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magíster en ANTROPOLOGÍA

El Magíster en Antropología busca fortalecer la forma-
ción de estudiantes en ciencias sociales, preparándolos 
para investigar, comprender e intervenir en procesos 
sociales de nuestras sociedades contemporáneas.

La preocupación por la producción teórica desde la 
antropología y el énfasis en el método etnográfico y 
el trabajo de campo, constituyen el núcleo central de 
esta propuesta formativa.

OBJETIVOS
 › Formar a profesionales, investigadores/as y 
docentes de alto nivel en antropología, con un per-
fil centrado en Latinoamérica como región y en el 
método etnográfico.

 › Desarrollar perspectivas teóricas y metodológicas 
que contribuyan a la articulación entre la disciplina 
clásica y los desafíos del mundo actual. 

 › Complementar los aspectos teóricos de la disci-
plina con el ejercicio profesional, la investigación y 
la gestión de políticas culturales. 

EJES ARTIcuLAdORES 
El Magíster en Antropología rescata y profundiza tres 
áreas fundamentales en las que nuestra Escuela ha 
desarrollado investigación y docencia:

1.  Antropología de los procesos culturales e iden-
titarios. En esta área se busca entregar a los 
estudiantes herramientas teóricas y prácticas 

para comprender fenómenos vinculados al cam-
bio cultural y las identidades. Destaca en esta 
área los estudios vinculados a los pueblos indíge-
nas, campo de especialización de nuestra escuela 
desde hace más de dos décadas.

2.  Antropología de los procesos políticos. En esta 
área los estudiantes podrán recibir formación 
teórica y práctica que les permita analizar proce-
sos políticos actuales tales como las movilizacio-
nes sociales, los conflictos ambientales y urbanos, 
las desigualdades sociales, los procesos migrato-
rios y etnopolíticos. 

3.  Etnografía. Esta área es, tanto a nivel teórico 
como práctico, uno de los ejes formativos de 
nuestra Escuela. Destaca aquí la reflexión sobre 
la etnografía, la escritura etnográfica, los desafíos 
de la práctica en las sociedades contemporáneas.

PERFIL dE EGRESO
 › Maneja estudios vinculados a los pueblos indígenas.

 › Indaga sobre cambios en el mundo rural urbano, la 
desigualdad, la pobreza y los procesos etnopolíticos

 › Reflexiona sobre la etnografía, la escritura etno-
gráfica/autoría y la práctica de este método en 
sociedades complejas.

cONSuELO BISKuPOVIc / JEFA dE PROGRAmA
Antropóloga, Université Paris X. Master en Cien-
cias Sociales, Ecole Normale Supérieure y Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Docto-
ra en Antropología, Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales y Universidad de Chile.
 mbiskupovic@academia.cl

mAIRA ARRIAGAdA / JEFA dE PROGRAmA (S) 
 marriagadas@docentes.academia.cl
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GRAdO Magíster en Antropología

mOdALIdAd Presencial Académico

SISTEmA cuRRIcuLAR Semestral 

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Miércoles y viernes, 18:30 a 21:20 hrs.
Sábado (dos al mes), 08:30 a 14:00 hrs.

mALLA cuRRIcuLAR MAGÍSTER EN ANTROPOLOGÍA*

SEmESTRE 1 SEmESTRE 2 SEmESTRE 3 SEmESTRE 4
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Test de Idioma Seminario de Grado I Seminario de Grado II

SIES: I11S1C108J2V1

REQuISITOS
 › Estar en posesión del Grado de Licenciado en cual-
quier disciplina de las ciencias sociales, humanida-
des o universitarias en general, o en posesión de un 
Título Profesional extendido por una universidad.

 › Certificado legal de Licenciatura y/o Título Profe-
sional equivalente de una Institución de Educación 
Superior válidamente reconocida.

 › Curriculum Vitae.

 › Anteproyecto de Tesis.

 › Carta solicitud de admisión indicando los motivos 
de su postulación.

 › Asistir a una entrevista personal con el/la Directora 
del Programa.

Los estudiantes extranjeros deberán presentar 
adicionalmente:

 › Documentos de título o Grado debidamente legali-
zados por su país de origen.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 

* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.


