
                   

CURSO . 1. “Etnografías marítimas y costeras: aportes de la
Antropología al estudio del espacio y las poblaciones costeras ”

Sede: Centro Universitario de la Región Este- Universidad de la República
Dirección: Entrada peatonal por calle Tacuarembó entre Av. Artigas y Aparicio Saravia,
Maldonado
Salón: Sala Magistral 
Fechas: 30 noviembre y 1 diciembre 

Objetivos del curso: 

A) Brindar un panorama teórico conceptual, actualizado, de los enfoques y aproximaciones
sobre los estudios de las poblaciones costeras y del espacio marítimo costero a nivel
regional.
B) Proporcionar una síntesis de las orientaciones metodológicas e instrumentos actuales
empleados por la Antropología para el abordaje del espacio marítimo costero y las
poblaciones que lo habitan.
C) Aproximarse a las diversas epistemologías ecológicas existentes en los espacios
marítimos costeros, en los que se conjugan formas de conocer y conocimientos diversos.
Explorando las formas de relacionarse de estos grupos con su entorno y los modos de
construir las diversas relaciones entre naturalezas y culturas.
D) Ofrecer un espacio de discusión y reflexión en torno a experiencias de investigación de
contextos marítimos costeros diversos, en el que se conjuguen enfoques teóricos,
problemáticas regionales comunes y particulares a cada región, planes de manejo y
ordenanzas gubernamentales diversas.



Fundamentación de la temática desarrollada.
 
En este curso nos proponemos abordar el espacio marítimo costero desde una perspectiva
antropológica e histórica con el propósito de aproximarnos a los procesos socioculturales de
ocupación, percepción y usos del entorno marítimo y costero. Este mini curso, centrado en
el espacio marítimo costero, surge a partir de la Red Sudamericana de Antropología
Marítima, iniciada en el año 2009, fecha a partir de la cual venimos realizando
investigaciones en la costa en América del Sur, generando un intercambio metodológico y
teórico. Parte del interés por la temática del trabajo en el medio acuático (o ligado
simbólicamente a él) en su sentido más amplio, en cuanto conjunto de conocimientos
especializados que son transmitidos generacionalmente e incorporados de forma dinámica
frente a las nuevas prácticas cotidianas e imposiciones externas en cuanto condición
existencial de diversos grupos sociales.  

En este sentido nos interesa en este curso discutir, por ejemplo, sobre los mecanismos del
modo en qué estos espacios se erigen como fuente de producción(es) cultural(es) o del
conflicto entre los actores involucrados en el manejo de los recursos costeros, entre otros
temas de interés. 

Desde el Mini-curso buscamos poner en diálogo diversas líneas de investigación como la
antropología ecológica, antropología de las poblaciones costeras o de la pesca, antropología
y territorialidades y antropología y conflictos medio ambientales. Asimismo, esperamos
que a través de este grupo se genere un espacio en el cual presentar los resultados de una
serie de investigaciones, debatir sobre el proceso de investigación así como construir
herramientas teórico-metodológicas.
 



CRONOGRAMA 
LUNES 30 DE NOVIEMBRE

Mañana

9:00 a 9:30 – Bienvenida y Presentación del curso 

9:30 a 10:45 - "Ballenas, lobos y nutrias. Historias y etnografías de la caza de mamíferos
marinos en las costas de Chile".

Dr. Daniel Quiroz. Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos 
E-mail: daniel.quiroz@museosdibam.cl

10:45 a 11:15 – Café

11:15 a 12:30-  “Etnografía de Prácticas Pasadas: Aproximaciones a la Cacería de
Ballenas en el Golfo de Arauco (Chile)”

Dr. Gastón Carreño. Coordinador del Centro de Estudios en Antropología Visual.
http://www.ceavi.cl. 
E-mail: gaston.carreno@ceavi.cl 

Tarde
14:00- 15:15- “Do viver e do trabalhar na pesca marítima: educação da atenção e
pesquisa etnográfica junto a pescadores embarcados do litoral sul do RS-Brasil”.

Dr. Gianpaolo Knoller Adomilli. Professor Adjunto FURG (Universidade Federal de Rio
Grande). Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI. 
E- mail:  giansatolep@gmail.com. 

15:20- a 16:30- “Modos de conocer y habitar el entorno en una localidad de la costa
uruguaya.”

Doctoranda Me. Leticia D' Ambrosio. Profesora Adjunta  CURE (Centro Universitario
Regional Este. UDELAR. 
E-mail: treboles@gmail.com

16:30 a 17:00 Café

17:00 a 18:15 - "La Sociogénesis de la Morfología Social y Moral en una Ciudad
Balnearia de la Costa Atlántica Bonaerense"

Dr. Gabriel Noel. Instituto de Altos Estudios - Universidad de San Martín, CONICET,
Argentina.
Email: gdnoel@gmail.com

18:15 a 18:30 – Cierre del primer día de curso.

mailto:daniel.quiroz@museosdibam.cl


MARTES 1 DE DICIEMBRE

Mañana

9:30 a 11:00 – Propuesta de actividad plenaria.

11:00 a 11:15 - Café

11:15 a 13:00- Propuesta de actividad plenaria y cierre del curso

Características de los estudiantes:
Estudiantes de grado y posgrado
Cupo máximo: 60

INSCRIPCIONES:

Vía mail con los Coordinadores del curso, adjuntando un resumen del tema de

investigación:

Dr. Gastón Carreño (CEAVI): gaston.carreno@ceavi.cl 

Dr. Gianpaolo Adomilli (FURG):   giansatolep@gmail.com

Doctoranda Leticia D' Ambrosio (CURE- UDELAR): treboles@gmail.com


