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• Fundamentación	y	descripción	

La	 imagen	 visual	 es	 uno	 de	 los	 medios	 privilegiados	 para	 consolidar	 y	 vehiculizar	
representaciones	sociales.	Por	ello	resulta	 ineludible	examinar	el	papel	decisivo	de	 la	
imagen	en	la	construcción	de	la	representación	de	los	habitantes	originarios	de	América,	
de	su	“entorno	natural”	y	de	sus	diferentes	culturas,	y	enfocar	en	su	eficacia	para	definir	
y	categorizar	a	un	otro	“comprensible”	y	por	lo	tanto	“domesticable”.				

Desde	el	 llamado	“descubrimiento”,	cuando	los	europeos	toman	conocimiento	de	las	
poblaciones	 americanas	 hasta	 la	 constitución	 de	 la	 antropología	 como	 disciplina	
moderna,	 los	“civilizados”	generaron	una	variedad	de	recursos	para	representar	a	los	
“otros”	(infieles,	salvajes,	indios)	que	eran	su	objeto	de	indagación,	estudio,	dominación.	
El	 recorrido	 propuesto	 parte	 de	 las	 imágenes	 surgidas	 de	 los	 primeros	 contactos,	
signados	 por	 el	 imaginario	 medieval	 acerca	 del	 otro,	 y	 se	 despliega	 en	 múltiples	
manifestaciones	 (ilustraciones	 de	 crónicas,	 cuadernos	 de	 viaje,	 grabados	 de	 amplia	
difusión,	mapas,	fotografías)	hasta	la	pervivencia	en	el	presente,	a	través	del	discurso	
cinematográfico,	de	 los	estereotipos	construidos	a	 lo	 largo	de	siglos,	pasando	por	 las	
representaciones	 científicas	 propias	 de	 los	 siglos	 XVIII	 y	 XIX,	 surgidas	 del	 trabajo	 de	
campo,	que	tienen	al	grabado	y	la	pintura	como	soportes	principales.	

En	 el	 análisis	 se	 hará	 particular	 énfasis	 en	 los	 paradigmas	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	
conforman	 los	 discursos	 visuales	 y	 en	 sus	 tensiones	 con	 los	 discursos	 escritos:	 el	 de	
conquistadores	y	evangelizadores	durante	los	siglos	XVI	y	XVII,	el	de	la	ciencia	moderna	
en	manos	de	 los	naturalistas	que	participan	de	expediciones	político-científicas,	para	
culminar	 con	 el	 análisis	 de	 la	 persistencia	 de	 ciertas	 representaciones	del	 otro	 en	 el	
discurso	 de	 divulgación	 mediática,	 pese	 a	 los	 desarrollos	 del	 relativismo	 cultural,	

																																																													

1	 	Con	asignación	de	funciones	como	Ayudante	de	1ra.	de	la	cátedra	de	Historia	de	las	
Artes	Visuales-Europa,	siglos	XVI-XVIII	



estudios	culturales,	particularismos	históricos,	etc.	Asimismo,	se	introducirán	elementos	
para	la	comprensión	de	las	nociones	de	cuerpo	y	espacio	en	las	culturas	amerindias,	con	
el	 objeto	 de	 confrontarlas	 con	 las	 occidentales,	 las	 cuales	 rigieron	 las	 relaciones	
asimétricas	entre	los	europeos	y	los	indígenas.	

La	indagación	propuesta	a	través	del	análisis	de	las	diversas	fuentes	visuales	atenderá	a	
la	participación	de	elementos	propios	de	la	tradición	artística	occidental	que	actúan	en	
la	plasmación	visual	del	cuerpo	del	otro,	y	en	las	capacidades	y	poderes	de	la	imagen	
como	vehículo	de	ideas,	actitudes,	percepciones	y	valoraciones	de	la	cultura	europea	
respecto	de	otras.	

De	este	modo,	 el	 seminario	busca	 contribuir	 con	 la	 formación	de	 los	 estudiantes	de	
grado	mediante	la	presentación	de	contenidos	y	problemas	que	los	programas	de	las	
materias	no	incluyen	o	bien	se	desarrollan	en	forma	parcial.		

• Objetivos:	

-Examinar	las	construcciones	simbólicas	correspondientes	a	las	nociones	de	“cuerpo”	y	
“espacio”	surgidas	en	la	modernidad	occidental.	

-Identificar	las	tensiones	y	los	desplazamientos	de	sentido	entre	textos	e	imágenes	en	
torno	a	la	construcción	del	otro	cultural.		

-Analizar	la	construcción	de	la	imagen	del	otro	americano	por	parte	de	la	modernidad	
europea	a	través	de	diversos	soportes	desde	el	siglo	XVI	hasta	fines	del	XIX.	

-Analizar	a	 través	de	diversos	ejemplos	cinematográficos	 la	perdurabilidad	de	ciertos	
estereotipos	y	su	circulación	en	la	cultura	visual	masiva,	como	así	también	la	expresión	
en	el	cine	de	autor	de	tensiones,	conflictos	y	ambigüedades	frente	al	otro	americano	y	
a	su	pasado	originario.	

• Contenidos:	[organizados	en	unidades	temáticas]	

UNIDAD	1:	Cuerpo	y	representación:	el	paradigma	occidental		
Imagen	y	representación	del	cuerpo	en	la	modernidad.	La	escisión	naturaleza-cultura	y	
la	polaridad	mente-cuerpo	cartesiana.		

UNIDAD	2:	Las	imágenes	de	América,	siglos	XVI	al	XVII	
Lo	ya	“sabido”	y	lo	observado.	El	indio	americano:	desnudez,	plumas	y	pelos.	El	cuerpo	
fantástico	y	el	cuerpo	excesivo	en	los	confines	del	mundo:	gigantes,	amazonas,	acéfalos,	
cinocéfalos	y	orejones.	

UNIDAD	3:	La	situación	de	“encuentro-choque”	de	dos	culturas.	La	construcción	del	
estereotipo	del	indígena.	
Testimonios	 directos	 y	 elaboración	 de	 imágenes:	 ambivalencia	 semántica	 y	 eficacia	
semiótica.	
Antropofagia	y	canibalismo.	
Espacios	y	cuerpos	coloniales:	conocimiento,	dominio	y	representación.	

UNIDAD	4:	Gabinetes	de	maravillas,	colecciones	y	museos.	La	cartografía		



El	 coleccionismo	 como	 posesión	 y	 comprensión	 del	 “otro”.	 Flora,	 fauna	 y	 artefactos	
como	metonimias	de	los	espacios	y	cuerpos	de	América.		
Los	museos	y	la	categorización	de	los	objetos:	entre	la	historia,	la	etnografía	y	el	arte.		
El	 papel	 de	 la	 cartografía	 y	 de	 las	 alegorías	 de	 los	 continentes	 en	 el	 conocimiento	 y	
dominio	del	mundo	por	parte	de	occidente.	

UNIDAD	5:	Viajeros	y	expediciones	científicas,	siglos	XVIII	y	XIX	
Las	 expediciones	 político-científicas	 y	 el	 papel	 de	 las	 imágenes	 en	 la	 producción	 y	
difusión	 de	 nuevas	 representaciones.	 La	 tensión	 entre	 conocimiento	 científico	 y	
experiencia	multisensorial.	La	pintura	romántica	y	la	ilustración	científica.		

UNIDAD	6:	Cuerpos	fuera	de	la	norma.	Exhibición	y	registro	fotográfico	a	fines	del	s.	
XIX	y	principios	del	XX.		
Zoológicos	humanos:	de	 los	 freak	shows	a	 las	exposiciones	universales.	Positivismo	y	
control	social:	delincuentes	e	indígenas	como	objetos	de	estudio.	La	imagen	fotográfica	
como	registro	de	la	alteridad.				

Bibliografía	y	fuentes	obligatorias	por	unidades	temáticas	

Unidad	1		

-BAUMAN,	 Zygmunt	 (1997)	 Legisladores	 e	 intérpretes.	 Sobre	 la	 modernidad,	 la	
posmodernidad	y	los	intelectuales,	Buenos	Aires,	Universidad	Nacional	de	Quilmes.	Cap.	6:	
“El	descubrimiento	de	la	cultura”.	

BELTING,	Hans	(2007)	Antropología	de	la	imagen,	Buenos	Aires,	KATZ	Conocimiento.	Cap.	
3.	

BERNAND,	 Carmen	 (2010)	 “Los	 nuevos	 cuerpos	mestizos	 de	 la	 América	 Colonial”	en	
Gutiérrez	 Estévez,	Manuel	 y	 Pedro	 Pitarch,	Retóricas	 del	 cuerpo	 amerindio,	Madrid,	
Iberoamericana-Vervuert.	

LE	BRETON,	David	(2002)	Antropología	del	cuerpo	y	modernidad,	Buenos	Aires,	Nueva	
Visión	[1ª	edición	en	francés	1990].	Caps.	1	y	2.		

TODOROV,	Tzvetan	(2014)	El	miedo	a	los	bárbaros,	Barcelona,	Galaxia	Gutenberg.	Cap.:	
Barbarie	y	civilización.		

Unidad	2		

CANO,	 Ingreet	 Juliet	 (2000)	 “Imagen	 del	 cuerpo	 desnudo.	 Acercamiento	 a	 algunos	
dibujos	y	grabados	del	siglo	XVI”.	En	www.antropologiavisual.cl	

COLÓN,	Cristóbal	(2011)	Diario	de	a	bordo	(Primer	viaje),	Red	ediciones.	Disponible	en	
Google	Books.	

ROJAS	MIX,	Miguel	(1992),	América	imaginaria,	Barcelona,	Lumen.	Cap.:	“Los	seres	que	
Dios	creó	el	día	que	le	temblaba	un	poco	la	mano”.	



VON	 KÜGELGEN,	 Helga	 (1990),	 ““El	 indio,	 ¿bárbaro	 y/o	 buen	 salvaje?",	 en	 AAVV,	 La	
imagen	 del	 indio	 en	 la	 Europa	Moderna,	 Sevilla,	 Consejo	 Superior	 de	 Investigaciones	
Científicas.	

Unidad	3	

CHICANGANA,	Yobenj	Aucardo	(2005),	“El	festín	antropofágico	de	los	indios	tupinambá	
en	 los	 grabados	 de	 Theodoro	 de	 Bry,	 1592”,	 en	 Fronteras	 de	 la	 Historia.	 Revista	 de	
Historia	 Colonial	 Latinoamericana,	 vol.	 10,	 Bogotá,	 Instituto	 Colombiano	 de	
Antropología	e	Historia.	

LÓPEZ	 PALMERO,	Malena	 (2011)	 “Pocahontas	 entre	 dos	mundos:	 el	 derrotero	 de	 la	
colonización	de	Virginia”,	en	Avances	del	Cesor,	Año	VIII,	n°	8,	Rosario,	CONICET/UNR.	

PENHOS,	Marta	(2016)	“El	cuerpo	como	frontera:	límites	y	porosidades	en	una	misión	
jesuita	en	el	Chaco	del	siglo	XVIII”,	en	Favaró,	Valentina,	Manfredi	Merluzzi	y	Gaetano	
Sabatini	(eds.),	Fronteras:	procesos	y	prácticas	de	integración	y	conflicto	entre	Europa	y	
América	(siglos	XVI-XX),	Madrid,	FCE.	

RODRÍGUEZ	 MONEGAL,	 Emir	 (ed.)	 (1984)	 Noticias	 secretas	 y	 públicas	 de	 América,	
Buenos	 Aires,	 Tusquets:	 Verdadera	 historia	 y	 descripción	 de	 un	 país	 de	 salvajes,	
desnudos	y	feroces	caníbales	situados	en	el	Nuevo	Mundo	(1557)	de	Hans	Staden,	y	Viaje	
a	la	tierra	del	Brasil	(1578)	de	Jean	de	Léry.	

Unidad	4	

BOVISIO,	María	Alba	(2014)	“El	periplo	del	objeto	mitológico:	itinerarios	simbólicos	del	
arte	prehispánico	entre	los	siglos	XVI	y	XX”,	Journal	de	Ciencias	Sociales,	Revista	
Académica	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	la	Universidad	de	Palermo,	Año	1,	nº	
2,	junio	2014,	Buenos	Aires.	Disponible	
en:	https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/jcs/issue/view/10/showToc.		

LOIS,	Carla	y	Guadalupe	PINZÓN	RÍOS	(2015)	“Bestiarios	cartográficos.	Criaturas	del	mar	
en	los	mapas	de	América	(siglos	XVI-XVIII)”,	Guadalupe	Pinzón	Ríos	y	Flor	Rivera	Trejo	
(coords.),	El	mar:	percepciones,	lectura	y	contextos.	Una	mirada	cultural	a	los	entornos	
marítimos,	México	DF,	IIH-UNAM/	INAH.	

MALBRÁN	 PORTO,	 América	 (2017)	 “América,	 alegoría	 de	 una	 conquista”,	 en	Antilia,	
revista	latinoamericana	de	historia,	arte	y	literatura,	año	6,	n°	17,	México	DF,	Centro	de	
Estudios	Sociales	y	Universitarios	Americanos	S.C.-UNAM.			

SHELTON,	Anthony	Alan	(1994)	“Cabinets	of	Transgression:	Renaissance	Collection	and	
the	 Incorporation	of	 the	New	World”,	en	Elsner,	 John	and	Roger	Cardinal	 (eds.),	The	
cultures	of	collecting,	Cambridge,	Harvard	University	Press.	

Unidad	5	

BOVISIO,	 María	 Alba	 y	 Marta	 PENHOS	 (2017)	 “Mburucuyá	 o	 los	 artificios	 de	 la	
representación”	(con	María	Alba	Bovisio),	en	BERNSTEIN,	Gustavo	(ed.),	Jorge	Acha.	Una	
poética	sudaca,	Buenos	Aires,	Alción	editora.		



HUMBOLDT,	 Alexander	 von,	 (1826)	 Viaje	 a	 las	 regiones	 equinocciales	 del	 Nuevo	
Continente,	tomo	I,	París.	

PENHOS,	Marta	(2005)	Ver,	conocer,	dominar.	Imágenes	de	Sudamérica	a	fines	del	siglo	
XVIII,	Buenos	Aires,	Siglo	XXI	Editores.	Cap.	6.		

----------	(2018)	Paisaje	con	figuras.	La	invención	de	Tierra	del	Fuego	a	bordo	del	Beagle	
(1826-1836),	Buenos	Aires,	Ampersand.	Cap.	6.	

Unidad		6	

BAÉZ,	Christian	y	Peter	MASON	(2006)	Zoológicos	humanos,	fotografías	de	fueguinos	y	
mapuche	en	el	Jardin	d’Acclimatation	en	París,	siglo	XIX,	Santiago	de	Chile,	Pehuén.	Cap.	
III.		

MASOTTA,	Carlos	(2005)	“Representación	e	iconografía	de	dos	tipos	nacionales.	El	caso	
de	las	postales	etnográficas	en	Argentina	1900-1930”,	en	AAVV,	Arte	y	Antropología	en	
la	Argentina,	Buenos	Aires,	Fundación	Telefónica/Fundación	Espigas/FIAAR.			

PENHOS,	 Marta	 (2005)	 “Frente	 y	 perfil.	 Fotografía	 y	 prácticas	 antropológicas	 y	
criminológicas	 en	 Argentina	 a	 fines	 del	 siglo	 XIX	 y	 principios	 del	 XX”,	 en	 Arte	 y	
antropología	 en	 la	 Argentina,	 Buenos	 Aires,	 Fundación	 Telefónica/Fundación	
Espigas/FIAAR.	

Bibliografía	complementaria	por	unidades	temáticas	

Unidad	1	

-FOUCAULT,	Michel	 (1978)	 Las	 palabras	 y	 las	 cosas.	Una	 arqueología	 de	 las	 ciencias	
humanas.	Mexico,	Siglo	XXI.	Prefacio.	

LATOUR,	 Bruno,	Nunca	 fuimos	modernos.	 Ensayo	 de	 antropología	 simétrica,	 Buenos	
Aires,	Siglo	XXI,	2007.	Segunda	parte		“Constitución”.	

Unidad	2	

CUMMINS,	Tom	(1994),	“De	Bry	and	Herrera:	“Aguas	Negras”	or	the	Hundred	Year	War	
over	 an	 Image	 of	 America”,	 en	 Arte,	 historia	 e	 identidad	 en	 América,	 XVII	 Coloquio	
Internacional	de	Historia	del	Arte,	México,	UNAM.	

DE	ÁVILA	MARTEL,	Alamiro	(1984)	“Sobre	los	gigantes	patagones,	carta	del	abate	Coyer	
al	Secretario	de	la	Royal	Society	de	Londres”,	Santiago	de	Chile,	Curiosa	Americana.	

DUVIOLS,	Paul	(1991)	“Visión	primitiva	del	Nuevo	Mundo	según	viajeros	europeos”,	en:	
1492	Dos	mundos,	paralelismos	y	convergencias.	XII	Coloquio	Internacional	de	Historia	
del	Arte,	México,	UNAM.	

LÓPEZ	 PALMERO,	Malena	 (2010),	 “Los	 ecos	 visuales	 de	 la	 incipiente	 colonización	 de	
Virginia:	 John	White	 y	 Theodoro	 De	 Bry	 (1585-1590)”,	 ponencia	 presentada	 en	 el	V	
Simpósio	Nacional	de	História	Cultural,	Universidade	de	Brasilia.	



	

Unidad	3	

CITRO,	Silvia	(2009),	“Los	indígenas	chaqueños	en	la	mirada	de	los	jesuitas	germanos:	
idealización	 y	 disciplinamiento	 de	 los	 cuerpos”,	 en	Anthropos,	 n°	 104.2009/2,	 Sankt	
Augustin	(Alemania),	Anthropos	Institut.		

MÜNZEL,	Mark	 (2010)	 “Antropofagia	y	 sentimientos:	 venganza	y	 cariño	en	el	 cuerpo	
devorado”,	 en	 GUTIÉRREZ	 ESTÉVEZ,	 Manuel	 y	 Pedro	 PITARCH,	 Retóricas	 del	 cuerpo	
amerindio,	Madrid,	Iberoamericana-Vervuert.	

Unidad	4	

BOVISIO,	 María	 Alba	 y	 Marta	 PENHOS	 (2010)	 Arte	 indígena:	 categorías,	 prácticas,	
objetos,	 Córdoba,	 Encuentro	 Grupo	 editor/	 Facultad	 de	 Humanidades,	 Universidad	
Nacional	de	Catamarca,	Colección	Con-textos	Humanos	3.	Cap.	2:	“La	“invención”	del	
arte	indígena	en	la	Argentina”.	

PENHOS,	Marta	 (2016)	 “Mesoamericanos	 y	 españoles	 en	 Buenos	 Aires:	 acerca	 de	 la	
historia	en	las	Tablas	de	la	Conquista	de	México	del	Museo	Nacional	de	Bellas	Artes”,	en	
Eadem	Utraque	Europa	n°	17,	Centro	de	Estudios	en	Historia	Cultural	e	Intelectual	"Edith	
Stein",	 Escuela	 de	 Humanidades,	 Universidad	Nacional	 de	 San	Martín/Miño	 y	 Dávila	
editores.	

PRICE,	Sally	(1989)	Primitive	art	in	civilized	places.	University	of	Chicago	Press,	Chicago.	Cap.	
6:	“Objects	d’art	and	ethnographic	artifacts”.SCHAEFFER,	Jean	Marie,	Arte,	objetos,	ficción	
cuerpo,	Buenos	Aires,	Biblios,	2012.	Cap.	"¿Objetos	estéticos?”.	

Unidad	5	

AAVV	(1999),	Alexander	von	Humboldt,	bicentenario	del	viaje	americano	(1799-1804).	
HUMBOLDT,	nº	126,	año	4,	Bonn.	

CHAUMEIL,	Jean-Pierre	(2003)	“Dos	visiones	del	hombre	americano:	D’Orbigny,	Marcoy	
y	la	etnología	sudamericana”,	en	VACHER,	Jean-Joinville	y	Clara	LÓPEZ	BELTRÁN	(eds.),	
Viajeros	 por	 el	Nuevo	Mundo	 y	 su	 aporte	 a	 la	 ciencia	 (Siglos	 XVIII	 y	 XIX),	 Bulletin	 de	
l’Institut	Francais	d’Études	Andines,	Tomo	32	n°	3.	

DAWN,	Ades	y	otros	(1989)	Arte	en	Iberoamérica	(1820-1980).	Caps.	3	y	3ii.	Madrid,	Turner.		

MORENO	YÁÑEZ,	Segundo	(2001)	“Humboldt	y	su	comprensión	de	 los	pueblos	 indios	
andinos”,	en	El	regreso	de	Humboldt,	Exposición	en	el	Museo	de	la	Ciudad	de	Quito.	

PENHOS,	Marta		(2015)	“Los	límites	de	la	mirada	que	mide:	espacio	y	territorio	en	los	
testimonios	 de	 la	 Expedición	de	 la	América	Meridional	 (1782-1801)”,	 en	CABALLERO	
CAMPOS,	Herib	y	Pablo	DESPORTES	BIELSA	(eds.),	Félix	de	Azara	en	el	Paraguay.	230	
años	 después,	 Asunción,	 Editorial	 Añandurã/	 Embajada	 de	 España	 en	 Paraguay/	
Cooperación	Española/	Diputación	de	Huesca.	



SAGREDO	BAEZA,	Rafael	(2010),	“El	Atlas	de	Gay.	La	representación	de	una	nación”,	en	
Claudio	 Gay,	 Atlas	 de	 la	 Historia	 Física	 y	 Política	 de	 Chile,	 Santiago	 de	 Chile,	 LOM	
Ediciones/	 Centro	 de	 Investigaciones	 Diego	 Barros	 Arana/	 Dirección	 de	 Bibliotecas,	
Archivos	y	Museos.	

Unidad	6	

GIORDANO,	Mariana	 (2005)	Discurso	e	 imagen	 sobre	el	 indígena	 chaqueño,	 La	Plata,	
Ediciones	Al	Margen.	Cap.	2:	“La	visión	del	indígena	chaqueño	en	la	segunda	mitad	del	
siglo	XIX	y	principios	del	XX”.		

PIMENTEL	MELO,	Carolina	(2015)	“Monstruos	en	cautiverio:	fotografías		de	fueguinos	
en	 zoos	 humanos	 y	 racismo”,	 	 La	 imagen	 del	 monstruo	 a	 través	 del	 tiempo:	 la	
representación	 visual	 de	 una	 creación	 singular,	 Revista	 Sans	 Soleil,	 Estudios	 de	 la	
Imagen,	Chile.	

PENHOS,	Marta	(2013)	“Las	imágenes	de	frente	y	perfil,	la	“verdad”	y	la	memoria.	De	los	
grabados	del	“Beagle”	(1839)	y	la	fotografía	antropológica	(finales	del	siglo	XIX)	a	las	fotos	
de	 identificación	 en	 nuestros	 días”,	 en	 Memoria	 y	 Sociedad	 n°	 35.	 Revista	 del	
Departamento	de	Historia,	Facultad	de	Ciencias	Sociales,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	
Bogotá.			

POOLE,	 Deborah	 (1997)	Vision,	 Race	 and	Modernity.	 A	 Visual	 Economy	 of	 the	 Andean	
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• Organización	del	dictado	de	seminario		

El	seminario	se	dicta	en	modalidad	virtual	mientras	duren	las	restricciones	establecidas	
por	 	 el	Aislamiento	 Social	 Preventivo	 y	Obligatorio	definido	por	el	 gobierno	nacional	



(DNU	297/2020).	Su	funcionamiento	se	adecua	a	lo	establecido	en	la	Res.	(D)	Nº	732/20	
y	a	la	normativa	específica	dispuesta	a	los	efectos	de	organizar	el	dictado	a	distancia.		

El	dictado	de	clases	se	realiza	a	través	del	campus	virtual	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras	y	de	otros	canales	de	comunicación	virtual	que	se	consideren	pertinentes	para	
favorecer	el	intercambio	pedagógico	con	los/las	estudiantes.	

Modalidad	de	trabajo	

Las	 clases	 se	 organizarán	 a	 partir	 de	 la	 introducción	 de	 cada	 tema	 por	 parte	 de	 la	
docente,	 quien	 señalará	 los	 aspectos	 principales	 y	 analizará	 algunos	 ejemplos.	 Se	
utilizará	la	plataforma	Zoom	para	las	clases	sincrónicas,	las	cuales	quedarán	grabadas	a	
disposición	 de	 lxs	 estudiantes	 que	 no	 puedan	 participar.	 Otras	 clases	 consistirán	 en	
documentos	 con	 la	 presentación	 del	 tema,	 fuentes	 y	 material	 visual.	 Se	 pautarán	
diferentes	 actividades	 que	 lxs	 estudiantes	 deberán	 cumplir	 en	 relación	 con	 algunas	
lecturas	obligatorias	y	películas	que	estarán	previamente	señaladas	en	un	cronograma	
de	trabajo.	Se	utilizará	el	Campus	de	la	facultad	como	medio	de	comunicación	y	espacio	
para	subir	el	material	de	trabajo,	y	asimismo	se	hará	el	seguimiento	de	la	participación	
del	alumnado	a	través	de	foros	de	discusión.	

• Organización	de	la	evaluación		

El	 sistema	 de	 regularidad	 y	 aprobación	 del	 seminario	 se	 rige	 por	 el	 Reglamento	
Académico	(Res.	(CD)	Nº	4428/17)	e	incorpora	las	modificaciones	establecidas	en	la	Res.	
D	732/20	para	su	adecuación	a	la	modalidad	virtual	de	manera	excepcional:	

Regularización	del	seminario:		

Es	condición	para	alcanzar	la	regularidad	del	seminario	aprobar	un	parcial	domiciliario	
con	un	mínimo	de	4	(cuatro).		

Aprobación	del	seminario:		

Los/as	estudiantes	que	cumplan	el	requisito	mencionado	podrán	presentar	el	trabajo	
final	 integrador	 que	 será	 calificado	 con	 otra	 nota.	 La	 calificación	 final	 resultará	 del	
promedio	de	la	nota	de	cursada	y	del	trabajo	final	integrador.	

Si	el	trabajo	final	integrador	fuera	rechazado,	los/as	interesados/as	tendrán	la	opción	de	
presentarlo	nuevamente	antes	de	la	finalización	del	plazo	de	vigencia	de	la	regularidad.	
El/la	 estudiante	 que	 no	 presente	 su	 trabajo	 dentro	 del	 plazo	 fijado,	 no	 podrá	 ser	
considerado/a	para	la	aprobación	del	seminario.	

VIGENCIA	 DE	 LA	 REGULARIDAD:	 El	 plazo	 de	 presentación	 del	 trabajo	 final	 de	 los	
seminarios	es	de	4	(cuatro)	años	posteriores	a	su	finalización.		

RÉGIMEN	 TRANSITORIO	 DE	 ASISTENCIA,	 REGULARIDAD	 Y	 MODALIDADES	 DE	
EVALUACIÓN	DE	MATERIAS:	 El	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 regularidad	 en	 los	
casos	 de	 estudiantes	 que	 se	 encuentren	 cursando	 bajo	 el	 Régimen	 Transitorio	 de	
Asistencia,	Regularidad	y	Modalidades	de	Evaluación	de	Materias	(RTARMEM)	aprobado	
por	 Res.	 (CD)	 Nº	 1117/10	 quedará	 sujeto	 al	 análisis	 conjunto	 entre	 el	 Programa	 de	



Orientación	de	la	SEUBE,	los	Departamentos	docentes	y	los/las	Profesores	a	cargo	del	
seminario.	

• Recomendaciones	

Es	recomendable	pero	no	excluyente	haber	cursado	por	lo	menos	el	50%	de	la	carrera	
previamente	a	cursar	el	seminario.		
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