la relación de los vivientes entre sí y con el medio ambiente. Principales ecosistemas del mundo. Papel dei
hombre án los diversos ecosistemas. Población humana. Ubicación eco16gica del
territorio argentino.
PREHISTORIA

U N. So.

Y ARQUEOLOGIA

ARGENTINA

Estudio de las culturas originarias de nuestro país en su origen y desarrollo,
hasta sus síntesis con la cultura hispana. Presentación de los métodos y técnicas de la investigación arqueológica en sus aspectos teóricos y su aplicaci6n a un trabajo de campo. Particular énfasis en la prehistoria y arqueología regional.
ETNOGRAFIA

ARGENTINA

Estudio de la conformación étnico-cultural argentina, en su desarrollo y su /
dinámica actual. Integración de las sociedades originarias al conjunto de la
nación en sus distintas etapas. Método etnográfico con relacfón a un trabajo
de campo.
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DE INVESTIGACION

Esta materia se encamina a proveer a los alumnos de los conceptos y t~cnicas /
básicos en el proceso de la investigaci6n, con las .características particulares
que tiene dentro de la Antropología. Deberá comprender las tres fases de la investigaci6n: 1) planteo del problema, determinaci6n del tipo de investigaci6n /
(exploratoria, descriptiva, inferencia), formulaci6n de hip6tesis, selecci6n de
medios; 2) las t~cnicas más útiles en la recolecci6n y manipulaci6n de los datos, observaci6n inmediata y mediata, entrevistas, cuestionarios, datos secunda
rios, parámetros y estadísticas, poblaci6n, muestreo, t~cnicas de medici6n, grá
ficas y tabulaciones; 3) análisis, interpretaci6n y presentaci6n de la investi=
gaci6n.
ORGANIZACION

SOCD\L

El objetivo de la materia es hacer una presentaci6n de la estructura general /
de las relaciones sociales y su diferenciaci6n en los diversos tipos de unidades sociales, comprendiendo: familia, banda, tribu, estado y agrupaciones por e
dades, agrupaciones laborales, campesinado, etc. Relaci6n de las formas de orga
nizaci6n social con las adaptaciones eco16gicas.
ANTROPOLOGIA

APLICADA

Materia en la cual se prOfundizará la interrelaci6n entre la teoría y la prácti
ca antropo16gica, con el fin de capacitar al alumno en la elaboraci6n de diag-n6sticos socio-culturales
que, en base a la comprensi6n hist6rica integral de /
las comunidades, permita la implementaci6n de planes oficiales, o de institucio
nes aut6nomas, en campos tales como: Salud, Educaci6n, Organizaci6n comunita- ria, Administraci6n,
Turismo, Actividades productivas, Relaciones Laborales, Ar
queología, Migraciones, Integraci6n'de Minorías Etnicas, Medios masivos de comü
nicaci6n, Etnosiquiatría,
Dinámica Social, Acci6n agraria, etc.
ANTROPOLOG IA RURAL
Estudio de la conformaci6n hist6rica, social y cultural de las poblaciones y re
giones rurales de nuestro país. Análisis de los conceptos, teorías, hip6tesis
generales y m~todos de investigaci6n pertinentes al área.

7

ANTROPOLOGIA

U N. So.
. AC.

FILOSOFICA

Estudio de las grandes corrientes filos6ficas que hacen a la problemática del/
hombre. Análisis de aquellas concepciones que están a la base del origen de la
antropología. Análisis de la religi6n, los mitos, las creencias populares y toda otra~forma de conducta simb61ica que subtiende o acompaña a toda sociedad hu
mana. Tal análisis deberá interesarse particularmente en los contenidos simb61i
cos de la regi6n, la naci6n, el continente.
SOCIOLOGIA
Presentaci6n

del contexto

hist6rico

del nacimiento

de la sociología

como disci-
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plina independiente y los principales conceptos que instrumentan el estudio de
la sociedad, tales como: socializaci6n, status, rol, instituci6n, estructuras,
grupos humanos, tipologías sociales, clases sociales, concenso, conflicto, con
trol, integraci6n, economía.
SEMINARIO

DE AREA DIRIGIDO

Seminario general de investigaci6n, que incluye nociones de pre-seminario y /
tiene por objeto permitir a los alumnos su incorporaci6n en un trabajo de investigaci6n tal que presente una problemática integral, dentro de la cual los
alumnos puedan orientarse en una especializaci6n dentro del marco de la Antropología. El trabajo se desarrollará sobre un área y una problemática concreta
de investigaci6n fijada por la ·cátedra.
SEMINARIO DE TESIS 1:
ANTROPOLOGIA SOCIO-CULTURAL
Seminario de especializaci6n,
alternativo dentro de la carrera. Para cada pe ríodo de dictado la carrera fijará el área y la problemática a considerar. El
seminario deberá tener tales características de amplitud y operacionalidad, que
permita a los alumnos abrir temas particulares para sus trabajos de Licenciatura. Se complementará con tres materias especiales.
SEMINARIO DE TESIS 11:
PREHISTORIA y ARQUEOLOGIA
Seminario de especializaci6n,
alternativo dentro de la carrera. Para cada período de dictado la carrera fijará el área y la problemática a considerar. El
seminario deberá tener tales características de amplitud y operacionalidad, /
que permita a los alumnos abrir temas particulares para sus trabajos de licenciatura. Se complementará con tres materias especiales.
/

ARTICULO 3°._ Establecer el siguiente Régimen
terias que integran el plan de estudio 1976:

de correlatividades

MATERIA

CORRE IAT IVA

- Prehistoria General
- Etnografía General
AntropOlogía Física
Teoría e Historia de la Antropología
Prehistoria Americana
Etnografía Americana
Formaci6n de la Cultura Hispanoamericana
Ecología
Prehistoria y Arqueología Argentina
Etnografía Argentina
Métodos y Técnicas de Investigaci6n
Organizaci6n Social

-

para las ma-

Introductorias
Introductorias
Introductorias
Introductorias
Prehistoria General
Etnografía General
Etnografía Americana
Introductorias
- Prehistoria Americana
Etnografía Americana
Introductorias
- Etnografía General

...///

Universidad
BUENOS

Nacional
AIRES

177

•

...///

de Salta

SALTA

- 8 -

{R.A.I

588.•.
76
Expte.
- Antropología

Aplicada

- Antropología

Rural

-

Antropología
Sociología
Seminario de
Seminario de
Seminario de

nO 25.068/75
- Teoría e Historia de la Antropología
- Formaci6n de la Cultura Hispano~
mericana
- Introductorias
- Introductorias
- 50% de las materias aprobadas
- 60% de las materias aprobadas y
Seminario de Area Dirigido apr~
bado.

Filos6fica
Area Dirigido
Tesis 1
Tesis 11

ARTICULO 4°._ Aprobar el Régimen de equivalencia
y 1976, que se transcribe a continuaci6n:
PIAN
-

PIAN

1976

Prehistoria General
Etnografía Argentina
Antropología Física
Teoría e Historia de la Antropología

- Prehistoria Americana
- Etnografía Americana
- Formaci6n de la Cultura
cana
Ecología
- Prehistoria

U. N. So.

Hispanoamer~

y Arqueología

Argentina

-

Etnografía Argentina
Métodos y Técnicas de Investigaci6n
Organizaci6n Social
Antropología Aplicada

-

Antropología Rural
Antropología Filos6fica
Sociología
Seminario de Area Dirigido

- Seminario

de Tesis 1

- Seminario

de Tesis 11

entre materias

del plan 1975

1975

-

Prehistoria General
Etnografía Argentina
Antropología Física
Teoría e Historia de la Antropol~
gía 1
- Teoría e Historia de la Antropol~
gía II
- Prehistoria Americana
- Etnografía Americana
- Seminario de Cultura Hispana y C~
lonial
- Formaci6n de la Cultura Argentina
- Ecología General y Humana
- Prehistoria y Arqueología Argent~
na
- Etnografía Argentina
- Filosofía de la Historia
- Antropología Especial
- Folklore Argentino o Seminario de
Folklore Argentino
- Antropología Rural
- Antropología Filos6fica
- Geografía Física Argentina
--Séminario Integral de Area Dirig~
do
- Seminario Integral de Area de Tesis
- Seminario Integral de Area de Tesis

ARTICULO 5°._ Los alumnos del plan 1975 tendrán plazo para terminar la carrera
hasta el 31 de julio de 1978, pudiendo rendir como libres las materias de su /
plan que no se dictaren o no tuvieren equivalencias con materias del plan 1976•
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ARTICULO 6°._ Para la inscripci6n en los Seminarios de Tesis 1 y 11, el alumno deber~ tener aprobado el 60% (sesenta por ciento) de las materias de su /
plan y el Seminario de Area Dirigido y se regir~ por las normas vigentes en /
la Universidad sobre trabajos de Tesis para Licenciatura.
ARTICULO 7°._ H~gase saber y siga a Direcci6n
de raz6n y dem~s efectos.

General Acad~mica

para su toma

U N. So.
. AC.

e r. .

UGO ROBERTO IBAKI\J1
RECTOR

••

N. GUSTAVO E. WIERNA
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