
- Comprensión de la evolución de la violencia y adquisición de una metodología
interdisciplinar que permita entender y estudiar este fenómeno extremamente actual.

- Los alumnos conseguirán los conocimientos adecuados y las herramientas metodológicas
necesarias para analizar la violencia y sus tipologías en un contexto particular y de forma objetiva.

- Asimismo, desarrollarán las capacidades adecuadas para entender la heterogeneidad de la violencia contra 
la mujer y la necesidad de desarrollar soluciones (a corto plazo) en respuesta a problemáticas urgentes.

Interpretar las representaciones simbólicas de la violencia significa penetrar un fenómeno que desborda el 
cuerpo. Delinear y comprender sus múltiples formas, conlleva la posibilidad de realizar no solamente un estu-
dio detallado y sistemático de la misma, sino también perfiles analíticos aptos para delimitar y prevenir su di-
fusión. 

Ante una problemática primordial que actualmente está afectando a varios países y contextos socioculturales, 
el presente curso propone un recorrido interdisciplinario a través de las distintas tipologías de muerte violenta, 
tortura y violencia de particular manera contra la mujer. A partir de un primer enfoque marcado por el sadismo 
y el tormento público/privado, se trazará un retrato polifacético de la violencia: desde el suplicio y el tormento 
físico en las salas de tortura hasta las persecuciones sociales, y sus múltiples tipologías (violencia económica, 
doméstica, física, sexual; entre otras). 

Finalmente,Finalmente, se tratará la muerte violenta, la violencia de  género y el feminicidio, haciendo hincapié en la 
necesidad de analizar este fenómeno para proponer y aplicar soluciones inmediatas no sólo para poner fin a la 
violencia contra la mujer, sino también contra otros actores sociales.

€ 90,00 / € 80,00: estudiantes de Introducción a la Antropología de la Muerte
€ 160,00: Antropología de la Violencia contra la Mujer + Introducción a la Antropología              
     de la Muerte

03 unidades en 50 horas teóricas y prácticas
Introducción a la Antropologia de la Violencia contra la Mujer

*Cada clase se compone de una grabación, un temario con los conceptos principales analizados durante la clase y unas lecturas 
obligatorias aptas para complementar las temáticas propuestas.

**Los exámenes se encuentran ordenados numéricamente en la plataforma del Instituto. Los mismos deberán ser enviados por 
correo electrónico a la Dra. Eliana Maniaci y por separado cada vez que el alumno termine el contenido temático correspondiente. 
En la primera clase se presentará el curso con el objetivo de dar una respuesta a las posibles dudas de los estudiantes.

8. Feminicidio y violencia de género.
9. Aspectos culturales de la violencia y la muerte violenta. El cuerpo femenino como forma de esclavitud biosocial. 
¿Qué se puede hacer para comprender y aniquilar la violencia?
10. Un caso en particular: los feminicidios en México. Reflexiones finales para futuras propuestas y resoluciones

III. Feminicidio y cuerpos
(femeninos) violentados

3. Clasificación de la violencia: tipologías, formas, lugares.
4. La tortura: pública y privada, instrumentos, medios, actores sociales, recorrido 
histórico.
5. Violencias interpersonales.
6. Violencias colectivas.
7. La muerte violenta en contexto bélico y las violencias contra la mujer en guerra.

II. Tipologías de Violencia 
y Tortura

1. Introducción a la violencia.
2. Evolución de la violencia.

I. Introducción a la Violencia

Introducción a la Antropología de la Violencia contra la Mujer


