
Page 1 

NYU Buenos Aires 

ANTH-UA 9100-01, SPAN-UA 9331

Cultura, Identidad y Política en América 

Latina: un recorrido desde la antropología 

Información de la profesora 

● Paula Lanusse, ABD

● Horas de oficina: martes y jueves 4.15 pm - 5.15 pm. Combinar cita 

previamente.

Información del curso 

● Descripción del curso: El curso aborda cuestiones de cultura, identidad cultural,

política de la cultura y política de la identidad, a partir de temas referidos a: 1)

movimientos políticos de pueblos indígenas de Amazonia, Andes y en las grandes

metrópolis, 2) campesinado, 3) categorías raciales y racismo de la colonia a la nación,

4) sectores marginalizados y violencia en Buenos Aires, 5) estatus de clases medias y

reclusión urbana en San Pablo y Buenos Aires, 6) Migrantes centroamericanos a

Estados Unidos,  “expats” en México y otras migraciones internacionales en América

Latina. A través de este recorrido se busca ilustrar y discutir los diferentes registros

abiertos por el debate acerca de la “cultura”, la “identidad” y la “política” en los últimos

años, entre ellos: multiculturalismo, dominación y resistencia, activismo, etc.

El curso combinará clases expositivas, discusión en forma de seminario, charlas de

invitados, proyección y debate de películas y una pequeña experiencia de etnografía

urbana.

● No se requieren conocimientos previos sobre los temas que aborda el curso. Las clases

se dictarán en español. Una parte importante de la bibliografía es en español, pero

también se trabajarán textos en inglés.

● Días y horarios de cursada: martes y jueves 5.15 pm - 18.45 pm.

○ Aula: Astor Piazzolla

Objetivos del curso 

● Proveer a lxs estudiantes una visión selectiva de América Latina a partir de algunos

tópicos de la antropología en esta región del mundo.
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● Introducir a lxs estudiantes en la discusión de los aspectos culturales e identitarios de 

algunos problemas sociales referentes a los pueblos indígenas, los campesinos, las 

poblaciones marginales urbanas y las clases medias de las grandes ciudades.  

● Discutir con lxs estudiantes modos de construir preguntas sobre América Latina que no 

repitan estereotipos ni exotismos. 

Requisitos  

Participación en clase  

La participación en clase incluye tanto la asistencia como una contribución significativa en 

todas las actividades. Se espera que lxs estudiantes participen en forma activa y voluntaria. 

Para una adecuada participación, es indispensable la lectura previa de la bibliografía asignada 

a cada clase (ver “Cronograma de clases”). También, el trabajo con los materiales o consignas 

que la profesora pueda solicitar para la clase siguiente -mirar una película o documental, 

realizar pequeñas labores de investigación, elaborar preguntas sobre los textos, presentar 

informes de lectura cortos, etc. Actividades similares se desarrollarán, a su vez, durante las 

clases. Estas tendrán como objetivo principal acompañar a lxs estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje, brindándoles distintos recursos -además de la exposición docente- para 

apropiarse de los aportes conceptuales que ofrece la bibliografía del curso, incorporándolos al 

análisis crítico de distintos casos, materiales y situaciones. Para ello, repetimos, será 

fundamental la lectura previa de los textos correspondientes a cada clase.  

Asignación de lecturas 

Cada estudiante presentará en clase, una o más veces (de acuerdo a la evaluación docente), 

alguno de los textos que figuran en el cronograma de clases. La presentación consistirá en un 

resumen escrito de no más de una página con las ideas principales del texto, y una breve 

presentación oral que incentive el debate en clase.     

Exámenes 

Se tomará un examen parcial (midterm) y otro final (final paper). Ambos serán trabajos escritos 

de carácter “domiciliario”, que deberán ser entregados según los requerimientos que se 

especifican más abajo (ver “Trabajos escritos”). El midterm será un trabajo escrito de entre 3-5 

páginas y el final paper de 7-10 páginas. 

Trabajos escritos 

Todos los trabajos escritos deberán ser entregados en forma impresa. No se aceptarán 

trabajos enviados únicamente por correo electrónico, ni entregados fuera de la fecha y hora 

acordada. 

Forma de evaluación 

Las notas serán determinadas según el siguiente cuadro: 
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Trabajos/Actividades % de la nota final 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentaciones orales y escritas en clase 20% 

Midterm 35% 

Final paper 35% 

Notas 

Las notas serán asignadas de la siguiente manera:  

 

Letra Puntos 

A 100 - 94 

A- 93 - 90 

B+ 89 - 87 

B 86 - 84 

B- 83 - 80 

C+ 79 - 77 

C 76 - 74 

C- 73 - 70 

D+ 69 - 67 

D 66 - 65 

F debajo de 65 

 

 

Expectativas 
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Nota Expectativas 

A 

Lxs estudiantes hacen un excelente uso del material empírico 
y teórico, y ofrece argumentos bien estructurados en su 
trabajo. Lxs estudiantes escriben ensayos integrales y bien 
organizados y su trabajo muestra una fuerte evidencia de un 
pensamiento crítico y una lectura extensiva. 

B 

Lxs estudiantes muestran una buena comprensión del 
problema y han demostrado la capacidad de formular y 
ejecutar una estrategia de investigación coherente. 

C 

El trabajo es aceptable y muestra una comprensión básica del 
problema de investigación. Sin embargo, el trabajo no 
organiza los resultados de manera coherente y necesita 
mejorar. 

D 

El trabajo es aceptable por algunos puntos relevantes. Sin 
embargo, puede haber un problema de definición, falta de 
conciencia crítica, e investigación deficiente. 

F 
El trabajo demuestra que el problema de la investigación no 

se entiende, hay poca conciencia crítica y la investigación es 

claramente deficiente. 

 

Entrega de notas  

• A medida que vayan realizando sus presentaciones y entregando sus informes breves 

de lectura y exámenes domiciliarios lxs estudiantes irán recibiendo comentarios escritos 

y orales de su profesora acerca de su desempeño con el fin de mejorar lo que sea 

necesario y potenciar lo que hacen bien. 

• Las notas finales aparecerán en Albert.  

Cronograma de clases 

Temas, lecturas y tareas 

• En todos los casos, corresponde en el ítem “Tareas” la lectura general y obligatoria de 

los textos asignados a cada clase.  

• La fecha para la presentación individual, oral y escrita de un texto será acordada 

previamente con la profesora durante el desarrollo del curso. 

• En ocasiones donde resulte provechoso, podrán sumarse en el ítem “Tareas” pequeños 

ejercicios de resolución domiciliaria (ver más arriba apartado “Requisitos”, “Participación 

en clase”).  

SAMPLE SYLLABUS 



Page 5 

 

 

Semana/Día Tema Lecturas Tareas 

 
Semana  1 
4 de febrero 
 

Presentación del 
curso. 

  

Semana 1 
6 de febrero 

Los usos políticos de 
la “cultura”. 

 
WRIGHT, Susan. 
1998. La politización de 
la “cultura”. 
   

 

Semana 2 
11 de febrero 

 
Cultura e 
Identidad/Diferencia 
cultural.  
 

CUCHE, Denys 
1999. Cultura e identidad. 

 

Semana 2  
13 de febrero 

Cultura/ Identidad/ 
Igualdad/ Política: 
Multiculturalismo y 
más allá.  
 

 
BAUMANN, Gerd. 
2001. La teoría 
multicultural I: las rebajas 
y la letra pequeña. Del 
sueño al propósito: 
resumen. 
 

 

Semana 3  
18 de febrero 

Resurgimiento 
indígena. 
 

 
BENGOA, José 
2000. La emergencia 
indígena en América 
Latina.  
 

 

Semana 3 
20 de febrero 

Visita al Museo 
Etnográfico “Juan B. 
Ambrosetti” 
 

 
 

Ver el documental 
Selk´man-Ona: 
Mensajes desde el 
fin del mundo antes 
de la visita al Museo 
Etnográfico. 
 

Semana 4 
25 de febrero 
Feriado nacional 
(make-up day: 10 
de marzo) 
 

  
 
 

Semana 4  
27 de febrero 

 
Emergencia indígena 
en Argentina. 
 

LAZZARI, Axel y Silvia 
HIRSCH 
2016. Pueblos indígenas 
en la Argentina. 
Interculturalidad, 
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Semana/Día Tema Lecturas Tareas 

educación y diferencias.  
 
 

 
Semana 5 
3 de marzo 
 

 
Amazonia. Ecología y 
movimientos políticos 
indígenas. 
 

CONKLIN, Beth and 
Laura GRAHAM 
1995. The Shifting Middle 
Ground: Amazonian 
Indians and Eco-Politics. 
 

 

Semana 5  
5 de marzo 

Mujeres indígenas y 
liderazgo. 
 

 
PIÑACUÉ ACHICUÉ, 
Susana 
2015. Liderazgo y poder: 
una cultura de la mujer 
nasa. 
 

 

Semana 6 
10 de marzo 

Afro-argentinos, 
discriminación y 
blanqueamiento.  
 
Profesor invitado: 
Carlos Álvarez 
 

 
FRIGERIO, Alejandro y 
Eva LAMBORGHINI 
2011. Los afroargentinos: 
formas de 
comunalización, creación 
de identidades colectivas 
y resistencia cultural y 
política. 
.  

 

Semana 6  
10 de marzo  
(Make-up day) 

Lecture Series 

 
Conferencia a cargo del 
colectivo Identidad 
Marrón. 
 

 

Semana 6  
12 de marzo 

Categorías raciales. 
 

 
BERNAND, Carmen 
2001. Mestizos, mulatos 
y ladinos en 
Hispanoamérica: un 
enfoque antropológico de 
un proceso histórico. 
 

 

Semana 7  
17 de marzo 
 

Campesinos: una 
categoría ambigua. 
 
 

 
DE LA PEÑA,  
Guillermo  
2001. Los desafíos de la 
clase incómoda. El 
campesinado frente a la 
antropología 
americanista. 
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Semana/Día Tema Lecturas Tareas 

Semana 7 
19 de marzo 

Campesinos y 
revolución en los 
Andes. 
 

STARN, Orin 
1995. Maoism in the 
Andes: The Communist 
Party of Peru-Shining 
Path and the Refusal of 
History. 
 
 

Entrega de 
consignas para el 
midterm 

Semana 8  
24 de marzo 
Feriado nacional 
(make-up day: 8 de 
mayo) 
 

 
 

 
 

 

Semana 8 
26 de marzo 

 
Política campesina. 
Relación 
campo/ciudad. 
Género y 
campesinado. 
 
Invitada: Rosalía 
Pellegrini (Unión de 
Trabajadores de la 
Tierra).  
 

 

Repasar texto de 
Guillermo De la 
Peña (clase 17 de 
marzo). 
 
 
Entrega del 
midterm  

Semana 9 
SPRING BREAK 
 

 
 

  

Semana 10 
7 de abril 

El “cabecita negra” y 
el racismo sui generis 
argentino. 
 

RATIER, Hugo 
1971. El cabecita negra. 
Selección. 
 
 

 

Semana 10 
9 de abril 
Feriado nacional 
(make-up day: 28 
de abril) 
 

 
 
 
 

 

Semana 11 
14 de abril 
 

La ciudad y “los 
pobres”. 
  
 

 
LOMNITZ, Larissa 
2001. Redes sociales y 
estructura urbana de 
América Latina. 
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Semana/Día Tema Lecturas Tareas 

Semana 11 
16 de abril 

 
“Villas miseria” y 
violencia en Buenos 
Aires.  
 
 

 
PUEX, Natalie 
2003. Las formas de la 
violencia en tiempos de 
crisis: una villa miseria en 
el Conurbano 
Bonaerense. 
 

 

 
Semana 12 
21 de abril 
 

“Cartoneros” en 
Buenos Aires.  

PERELMAN, Mariano D. 
y Martín BOY. 
2010. Cartoneros en 
Buenos Aires: nuevas 
modalidades de 
encuentro. 

 

Semana 12 
23 de abril 

“Clase media” en 
América Latina. 
 
 

 
O’DOUGHERTY, 
Maureen 
2009. Autorretratos de 
clase media: jerarquías 
de “cultura” y consumo 
en São Paulo. 

 

Semana 13 
28 de abril 

La auto-segregación 
urbana de la clase 
media en Buenos 
Aires. 
 

 
CARMAN, María 
2010. Los barrios con 
candado en el jardín de 
Epicuro y Conclusiones.  
 

 

Semana 13 
28 de abril  
(Make-up day) 
 

Lecture Series 
Economía 
Política/Género 

Conferencia a cargo de 
Lucía Cavallero 

 

Semana 13 
30 de abril 

 
Migraciones 
internacionales en 
América Latina y en 
la Argentina. 
 
 

PACECCA, María Ines 
2013. (Re)Pensar las 
inmigraciones en 
Argentina  

 

Semana 14 
5 de mayo 

Etnografía urbana. 
Recorrido por Plaza 
Miserere y el barrio 
Balvanera.  

GUBER, Rosana  
2001. Introducción. 
 

 
Elaboración de un 
breve “registro de 
campo” a partir de 
guía de observación 
entregada por la 
profesora. 
 

 
Semana 14 

 
Migración de elite: los 

 
CROUCHER, Sheila 

Entrega de 
consignas para el 
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Semana/Día Tema Lecturas Tareas 

7 de mayo “expats” en México. 2007. “They love us here” 
American Inmigrants in 
Mexico. 
 

final paper 

Semana 14 
8 de mayo 
(Make-up day) 

La odisea de la 
migración 
clandestina. 

 
Proyección en clase de la 
película “La jaula de oro” 
(fragmentos). 
 

 

Semana 15 
12 de mayo 

Latinos 
Indocumentados en 
Estados Unidos. 
 

GOMBERG-MUÑOZ, 
Ruth  
2015. The Punishment/El 
Castigo. Undocumented 
Latinos and US 
Immigration Process. 
 
 

 

Semana 15 
14 de mayo 

Revisión general del 
curso. 
 

 
 

 

Semana 16 
19 de mayo 

Entrega del final 
paper 

  

 

Materiales del curso 

Bibliografía del curso (por orden de lectura) 

 

● WRIGHT, Susan 1998. “La politización de “cultura””. Anthropology Today, vol.14, n.1. 

● CUCHE, Denys 1999. “Cultura e identidad”. En La noción de cultura en las ciencias 

sociales. Buenos Aires, Nueva Visión. Pp. 107-123. 

● BAUMANN, Gerd 2001. “La teoría multicultural I: las rebajas y la letra pequeña. Del 

sueño al propósito: resumen”. En El enigma multicultural. Un replanteamiento de las 

identidades, étnicas y religiosas. Barcelona, Paidós. Pp. 123-133, 163-169. 

● BENGOA, José 2000. La emergencia indígena en América Latina. Santiago de Chile, 

Fondo de Cultura Económica. Pp. 18-85. 

● LAZZARI, Axel y Silvia HIRSCH 2016. Pueblos indígenas en la Argentina. 

Interculturalidad, educación y diferencias. Buenos Aires, Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación. Pp. 8-30. 

● CONKLIN, Beth and Laura GRAHAM 1995. “The Shifting Middle Ground: Amazonian 

Indians and Eco-Politics”. American Anthropologist vol. 97, n. 4, pp. 695–710.  
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● PIÑACUÉ ACHICUÉ, Susana 2015. “Liderazgo y poder: una cultura de la mujer nasa”. 

En VV.AA. Prácticas otras de conocimiento(s). Entre crisis, entre guerras. San Cristóbal 

de las Casas, México, Cooperativa Editorial Retos. Pp. 313-322. 

● FRIGERIO, Alejandro y Eva LAMBORGHINI 2011. “Los afroargentinos: formas de 

comunalización, creación de identidades colectivas y resistencia cultural y política”. En 

Mercado, Rubén y Gabriela Catterberg (coord.) Aportes para el desarrollo humano en 

Argentina/2011: Afrodescendientes y africanos en Argentina. Buenos Aires, Programa 

Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Pp.: 1-51. 

● BERNAND, Carmen 2001. “Mestizos, mulatos y ladinos en Hispanoamérica: un enfoque 

antropológico de un proceso histórico”. En Miguel León-Portilla y cols. Motivos de la 

antropología americanista. Indagaciones en la diferencia. México, Fondo de Cultura 

Económica. Pp. 105-133. 

● DE LA PEÑA, Guillermo 2001. “Los desafíos de la clase incómoda. El campesinado 

frente a la antropología americanista”. En Miguel León-Portilla y cols. Motivos de la 

antropología americanista. Indagaciones en la diferencia. México, Fondo de Cultura 

Económica. Pp. 134-166. 

● STARN, Orin 1995. “Maoism in the Andes: The Communist Party of Peru-Shining Path 

and the Refusal of History”. Journal of Latin American Studies vol. 27, n. 2. Pp. 399-421. 

● RATIER, Hugo 1971. El cabecita negra. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 

Pp. 8-48, 73-74. 

● LOMNITZ, Larissa 2001. “Redes sociales y estructura urbana de América Latina”.  En 

Miguel León-Portilla y cols. Motivos de la antropología americanista. Indagaciones en la 

diferencia. México, Fondo de Cultura Económica. Pp. 167-198. 

● PUEX, Natalie 2003. “Las formas de la violencia en tiempos de crisis: una villa miseria 

del Conurbano Bonaerense”. En Isla,  Alejandro y Daniel Míguez coord. Heridas 

urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa. Buenos Aires, 

Editorial de las Ciencias. Pp. 35-70.  

● PERELMAN, Mariano D. y Martín BOY 2010. “Cartoneros en Buenos Aires: nuevas 

modalidades de encuentro”. Revista Mexicana de Sociología 72, num. 3. México, D. F., 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

● O’DOUGHERTY, Maureen 2009. “Autorretratos de clase media: jerarquías de “cultura” y 

consumo en São Paulo”. En Sergio Visacovsky y Enrique Garguin Moralidades, 

economías e identidades de clase media. Buenos Aires, Antropofagia. 

● CARMAN, María 2010. “Los barrios con candado en el jardín de Epicuro” y 

“Conclusiones”. En Las trampas de la cultura. Medio ambiente y segregación en Buenos 

Aires. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica y CLACSO. Selección. 

● PACECCA, María Inés 2013. (Re)Pensar las inmigraciones en Argentina. En Valija de 

materiales didácticos para trabajar en y desde la escuela. Buenos Aires, Ministerio de 

Educación.    

● GUBER, Rosana 2001. “Introducción”. En La etnografía. Método, campo y reflexividad. 

Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, pp.11-21. 

● CROUCHER, Sheila 2007. “´They love us here´. American Immigrants in Mexico”. 

Dissent Vol 54, Number 1, Winter (whole No. 226) pp. 23-28.  
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● GOMBERG-MUÑOZ, Ruth 2015. “The Punishment/El Castigo. Undocumented Latinos 

and US Immigration Process”. Journal of Ethnic and Migration Studies. 

 

Bibliografía adicional 

● BONFIL BATALLA, Guillermo 2019 [1972]. “El concepto de indio en América: una 

categoría de la situación colonial”. En Plural. Antropologías desde América Latina y el 

Caribe, Año 2, N° 3. Revista de la Asociación Latinoamericana de Antropología, pp.15-

37. 

● CRAVINO, María Cristina (ed.) 2008. Resistiendo en los barrios. Los Polvorines: 

Editorial UNGS.  

● GUBER, Rosana 2004. “Identidad social villera”. En Boivin, M., A. Rosato y V. Arribas 

Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos 

Aires, Editorial Antropofagia. Pp. 115-125.   

● KUPER, Adam 2001. Cultura. La versión de los antropólogos. Barcelona: Paidós.  

● LANGER, Eric and E. MUÑOZ 2003. Contemporary Indigenous Movements in Latin 

America. Wilmington, Delaware: Scholarly Resources. 

● LOMNITZ, Larissa 1975. Como sobreviven los marginados. México: Siglo XXI. 

● SALOMON, Frank and Simon SCHWARTZ (eds.) 1999. The Cambridge History of 

Native Peoples of The Americas.   

● WACQUANT, Loïc 2008. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced 

Marginality. Polity Press. 

 

Películas / documentales 

● Selk´man - Ona: Mensajes desde el fin del mundo (2012). Ministerio de Educación, 

Argentina.  

● Gatica, el Mono (1993) de Leonardo Favio. 

● La jaula de oro (2013) de Diego Quemada-Diez. 

 

Recursos 

● Acceso a los materiales del curso: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 

● Base de datos, artículos, etc.: Bobst Library (library.nyu.edu) 

● Asistencia para la escritura: NYU Writing Center (nyu.mywconline.com) 

● Asistencia en tecnología 24/7: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Políticas del curso 

Asistencia y llegadas tarde 

• La asistencia de lxs alumnos a clase es obligatoria.  

SAMPLE SYLLABUS 
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• Cada ausencia injustificada reducirá en un 2 % la nota final del alumno. 

• Solo serán aceptadas las ausencias justificadas por enfermedad, emergencias, razones 

de fuerza mayor (enfermedad de un familiar cercano, incidentes locales de gravedad) o 

por festividades religiosas.  

● Lxs alumnos deberán avisar y/o justificar las ausencias por enfermedad o temas 

relacionados a salud mental con “Assistant Director of Academic Affairs” y deberán 

presentar un certificado médico firmado y sellado. La fecha de dicho certificado deberá 

ser la misma del día de la ausencia a clase o a un examen.  

● En caso de no poder asistir a un examen, prueba o presentación oral, lxs estudiantes 

deberán comunicarse con la mayor brevedad posible con “Assistant Director of 

Academic Affairs”. 

● El pedido de justificación de ausencias por temas que no sean de salud o salud mental, 

deberá ser solicitado a la profesora a cargo antes de dicha fecha (si lxs estudiantes 

quieren mantener en confidencialidad el motivo de este pedido, pueden contactarse con 

“Assistant Director of Academic Affairs”). 

● Si lxs estudiantes tienen más de 4 ausencias injustificadas, desaprobarán el curso. 

● Es responsabilidad de lxs estudiantes ponerse al día con las tareas y los temas tratados 

durante los días que estuvieron ausentes. 

● Un bloque de una hora y media equivale a una falta; por lo tanto, la ausencia a una 

clase de un curso que se dicta una vez por semana (un bloque de tres horas) equivale a 

dos faltas. 

● Lxs estudiantes deben respetar el horario de inicio y finalización de clases. Tres 

llegadas tarde equivalen a 1 falta. Se considera “llegada tarde” si lxs estudiantes llegan 

pasados los 10 minutos del horario de inicio de la clase. Se aplica la misma regla en 

caso de que lxs estudiantes se retiren antes de que la clase finalice. Si lxs estudiantes 

pierden 20 minutos de una clase, se los considera como ausente. 

● Las salidas y excursiones que se hacen dentro del marco del curso también son 

obligatorias y el sistema de faltas se aplica en ellas de igual manera. 

● Los “make up days” también son de asistencia obligatoria. 

 

Entrega tardía de trabajos 

● La entrega tardía de trabajos deberá hacerse en persona a “Assistant Director of 

Academics Affairs” en horario de oficina, donde se escribirá en el ensayo u otros 

trabajos la fecha y hora de entrega en presencia de lxs estudiantes. En ausencia de 

“Assistant Director of Academics Affairs”, otro miembro del personal administrativo 

puede aceptar el trabajo, en persona y escribiendo la fecha y hora de entrega del 

trabajo. 

● Los trabajos presentados dentro de los 5 días laborales después de la entrega sin una 

prórroga acordada reciben una penalización de 10 puntos en la escala de 100 puntos. 

● Los trabajos escritos presentados después de 5 días hábiles siguientes a esa fecha sin 

una prórroga acordada obtienen un cero. 

● Los ensayos de final de semestre deben ser presentados a tiempo. 
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Plagio / Deshonestidad intelectual 

● NYU Buenos Aires tiene una política muy estricta de honestidad intelectual. Las 

composiciones, monografías y/o ensayos deberán ajustarse al trabajo individual de lxs 

estudiantes, sin colaboraciones externas ni conductas indebidas, con citas y bibliografía 

ajustadas al formato académico (MLA, APA, Chicago son todas aceptadas; sólo debe 

ser consistente). 

● La presentación de las palabras de otra persona, ideas, juicios, imágenes o datos como 

si fueran las suyas propias, ya sea intencionalmente o no, constituye un acto de plagio. 

También es considerado plagio la presentación y/o parafraseo de discursos o ideas de 

cualquier trabajo publicado, ya sea de manera impresa o por internet, sin la mención de 

la fuente original de información.   

● Por temas referidos a integridad académica por favor remitirse a la sección de 

“Academic Standards and Discipline” del College of Art and Sciences Bulletin y al 

“Statement on Academic Integrity” del NYU Expository Writing Program: Policies and 

Procedures.  

 

Uso de tecnología en el aula 

● No está permitido el uso de teléfonos celulares, ipods u otros dispositivos electrónicos 

similares en clase. 

● Se solicita evitar el uso de computadoras personales en clase. 

 

Disability Disclosure Statement 

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the 

Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further 

information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out 

to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. 

Su profesora 

Paula Lanusse es Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas con Orientación 

Sociocultural por la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra redactando el trabajo final de 

tesis para obtener el título de Doctora en Antropología en la misma universidad. Es docente e 

investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en otras 

universidades como la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Investigó temas vinculados a 

las políticas indígenas e indigenistas, la construcción de memorias étnicas, el entrecruzamiento 

de políticas de desarrollo rural y ambientales. Actualmente participa en equipos de 

investigación nacionales e internacionales dedicados al análisis de disputas territoriales en 

América Latina. Trabajó en la producción de materiales escritos y audiovisuales para el 

tratamiento de la discriminación en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y en el área de la 

formación docente.  

SAMPLE SYLLABUS 

http://bulletin.cas.nyu.edu/page/academic.policies#STANDARDS
http://www.nyu.edu/cas/ewp/html/policies___procedures.html#statementacademicintegrity
mailto:mosescsd@nyu.edu



