
Información para difusión 
(esta sección se utilizará para la difusión del curso) 
 
Título del seminario: 
Problemas de Historia y Arqueología de América Precolombina I 

Descripción del curso (hasta 150 palabras): 
Este curso se propone dar cuenta de los estudios sobre violencia y conflicto social en la                
América Precolombina, las trayectorias que recorrieron las diversas disciplinas, los debates           
que fueron marcando los ejes teóricos y metodológicos con los cuales se abordaron las              
investigaciones arqueológicas y bioarqueológicas, sumado a los aportes de la etnohistoria. 
Se espera que los estudiantes puedan aprehender las herramientas utilizadas para la            
comprensión de las prácticas sociales de los pueblos americanos en conjunción con una             
mirada crítica referida a las perspectivas y desarrollos teóricos que fueron permeando a las              
disciplinas. 
Se focalizará en las definiciones de violencia y de guerra, las condiciones materiales para el               
desarrollo del conflicto y los diferentes tipos de enfrentamientos, las evidencias sobre            
conflicto social en los andes prehispánicos, los tipos de conflicto interpersonal, la violencia             
simbólica, las guerras rituales, la toma de prisioneros y los sacrificios humanos. 
 
Fecha de inicio y de finalización: 
17/10 al 5/12/2020 
 
Modalidad de dictado a distancia: (hasta 50 palabras) 
Se dictarán clases sincrónicas los días sábados de 9 a 13 hs. Los días lunes se publicarán                 
los materiales para trabajar cada semana y durante la clase se distribuirán las lecturas              
entre los alumnos. Las clases consistirán en una presentación del docente a cargo, de              
exposición de algunos textos por parte de los alumnos y luego una integración y cierre               
final coordinado por el docente. 
  
Síntesis de CV del/los docentes (hasta 200 palabras): 
 
Verónica Seldes 
Licenciada en Ciencias Antropológicas, orientación sociocultural. Doctora en Arqueología.         
Investigadora Independiente CONICET. Docente de Teoría Arqueológica Contemporánea,        
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
Especializada en bioarqueología y estudios de prácticas mortuorias en el Noroeste           
Argentino. 
En SIGEVA se detalla la producción científica que incluye publicaciones en revistas            
nacionales e internacionales, cursos de posgrado dictados y presentaciones en eventos           
especializados en arqueología y antropología biológica. 
 



Con este formulario completo, debe adjuntarse 1) una foto del/la docente o lxs             
docentes y 2) una imagen ilustrativa del seminario en alta definición. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


