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Santiago,	14	de	agosto	2021	

	
Esta	 minuta	 tiene	 como	 objetivo	 informar	 a	 las	 y	 los	 estudiantes	 de	 la	 Escuela	 de	
Antropología	sobre	los	cursos	con	actividades	presenciales.	La	programación	siempre	
estará	 sujeta	 al	 contexto	 sanitario	 y	 a	 la	 coordinación	 con	 estudiantes,	 así	 como	 a	
entregar	la	flexibilidad	para	estudiantes	de	regiones.		
	
1)	Cursos	presenciales.	Estos	cursos	son:	
	
Antropología	Digital.	Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	del	16	de	agosto.	
	
Cultura	Mapuche:	Historia	y	Debates	Contemporáneos.	 Comenzará	 sus	 clases	en	
formato	 remoto	 la	 semana	 del	 16	 de	 agosto.	 Comenzará	 sus	 clases	 presenciales	 la	
semana	del	6	de	septiembre.	
	
Etnografía	 I:	Comenzará	 sus	 clases	 en	 formato	 remoto	 la	 semana	del	16	de	agosto.	
Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	20	de	septiembre.	
	
Antropología	de	Chile:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	la	semana	del	16	de	
agosto.	Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	20	de	septiembre.	
	
Arqueometría:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	la	semana	del	16	de	agosto.	
Comenzará	 sus	 clases	presenciales	 la	 semana	20	de	 septiembre.	 Tendrá	 actividades	
presenciales	 puntuales	 antes	 del	 20	 de	 septiembre	 para	 quienes	 estén	 en	 Santiago	
previo	acuerdo	estudiantes,	con	flexibilidad	y/o	alternativas	de	fechas	posteriores	para	
estudiantes	de	regiones.		
	
Arqueología	de	Chile	I:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	la	semana	del	16	de	
agosto.	Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	20	de	septiembre.	
	
Arqueología	de	Chile	III:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	la	semana	del	16	
de	agosto.	Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	20	de	septiembre.	
	
Bioarqueología:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	la	semana	del	16	de	agosto.	
Comenzará	 sus	 clases	presenciales	 la	 semana	20	de	 septiembre.	 Tendrá	 actividades	
presenciales	 puntuales	 antes	 del	 20	 de	 septiembre	 para	 quienes	 estén	 en	 Santiago	
previo	acuerdo	estudiantes,	con	flexibilidad	y/o	alternativas	de	fechas	posteriores	para	
estudiantes	de	regiones.	
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Etnografía	II:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	 la	semana	del	16	de	agosto.	
Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	20	de	septiembre.	Mantendrá	1	módulo	
de	actividades	remotas.	
	
Antropología	de	la	Religión:	Comenzará	sus	clases	en	formato	remoto	la	semana	del	
16	de	agosto.	Comenzará	sus	clases	presenciales	la	semana	20	de	septiembre.	
	
	
2)	Cursos	híbridos:	La	presencialidad	es	voluntaria	y	comenzarán	desde	la	primera	
semana	 del	 semestre.	 Se	 implementará	 un	 sistema	 de	 inscripción	 para	 asistir	
presencialmente.	Hay	dos	cursos	híbridos	para	segundo	año	(“Prehistoria	de	América”	
y	 “Teoría	 Antropológica	 II”)	 y	 un	 curso	 híbrido	 para	 primer	 año	 (“Fundamentos	
Antropológicos	de	la	Vida	Social”).	Además,	hemos	solicitado	pasar	el	curso	“Prehistoria	
General”	a	formato	híbrido,	pero	estamos	a	la	espera	de	una	respuesta	y	mientras	tanto	
se	mantiene	como	remoto.		
	
Actualización	 14	 de	 agosto:	 los	 cursos	 Híbridos	 “Prehistoria	 de	 América”	 y	 “Teoría	
Antropológica	 II”	comenzarán	en	 formato	Remoto	 las	primeras	dos	semanas	y	 luego	
desde	el	30	de	agosto	serán	Híbridos.	
	
3)	Cursos	remotos	con	actividades	presenciales:	Se	va	a	favorecer	el	inicio	de	sus	
actividades	presenciales	para	después	de	la	semana	de	receso.	De	todas	formas	algunos	
cursos	 en	 este	 formato	 podrán	 programar	 actividades	 presenciales	 desde	 el	 6	 de	
septiembre,	 siempre	y	 cuando	sean	coordinadas	con	3	 semanas	de	antelación	y	den	
facilidad	y	flexibilidad	para	estudiantes	de	regiones.		
	
	

Actividades	presenciales	de	cursos	remotos	con	actividades	presenciales:	
	

4to	Arqueología	
	
Arqueologías	Económicas	y	de	Consumo:	lunes	22	y	lunes	29	de	noviembre.		
	
Arqueología	de	los	Recursos	Naturales:	Desde	noviembre	después	del	receso.		
Se	concentrarán	actividades	presenciales	para	últimos	meses	(noviembre	y	diciembre):	
Noviembre:	4,	11,	18	y	25	
Diciembre:	2	
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Laboratorio	II:	8	de	septiembre	y	29	de	septiembre.	Se	va	a	coordinar	con	los	y	 las	
estudiantes	y	buscar	opciones	para	quienes	no	pudieran	asistir	 (con	 flexibilidad	y/o	
alternativas	de	fechas	posteriores	para	estudiantes	de	regiones).	
	
	

3ero	Antropología	
	
Análisis	de	Datos	 I	 -	Actividades	optativas	divididas	en	grupos	y	acompañadas	con	
cápsulas	para	quienes	no	puedan	asistir.	
Primera	jornada	de	clases	presenciales	de	apoyo	en	R:	
Grupo	1:	1	septiembre	
Grupo	2:	6	septiembre	
Segunda	jornada	de	clases	presenciales	de	apoyo	en	R:	
Grupo	1:	3	noviembre	
Grupo	2:	8	noviembre	
Las	 ayudantías,	 también	 podrían	 ser	 esas	mismas	 semanas,	 pero	 se	 debe	 acordar	 y	
coordinar.	Se	estiman	las	siguientes	fechas:	2	y	9	de	septiembre	/	4	y	11	de	noviembre	
(también	en	grupos).		
	

3ero	Arqueología	
	
Arqueología	 Avanzada	 II:	 Desde	 Octubre	 después	 del	 receso.	 Con	 posibilidad	 de	
algunas	actividades	presenciales	previas	a	la	semana	de	terreno,	siempre	coordinadas	
y	 acordadas	 con	 antelación	 y	 con	 flexibilidad	 y/o	 alternativas	de	 fechas	posteriores	
para	estudiantes	de	regiones.	
	
	


