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El Master en Estudios Amerindios de la Universidad Complutense de Madrid, 
patrocinado por la Casa de América, está dedicado a promover un conocimiento 
monográfico y especializado de temas culturales, sociales y políticos contemporáneos 
de los pueblos indígenas americanos.  
 
El currículum multidisciplinario que desarrolla el Master, unido al gran abanico de 
opciones teóricas y metodológicas aportado por cada uno de los profesores procedentes 
de diversas tradiciones intelectuales y académicas, subraya su interés y su singularidad. 
Los alumnos podrán disponer de una visión continental, centrada en los pueblos 
amerindios contemporáneos, altamente especializada y, a la vez, diversificada por 
temas, regiones y culturas. 
 
Durante el año académico 2005-2006 se impartirán treinta cursos monográficos que, en 
su conjunto, constituyen el Master de Estudios Amerindios con una duración total de 
500 horas docentes. El profesorado, de notable reconocimiento académico, está 
constituido ,fundamentalmente, por antropólogos con amplia experiencia de campo, 
procedentes de universidades iberoamericanas y europeas. La docencia regular en los 
cursos del Master se complementa periódicamente con Seminarios y Conferencias sobre 
temas culturales y políticos de relevancia para los pueblos amerindios y en los que 
participan, como ponentes invitados, intelectuales y dirigentes indígenas. 
 

 
PROGRAMA  DEL CURSO 2005–2006 

 
 

CUESTIONES HISTÓRICAS Y SOCIALES: 
 

1. “Ecología Cultural: estudio de casos americanos” (21 horas: días 3 a 21 
de octubre, de 17 a 18'30 horas), Prof. Miguel Angel Perera, 
Universidad Central, Venezuela. 

2. “Areas culturales prehispánicas de Mesoamérica y los Andes” (21 
horas: días 3 de octubre a 21 de octubre, de 19 a 20'30 horas), Prof. 
Andrés Ciudad, Univ. Complutense. 

3. “Instituciones indígenas prehispánicas” (14 horas: días 24 de octubre a 
4 de noviembre, de 17 a 18'30 horas), Prof. José Luis de Rojas, Univ. 
Complutense.  

4. “Instituciones indianas” (14 horas: días 24 de octubre a 4 de noviembre, 
de 19 a 20'30 horas), Prof. Leoncio Cabrero, Univ. Complutense.  
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5. “Arte hispánico y miradas indígenas” (12 horas: días 7 a 11 de 
noviembre, de 17 a 20’30 horas), Prof. Miguel Angel Castillo, Univ. 
Complutense. 

6. “Del retrato y la representación: los pueblos amerindios en la 
iconografía europea”, (10 horas: días 14 a 18 de noviembre, de 16’30 a 
18’30 horas), Prof. Peter Mason, School for Cultural Analysis, 
Amsterdam.  

7. “Familia y Sociedad en la España de la Edad Moderna” (12 horas: días 
21 a 30 de noviembre, de 17 a 18'30 horas), Profa. Mª Victoria López-
Cordón, Univ. Complutense. 

8. “Cuerpo, Persona y Parentesco y en los pueblos indígenas 
contemporáneos de Mesoamérica y Norte de México” (20 horas: días 14 
a 30 de noviembre, de 19 a 20'30 horas), Profa. Maria Eugenia 
Olavarría, Univ. Autónoma Metropolitana, México. 

9. “Parentesco y organización social en las culturas amazónicas 
contemporáneas” (20 horas: días 1 a 21 de diciembre, de 17 a 18'30 
horas), Prof. Marcio Ferreira da Silva, Univ. de Sâo Paulo.  

10. “Parentesco y organización social en las culturas andinas 
contemporáneas” (20 horas : días 1 a 21 de diciembre, de 19 a 20'30 
horas), Prof. Juan Ossio, PUCP, Lima.  

 
 
  

 
CUESTIONES CULTURALES: 

 
11. “El chamanismo amazónico” (22 horas y media: días 9 a 27 de enero, de 

17 a 18’30 horas), Prof. Jean-Pierre Chaumeil, CNRS, París.  
12. “Etnología e historia de la Amazonía indígena” (22 horas y media: días 

9 a 27 de enero, de 19 a 20'30 horas), Prof. Oscar Calavia, Univ. de Sta. 
Catarina, Florianópolis (Brasil).  

13. “Mitologías andinas y amazónico-occidentales” (15 horas: días 30 de 
enero a 1 de febrero de 17 a 20’30 horas y 2 a 7 de febrero, de 17 a 18'30 
horas), Prof. Alejandro Ortiz, PUCP, Lima. 

14. “Etnomusicología andina” (14 horas: días 2 a 10 de febrero, de 19 a 21 
horas), Profa. Rosalía Martínez,  Univ. de París X.  

15.  “El concepto tzeltal de persona” (12 horas: días 8 a 17 de febrero, de 17 
a 18’30 horas), Prof. Pedro Pitarch, Univ. Complutense.  

16. “La cultura del sueño: los yaruro de Los Llanos de Venezuela” (20 
horas: días 13 a 24 de febrero, de 19 a 21 horas), Profa. Gemma 
Orobitg, Univ. de Barcelona.  

17. “Concepción del cuerpo y chamanismo de los toba” (15 horas: días 20 
de febrero a 3 de marzo, de 17 a 18'30 horas), Prof. Pablo Wright, Univ. 
de Buenos Aires. 

18.  “Trasfondo cultural en movimientos nativistas mesoamericanos” (20 
horas: días 27 de febrero a 10 de marzo, de 19 a 21 horas), Prof. Gary 
H. Gossen, Deep Springs College, California.  

19.  “Teatralización y eficacia simbólica entre indígenas selváticos de 
América del Sur” (15 horas: días 6 a 17 de marzo, de 17 a 18'30 horas), 
Prof. Mark Münzel, Univ. de Marburgo. 



20.  “Concepción del cuerpo y chamanismo en el México oriental” (22 
horas: días 13 a 31 de marzo, de 19 a 20’30 horas), Prof. Jacques 
Gallinier, Univ. París X.  

21. “Historia y Etnología en el altiplano boliviano” (14 horas: días 20 a 28 
de marzo, de 16’30 a 18’30 horas), Prof. Tristan Platt, Univ. de St. 
Andrews, UK. 

22. “Rituales y procesos de etnogénesis en los Andes” (14’5 horas: días 29 a 
31 de marzo de 19 a 20’30 horas y 3 a 7 de abril de 17 a 19 horas), Profa. 
Antoinette Molinié, Univ. de París X.  

23. “Curanderismo y medicina entre los aymaras” (14 horas: días 18 a 28 
de abril, de 17 a 18’30 horas), Prof. Gerardo Fernández Juárez, Univ. de 
Castilla-La Mancha.  

24. “Huacas, autoctonía y cuerpo en los Andes” (21 horas: días 8 a 26 de 
mayo, de 17 a 18'30 horas), Profa. Carmen Bernand, Univ. de París X. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES ÉTNICAS Y POLÍTICAS: 
 

25. “Miradas cruzadas: indígenas y europeos en la edad contemporánea” 
(15 horas: días 13 a 24 de marzo de 11’30 a 13 horas), Prof. Kazuyasu 
Ochiai, Universidad Hitotsubashi, Tokio. 

26. “Antropología de la Alimentación y políticas de desarrollo en América 
Latina” (18 horas: días 18 a 28 de abril de 19 a 20’30 horas y 3 a 5 de 
mayo de 17 a 18’30 horas), Prof. Julián López García, Univ. de 
Córdoba. 

27.  “El futuro de las políticas indigenistas” (12 horas: días 3 a 12 de mayo, 
de 19 a 20'30 horas), Prof. José Manuel del Val, UNAM, México. 

28. ”Etnia y raza: historias, memorias y emergencias” (18 horas: días 16 a 
26 de mayo, de 19 a 21 horas), Prof. José Bengoa, Univ. Humanismo 
Cristiano, Santiago de Chile.  

29.  “Políticas de salud para pueblos indígenas” (22 horas y media: días 29 
de mayo a 16 de junio, de 17 a 18’30 horas), Prof. Roberto Campos, 
UNAM, México.  

30. “Etnicidad y ciudadanía” (22 horas y media: días 29 de mayo a 16 de 
junio, de 19 a 20'30 horas), Prof. Guillermo de la Peña, CIESAS, 
México.  
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