
Cuestiones a tener en cuenta al momento de preparar y/o rendir examen 
final de ORIENTACIONES EN LA TEORIA ANTROPOLÓGICA 

El examen final de OTA consiste en la selección de un tema del Programa de la 
asignatura que, a propuesta del estudiante, se presentará por medio de 
exposición oral, en un tiempo no mayor a los 15 o 20 minutos. El tema debe ser 
conciso, debe estar bien delimitado, y el estudiante deberá mostrar capacidad 
analítica y argumental para en el desarrollo del mismo. Las preguntas que hacen 
los profesores en la mesa examinadora, se relacionan con el tema especial que 
el alumno elige, pudiendo solicitarle establezca relaciones con otros temas y 
contenidos del programa vigente. 

En cuanto al tema: 

1. Debe estar preparado mayoritariamente sobre una selección de 
contenidos y bibliografía del último programa general aprobado. El 
estudiante podrá elegir autores relevantes y textos fuente, especialmente 
aquellos que se hayan tratado en la cátedra (se sugiere no utilizar textos 
de autores, que tratan sobre otros autores, que tratan el tema, que trató 
alguien en algún momento…) 
 

2. En el desarrollo de la exposición deben quedar bien claros dos aspectos: 
A)- Qué relevancia tiene el tema dentro del campo disciplinar de la 
ANTROPOLOGÍA y B)- Desde qué enfoques TEORICOS puede ser 
abordado ese tema. Es muy importante que la presentación del tema 
desarrollo un análisis teórico-epistemológico articulado con análisis 
contextuales (históricos, biográficos, institucionales). 
 

3. Puede optar por: 
-Tomar una orientación teórica (de un módulo o de varios...) como 

"objeto de estudio" y utilizar herramientas epistemológicas para enfocar el 
análisis crítico (análisis de los supuestos teóricos y metodológicos 
internalistas o externalistas, modelos epistemológicos, etc…), o  

- Profundizar sobre un concepto/s teórico/s y su 
variación/continuidad en distintas orientaciones teóricas o entre 
maestros/discípulos, también utilizando las herramientas epistemológicas 
para comparar las producciones. 

 
4. El estudiante pueda presentar el tema relacionando o integrando los 

distintos módulos del programa de Trabajos Prácticos. 
 

5. Como recursos para la presentación, el estudiante puede utilizar de 
modo impreso, mapas, esquemas, tablas, de elaboración propia, 
vinculados al tema que va a exponer. 

 

Se brindarán clases de consulta para aquellos alumnos que así lo requieran vía 
e-mail al correo de la cátedra dirigido a la Prof. Laura Teves, los días martes 
anteriores a la semana de examen final a las 13 horas en el aula D8 de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Sin excepción salvo que sea feriado o 



asueto universitario. En tales circunstancias especiales, puede contemplarse 
otra fecha en horario a convenir. 

La consulta está destinada a la resolución de interrogantes concretos sobre 
alguno de los contenidos o sobre la bibliografía. Por lo tanto se sugiere concurrir 
con un listado predeterminado de inquietudes a resolver. 


