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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 4,5 ECTS
Presenciales: 2 ECTS

 No presenciales: 2,5 ECTS

SEMESTRE/ DÍA/ HORAS: 2º Semestre
• Primera parte: jueves de 15:30 a 18 30
• Segunda parte: miércoles y jueves de 15:30 a 17:00

BREVE DESCRIPTOR 
Estudio histórico, cultural y político de los procesos migratorios en el marco de relaciones 
sociales interétnicas

OBJETIVOS FORMATIVOS

• Abordar  las  principales  tendencias  teóricas  que,  desde  una  perspectiva  socio-
antropológica, han servido para generar conocimiento sobre los procesos migratorios
en el marco de relaciones interétnicas. 

• Analizar  las  principales  dimensiones  que  actúan  en  los  procesos  de
inclusión/exclusión de inmigrantes en diversas sociedades. 

• Reflexionar  sobre  conceptos  y  perspectivas  en  torno  a  los  procesos  migratorios  a
través de textos y estudios etnográficos clásicos y contemporáneos. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Se pretende que en esta asignatura el alumno desarrolle las siguientes competencias:

Generales

CG 2. Saber identificar las concepciones y tratamientos de la diversidad cultural implicados
en los ámbitos y las prácticas socioculturales

CG 3.  Identificar  los  modos  en  que  las  diferentes  concepciones  acerca  de  la  diversidad
cultural  inciden  en  la  formulación  e  implementación  de  políticas  públicas  e  intervención
sociocultural.

CG 5. Saber identificar los modos en que las políticas públicas relacionadas con la gestión de
la diversidad cultural  afectan al ejercicio efectivo de los derechos humanos.
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Específicas

CE 2. Saber emplear las herramientas antropológicas de carácter conceptual, procedimental y
actitudinal que permitan analizar  los procesos de categorización social y de subjetivación en
contextos multiculturales.
CE 4 Analizar críticamente los procesos culturales de inclusión/exclusión en las sociedades
actuales,  así  como  el  juego  de  identidades  contrapuestas  en  el  contexto  de  relaciones
marcadas por la desigualdad.
CE7 Identificar y analizar los discursos y las representaciones sobre la diversidad cultural y la
desigualdad. 
CE 9. Saber defender en contextos interdisciplinares la relevancia de la perspectiva socio-
antropológica  para  la  formulación  de   políticas  públicas  y  programas  de  intervención
aplicados a marcos multiculturales

TEMARIO 

• Principales orientaciones teóricas sobre migración y relaciones interétnicas. 
• El Estado-nación como constructor de identidades.
• Las migraciones como procesos activos de producción de “otros” (estudios de casos)
• Identidades atribuidas e identidades estigmatizadas. 
• Etnicidad y movilización política de inmigrantes. 

BIBLIOGRAFIA GENERAL
Betrisey, D. 2014. Poder, políticas e inmigración en América Latina. Barcelona. Bellaterra.
Comaroff,  J  y  Comaroff,  J  2002.  Naturalizando  la  Nación,  Apocalipsis  y  el  Estado
postcolonial. En:  Revista Antropología Social, 11, pp 89-133.
Herskovitz, M. 1968 M “La transculturación”. En: El hombre y sus obras. México. Fondo de 
Cultura Económica
Kearney, M  2003. Fronteras y Límites del Estado y el yo al final del imperio. En: Revista 
Alteridades
Mair, L 1974. “Malinowski y el estudio del cambio social”. En: Firth, R Hombre y Cultura. 
La obra de Bronislaw Malinowski. México. Siglo XXI
Mayer, P. 1976 De las tribus a la Ciudad: Sudáfrica. En: Germani Gino (comp.) 
Urbanización, desarrollo y modernización. Paidos. Buenos Aires. 
Rouse,  R 1992,  Making sense of  settlement:  class transformation,  cultural  struggle,  and
transnationalism amog mexican migrants in the United States. In: Linda Basch et al, eds.
Towards  a  transnational  perspective  on  migration,  New  York.  New  York  Academy  of
Sciences.
Sayad,  A.  1998,  A  imigraçao  ou  os  paradoxos  da  alteridade,  San  Pablo:  Editora  da
Universidade de Sao Paulo.
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Stephen, L  2008 Vigilancia e invisibilidad en la vida de los inmigrantes indígenas mexicanos
que trabajan en  Estados Unidos En:  Velasco  Ortiz,  L Migración,  fronteras  e  identidades
étnicas transnacionales, El Colegio de la Frontera Norte; México.
Tuner,  Taren.  1994  “Anthropology and  Multiculturalism:  What  is  Anthropology that
Multiculturalists should be mindful of it?. En Multiculturalism. A critical reader (Goldberg,
ed.). Oxford: Blackwell, pp.406-425.

METODOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Clases  teóricas 15%  Se  dotará  al  alumno  de  principios  teóricos  y  herramientas
metodológicas  avanzadas  de  la  Antropología  Social  para  el  abordaje  de  fenómenos
relacionados con la diversidad cultural.

Seminarios y clases prácticas: 30% Comentario crítico  (con lectura previa) de textos
obligatorios que versen sobre esos principios y herramientas tratados en las clases teóricas.

Exposiciones y presentaciones: 10% Trabajos individuales y/o en grupo con exposición
oral sobre temáticas relacionadas con la diversidad cultural.

Tutorías: 5% Tutorías en torno a trabajos y lecturas realizadas por los alumnos
Trabajo  autónomo:  40%  Trabajos  individuales  y/o  en  grupo  sobre  problemáticas

relacionadas con la diversidad cultural.
TOTAL: 100%

EVALUACIÓN

• Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas y llevar a cabo una participación activa:
20%

• Exposición oral de textos  e informes de análisis solicitados: 20%
• Trabajo final (presentación oral y escrita): 60% 
• El sistema de calificaciones será de 1 a 10.

INFORMACION DE CONTACTO
Débora Betrisey Nadali, Débora Ávila Cantos
Departamento de Antropología Social
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
Universidad Complutense de Madrid 
Campus de Somosaguas, s/n 
28223 - Pozuelo de Alarcón 
Madrid (España) 
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Tlf: (+34) 91 394-2751

 dbetrisey@cps.ucm.es, deboraav@cps.ucm.es

 http://www.ucm.es/info/dptoants/master.html

Horario de tutorías: 
Débora Betrisey: jueves y viernes de 12:00 a 13:00. Despacho 1212.
Débora Ávila: miércoles 17:00 a 18:30. Despacho 1210
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