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El seminario se propone para estudiantes de ambas orientaciones de Antropología, a fin de constituir un 
espacio de investigación y de discusión sobre la historia cultural Argentina durante la última dictadura, 
al cumplirse 40 años del golpe militar. Analizando casos tomados del campo universitario, proponemos 
estudiar el período 76-83 desde una perspectiva contextualizada y totalizadora. La situación de las 
carreras de la UBA y en especial de nuestra Facultad y la carrera de Ciencias· Antropológicas, es parte 
central de ese panorama, en contrapunto con la acción del régimen en materia de censura, represión y 
control de instituciones y personas. Pretendemos profundizar el debate en torno a la historia de la 
disciplina en nuestra Universidad, tomando en consideración la formación, la docencia, la investigación 
y la actividac;l profesional en el análisis del período, sus antecedentes y consecuencias. La participación 
permitirá una reflexión exploratoria sobre el ámbito cultural en su conjunto, e instalar un debate sobre 
algunos conceptos clave tanto para la memoria social del autodenominado Proceso de Reconstrucción 
Nacional, como para su investigación histórica: hegemonía, terrorismo de Estado, colaboracionismo, 
autonomía, resistencia, doctrina de la seguridad nacional. 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

1- reflexionar sobre la situación de la Universidad y la carrera de Antropología durante la última 
dictadura militar, al cumplirse 40 años del golpe de Estado; 

2- analizar producciones, perspectivas teóricas y abordajes metodológicos en los estudios sobre la 

historia de la Antropología en nuestro país; 
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3- relevar y estudiar los procesos de formulación de problemas, objetos de conocimiento, propuestas 
conceptuales y metodológicas, lugar del observador, aplicación y transferencia del conocimiento en las 
ciencias antropológicas, en sus versiones de estudio dentro de la UBA durante el periodo; 

4- investigar la dictadura del Proceso de Reconstrucción Nacional (PRN) atendiendo a su operatoria en 

el campo cultural y . educativo, sus antecedentes, las características del terrorismo de Estado y sus 

efectos, tanto en las instituciones como en las personas; 

5- reconstruir los usos (definiciones, apropiaciones, reelaboraciones) de algunas categorías de análisis 
propias de este período ~laves tanto para la memoria del Proceso como para su investigación histórica: 

colaboracionismo, hegemonía, terrorismo de Estado, detenidos-desaparecidos, autonomía, resistencia. 

CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1 

Historizar a la antropología en la Argentina y en nuestra Universidad: perspectivas teóricas, enfoques 
metodológicos. Los estudios de antropología en relación con la conformación nacional: museos, 
enseñanza e investigaciones. Las carreras universitarias y la profesionalización de la. antropología. 
Periodizaciones, instituciones y estudios de sub-disciplinas y escuelas antropológicas. 

Bibliografía obligatoria 
BOIVIN, Mauricio y Ana ROSATO (2011) Antropologías nacionales, antropología propia y formación 
antropológica. Comentarios desde Argentina. En Alteridades Nº 21 ( 41 ): 99-102. 
BUCHBINDER, Pablo (2005) Historia de las Universidades Argentinas. Buenos Aires. Sudamericana. 
CRESPO, Carolina y Margarita ONDELJ (2012): "Patrimonio y Folklore en la Política Cultural en 
Argentina (1943-1964)". En: Revista Avá 21. Universidad Nacional de Misiones. 
FÍGOLI, Leonardo (1995) "A antropología na Argentina e a constru9ao da na9ao". En Cardoso de 
Oliveira y G. Ruben comps. Estilos de Antropologia. Campinas, uNICAMP: 31-64. 

GARBULSKY, Edgardo (2000). "Historia de la antropología en la Argentina". En Taborda, Mirta. 
comp. Problemáticas antropológicas. Rosario, Laborde editor: 11-43. 
GHILINI, Anabela (2011) "Sociología y liberación nacional. La experiencia del grupo universitario de 
las 'Cátedras Nacionales'". Questión vol.1 Nº 29, Facultad de Periodismo y Comunicación Socíal, 
Universidad Nacional de La Plata. 

GUBER, Rosana (2009) Política nacional, institucionalidad estatal y hegemonía en las periodizaciones 
de la antropología argentina. Cuadernos del !DES, 16. Buenos Aires: 3-28. 
KUPER, Adam (2000) "Colónias, metrópoles: um antropólogo e sua antropologia". Mana, 6 (1): 157-
173. 
MADRAZO, Guillermo (1985) "Determinantes y orientaciones en la antropología argentina."Boletín del 
Instituto Interdisciplinario de Tilcara, l. Facultad de Filosofía y Letras, UBA: 13-56. 
NAME, Julia (2013) "Los estudios sobre la historia de la antropología Argentiila. Nuevos debates, 
¿clásicos? interrogantes." Seminario Permanente del Centro de Antropología Social. Instituto de 
Desarrollo Económico y Social (CAS-IDES) 
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PEIRANO, Mariza (2006) "'In this context' As varias histórias da antropología". En: A teoria vivida e 
outros ensaios de antropología, Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor: 87-100. 
PERAZZI, Pablo (2011) "La antropología en escena: redes de influencia, sociabilidad y prestigio en los 
orígenes del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires."Anthropologica, 29: 215-231 
PERAZZI, Pablo (2004) "Antropología y Nación: materiales para una historia profesional de la 
Antropología en Buenos Aires". En Runa, archivo para las ciencias del hombre Nº 24, Instituto de 
Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires: 83- 102. 
PERAZZI, Pablo (2003) Hermenéutica de la barbarie. Una historia de la antropología enBuenos Aires, 
1935-1966. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. 
RA TIER, Hugo (201 O). "La antropología social argentina: su desarrollo." En Publicar en Antropología, 
Revista del Colegio de Graduados en Antropología Nº 9, Buenos Aires: 17-4 7. 
SILLA, Rolando (2012) "Raza, raciología y racismo en la obra de Marcelo Bórmida."Revista del Museo 
VISACOVSKY, Sergio y Rosana GUBER (2002) Historias y estilos de trabajo de campo en la 
Argentina. Antropofagia. Buenos Aires. 

Bibliografía general 

DE JONG, Ingrid (2005) "Entre indios e inmigrantes: el pensamiento nacionalista y los precursores del 
folklore en la antropología argentina del cambio de siglo (XIX-XX}." En Revista de Indias, 2005, vol. 
LXV, Nº234: 405-426. 
FAIGÓN, Miguel (2011) Las Cátedras Nacionales: una experiencia nacional-populista al interior de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En Intersticios de la política y la cultura latinoamericana: los 
movimientos sociales Nº 1. Pdf 
FELD, Adriana (2010) "Estado, comunidad científica y organismos internacionales en la 
institucionalización de la política científica y tecnológica Argentina (1943-1966)". En "Conocer para 
transformar". Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica. He be 
Vessuri, Pablo Kreimer, Antonio Arellano y Luis Sanz Menéndez eds. Caracas, IESALC-UNESCO: 
131-152. 
GARBULSKY, Edgardo (2004)"La Producción del Conocimiento Antropológico-Social en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral, entre 1956-1966.Vínculos y relaciones 
nacionales." En Cuadernos de Antropología Social Nº 20, FFyL, UBA: 41-60. 

GIL, Gastón Julián (2012) Teoría e Historia del Pensamiento Antropológico. Una Introducción. Mar del 
Plata: Instituto de Estudios Filosóficos y Sociales-IDEFYS. 
GUBER, Rosana (201 O) "El compromiso profético de los antropólogos sociales argentinos, l 960-
1976."Avá Nº 16, Posadas enero/julio. 
GUBER, Rosana (2008) Antropólogos-ciudadanos (y comprometidos) en la Argentina. Las dos caras 
de la "antropología social" en 1960- 70. Journal of the World Anthropology Network- Red de 
Antropologías del Mundo, 3: 67-109. 
GUBER, Rosana y Sergio VISACOVSKY (1999) "Imágenes etnográficas de la nación. La antropología 
social argentina de los tempranos años setentas." En Série antropológica 25 l. Brasilia. 
LOBATO, Mirta Zaida y Juan SURIANO (2000) Nueva Historia Argentina. Atlas Histórico. Editorial 
Sudamericana. 
RESTREPO, Eduardo (2012) Antropología y estudios culturales. Disputa y confluencias desde la 
periferia. Buenos Aires: Siglo XXI. 
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RINGUELET, Roberto (2007)"Une perspective contemporaine de l'anthropologie social argentina." 
Journal des anthropologues, 110/111: 131-159. 
RODRÍGUEZ MEDINA, Leandro (2010) "Las relaciones entre campos científicos en las ciencias 
sociales: la ciencia política Argentina y sus vínculos internacionales". En "Conocer para transformar". 
Producción y reflexión sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en Iberoamérica, op.cit.: 345-362. 
VESSURI, Hebe (1992) "Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perspectivas". En La 
política de investigación científica y tecnológica argentina. Historia y Perspectivas. Buenos Aires, 
Centro Editor de América Latina. 

Unidad 2 

El Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983): antecedentes y ruptura del orden constitucional. 
Represión y terrorismo de estado: definiciones, hechos y consecuencias. La Doctrina de la Seguridad 
Nacional. La figura de la detención- desaparición; movimientos en defensa de los derechos humanos, 
organizaciones de familiares de las víctimas, la visita de la Comisión Interamericana de la OEA. Las 
instituciones de la cultura durante la dictadura: sindicatos, educación, investigación y ciencia, medios de 
comunicación, religión. 

Bibliografía obligatoria 
BEKERMAN, F. (2010) Modernización conservadora: la investigación científica durante el último 

. gobierno militar en Argentina. En: Beige!, F. dir. Autonomía y dependencia académica. Universidad e 
investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980): 207-232. Buenos 
Aires, Biblos. 
BOSSIÉ, Florencia (2009) "Libros, bibliotecas y bibliotecarios. Una cuestión de memoria." En 
Información, cultura y sociedad Nº 20: 13-40. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI), 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 
CONADEP (1984) Nunca más, informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas. Buenos Aires, EUDEBA. 
HURTADO, D. (201 O) La ciencia en Argentina. Un proyecto inconcluso: 1930-2000. Buenos Aires, 
Edhasa. 
KAUFMANN, Carolina, dir. (2001). Dictadura y Educación. Depuraciones y vigilancia en las 
universidades nacionales argentina. Buenos Aires, Miño y Dávila. 
KAUFMANN, Carolina, dir. (2003). Dictadura y Educación. Universidad y Grupos Académicos 
argentinos (1976-1983). Buenos Aires, Miño y Dávila. 
MOREY, Eugenia, Pablo PERAZZI y Cecilia VARELA (2015) "Construyendo memorias: detenidos
desaparecidos de la carrera de Ciencias Antropológicas (1974-1983)". En "Y el Museo era una fiesta ... " 
Documentos para una Historia de la Antropología en Buenos Aires. María Rosa Neufeld, María Cecilia 
Scaglia y María Julia Name comps. Bs. Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras: 363-378. 
NOV ARO, Marcos y P ALERMO, Vicente (2003). Historia Argentina. La dictadura militar. 1976-1983. 
Buenos Aires, Paidós. 
REGUEIRO, Sabina (2010) "Familia y desaparición. Implicancias simbólicas de la desaparición en la 
familia". En Etnografías de la muerte, Cecilia Hidalgo comp. Buenos Aires, CICCUS: 43-82. 
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RODRÍGUEZ, Laura y Germán SOPRANO (2009) "Las políticas de acceso a la universidad durante el 
proceso de reorganización nacional, 1976-1983. El caso de la Universidad Nacional de La Plata." En 
Questión; vol. 1, no. 24. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UN La Plata. 
RODRÍGUEZ, Laura y SOPRANO, Germán (2009). "La política universitaria de la dictadura militar en 
la Argentina: proyectos de reestructuración del sistema de educación superior (1976-1983)". En: Nuevo 
Mundo. Mundos Nuevos. CERMA-Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

Bibliografía general 
BEKERMAN, F. (2011) "La expansión de las research capacities en tiempos de dictadura: la política 
de creación de institutos en el CONICET y su impacto en la estructura del sistema científico argentino 
(1974-1983)". En Estudios, 25: 121-139. 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-CIDH- (1980) Informe sobre la 
situación de los derechos humanos en Argentina. Washington, Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 
JOZAMI, Eduardo (2015) "Memoria, verdad y justicia. La singularidad del caso argentino". En 
Cuadernos del INADINº 11. 
MASIELLO; Francine (1987) "La Argentina durante el Proceso: las múltiples resistencias de la 
cultura". En Balderston, Daniel, et. al. Ficción y política: la narrativa argentina durante el proceso 
militar. Buenos Aires, Alianza: 11-29. 
NEUFELD, María Rosa, María Cecilia SCAGLIA y María Julia NAME comps. (2015) "Y el Museo era 
una fiesta ... "Documentos para una Historia de la Antropología en Buenos Aires. Buenos Aires, 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. 
OTEIZA, Enrique ed. (1992) Introducción. En: La política de investigación en ciencia y tecnología. 
Historia y perspectivas. Buenos Aires, CEAL: 11-83. 
PANIZO, Laura (2010) "Cuerpos desaparecidos. La ubicación ritual de la muerte desatendida". 
Etnografias de la muerte, Cecilia Hidalgo comp. Buenos Aires, CICCUS: 17-39. 
AVELLANEDA, Andrés (1986) Censura, autoritarismo y cultura argentina 1960-1983. Buenos Aires: 
CEAL. 

Unidad 3 

La intervención de Ottalagano en la Universidad de Buenos Aires. Represión, dictadura y resistencia en 
la Universidad 1974-1983: el orden en el ámbito académico. Las detenciones y desapariciones 
contraestudiantes y profesores; exilios, prescindibilidades, intervenciones. Docencia e investigación bajo 
la dictadura.Cierre de carreras, quema de libros, exámenes de ingreso, arancelamientos. 
La construcción de espacios alternativos de formación. El papel del Colegio de Graduados en 
Antropología. Reorganización estudiantil, contra el arancelamiento y cierre de carreras. 

Bibliografía obligatoria 
BARANGER, Denis (2013)"'Le tengo miedo a la Argentina'. Entrevista a Hebe Vessuri". En Avá. 
Revista de Antropología, núm. 23. Universidad Nacional de Misiones, pp. 11-46. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=l69039923001 
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• 

BEKERMAN, F. (2009) Investigación científica bajo el signo militar (1976-1983): la bisagra entre el 
CONICET y la Universidad. Controversias y concurrencias Latinoamericanas - ALAS, 2: 189-206. 
COÑICET (1989) Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Período 1976-1983. Buenos Aires, Eudeba 
BONAVENA, Pablo, CALIFA, J.S. y MILLÁN, M. autores y compiladores (2007). El movimiento 
estudiantil argentino, Historias con presente, Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, Carrera de 
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Colegio de Graduados en Antropología- CGA- (1989) Jornadas de antropología: 30 años de la 
carrera en Buenos Aires (1958-1988). Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras,UBA. 
INVERNIZZI, Hemán y Judith GOCIOL (2003) Un golpe a los libros: represión a la cultura durante la 
última dictadura militar. Buenos Aires, EUDEBA. 
GUREVICH, Estela y Eleonora SMOLENSKY (1987) La antropología en la universidad de Buenos 
Aires 1973-1983. Informe PIA. CONICET. Mimeo. 
HURTADO, D. (2009) Investigación y terrorismo de estado. En: Ruptura y reconstrucción de la 
Ciencia en Argentina, pp. 116-119. Programa Raíces, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Disponible en:http://www.mincyt.gob.ar/libros/ruptura-y-reconstruccion-de-la-ciencia-argentina-8056 
IZAGUIRRE, Inés (2009) Universidad y terrorismo de Estado. La UBA: La Misión Ivanissevich. 
Ponencia. 
LUCO, Susana (2010) "Tensión político-académica en la Universidad de Buenos Aires (1975-1983): el 
cambio de paradigma en la arqueología patagónica." En Revista del Museo de Antropología de la 
Universidad Nacional de Córdoba, 3: 211-224. 
MENENDEZ, Eduardo (2015) "Las furias y las penas. O de cómo fue y podría ser la Antropología." En 
"Y el Museo era una fiesta ... " Documentos para una Historia de la Antropología en Buenos Aires. Op. 
cit.: 17-35. 
RAGGIO, Liliana, comp. (2007) La transmisión de las teorías antropológicas. Buenos Aires: Oficina de 
Publicaciones de la FFyL-UBA. 
RODRÍGUEZ ZOYA, Leonardo y Yamil SALINAS (2005) Universidad y Dictadura. La educación 
universitaria argentina en el período 1976-1983. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, pdf. 

Bibliografía general 
IDOYAGA MOLINA, Anatilde (1982) "El lugar del folklore en las ciencias del hombre". Supplementa 
Scripta Ethnológica, Buenos Aires, Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA), mayo: 9-52. 
IZAGUIRRE, Inés (201 l)"La Universidad y el Estado Terrorista." En Conflicto Social, Año 4, Nº 5:17 
RATIER, H. y RINGUELET, R. (1997) "La antropología social en la Argentina: un producto de la 
democracia." En Horizontes Antropológicos, 3(7): 10-23. 
ROMERO, José Luis (1959) Función social de la Universidad Latinoamericana. Documento para la III 
Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina, BsAs, septiembre de 1959. En José 
Luis Romero. La experiencia argentina y Otros ensayos. Buenos Aires, Editorial de Bel grano. 
MADRAZO, Guillermo (1985) "Determinantes y orientaciones en la Antropología Argentina". En 
Boletín del Instituto Interdisciplinario de Ti/cara Nºl, Facultad de Filosofía y Letras, UBA: 13-56. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
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• 

Abordaremos los lineamientos de la investigación en temas de la historización de la antropología, 
presentando una aproximación a los enfoques y abordajes conceptuales más relevantes en sus estudios 
contemporáneos. En referencia a la conceptualización y análisis del Proceso de Reorganización 
Nacional y sus antecedentes se considerarán las instituciones, prácticas y personajes que intervinieron en 
los ámbitos políticos y educativos. Estos contenidos se relacionarán con la dimensión de la participación 
de oposición y resistencia al régimen, así como el papel y las consecuencias que produjo en los diversos 
contextos. Para ilustrar estos temas, consideramos indicado la invitación de especialistas que se están 
desempeñando en campos atinentes a las problemáticas presentadas teóricamente. La modalidad de 
trabajo en taller sobre la lectura analítica de fuentes y estudios, ejercitará la reflexión e intercambio entre 
los participantes. 

CONDICIONES DE PROMOCIÓN 
Los estudiantes aprobarán el Seminario asistiendo a no menos del 80 % de las clases. Se propone la 
lectura y discusión en clases de los temas y de la bibliografía obligatoria. Su comprensión se evaluará en 
exposiciones escritas y orales durante el curso. El promedio de calificaciones obtenidas en los informes 
bibliográficos se promediará con la calificación de un trabajo monográfico. Este promedio deberá ser 
superior a 4 (cuatro). La monografía de integración de contenidos sobre algún tema libremente elegido 
por cada uno de los cursantes entre los planteados en este programa, se entregará según los plazos 
reglamentarios. 

Lic. Margarita Ondelj- DNI 12.583.088 
Legajo Docente 136.973 
ondelj.m<@gmail.com 

Dr. Carlos Hemán Morel DNI 24.775.553 
Legajo Docente 165.575 
hermorel@hotmail.com 

Dra. Alicia Martín- DNI 6730777 
Legajo Docente 85.332 
alicia.martin@inapl.gob.ar 

Lic. María Julia Name DNI 27.204.149 
namejulia@gmail.com 

Dr. Pablo Perazzi DNI 
pabloperazzi@yahoo.com.ar 

Buenos Aires, septiembre 2015 
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