
Año/Semestre 2020/2

Area Ciencias Sociales

Asignatura EFI

Nueva Asignatura EFI Sí

Nombre Asignatura EFI FACTORES ESTRUCTURAL-IDENTITARIOS EN MIGRACIÓN,
ETNICIDAD Y RACISMO

N° de Horas 3

Resultados de Aprendizajes

Resultado de Aprendizaje Estrategia
Didáctica

Procedimientos
de Evaluación:
Instrumentos

Creado por Creado ID

Identificar el desarrollo de los conceptos
antropológicos en los ámbitos identitarios y
estructurales de la modernidad referidos
migración, la etnicidad y el racismo.

 

Analizar paradigmas del pensamiento
antropológico contemporáneo, para
comprender fenómenos que tensionan la
convivencia social e intercultural tanto a nivel
local como global.

 

Actividades No
presenciales

A)      Horas de
clases: 2 hrs.

Teoría
Prácticas

 
 

B)      Horas de
seguimiento: 2 hrs.

 
Actividades de
seguimiento en
plataforma Moodle:

Tutoría
Actividades
prácticas
Trabajo de
grupo
Trabajo
autónomo
Aplicación
de la
normativa
del
Reglamento

 
 
 
Total, horas
actividades
(A+B): 4
hrs. 

 

-Trabajo de
desarrollo de
materia 60%

Controles de
lectura (lista de
cotejo)

Evaluaciones
escritas
(Cuestionarios)

 

-Trabajo de
Investigación
40%

(Informes
escritos) 

 

ALEJANDRO
BUSTOS
CORTES

29/09/2020
18:36 122

Descripción (Tipo Catalogo)

Este Electivo de Formación Integral (EFI) es de formación general,
electiva y teórico-práctica. Tributa a la competencia genérica Desarrollo
Sostenible, "Genera respuestas apropiadas ante los desafíos que
impone el desarrollo sustentable del entorno, a fin de generar una mejor
calidad de vida para la población", que tributa a la Dimensión
Sociopolítica.

 

En esta asignatura los/las alumnos y alumnas serán capaces de
reconocer al humano como individuo y ser social, la construcción de su



identidad, migración, etnicidad y racismo, como problemas urgentes y
necesarios de reflexionar en la sociedad actual. 

 

Metodologías de Evaluación

Tipo de Evaluacion Descripción Porcentaje

Evaluaciones a través de actividades prácticas

-Trabajo de desarrollo de materia 60%
 Controles de lectura (lista de cotejo)

 Evaluaciones escritas (Cuestionarios)
 

-Trabajo de Investigación 40% 
 (Informes escritos)

 

100,0 %

Horario

Día Hora Sala

Miércoles 08:30 a 10:00 HRS. No presencial, e-learning, sesiones virtuales

Cupo Mínimo 15

Cupo Máximo 30

Departamento EFI Instituto de Investigaciones Antropológicas

Revisado Departamento  Si

Estado  Solicitado

Académico EFI Rivera Flores Francisco Javier-7408540-7


