
 

 

Curso “Herramientas de etnografía visual” 

 

El Departamento de Posgrados, invita de manera gratuita, a los docentes de la Facultad 

con contrato vigente, a participar del curso “Herramientas de etnografía visual”, cuya 

pretensión principal es acercar a los estudiantes en el uso de la imagen en la 

investigación social, desde la práctica audiovisual y la reflexión crítica de la etnografía 

visual. 

 

El curso será dictado en la Facultad, por el profesor Germán Arango Rendón*. 

Antropólogo, Magister en Etnografía Visual y realizador audiovisual, los días 25, 26 y 27 

de septiembre de 4:00 a 8:00 pm; y el día 28 del mismo mes de 8:00 am a 5:00pm 

*Profesor del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia. 

 

Objetivos específicos:    

1. Reflexionar sobre la antropología visual a partir de una mirada crítica a su 

historia en el uso de la fotografía y lo audiovisual.  

2. Reconocer los distintos campos de acción de la antropología visual a través de la 

historia de la disciplina. 

3. Indagar por algunos problemas conceptuales de la antropología general 

contemporánea abordados desde etnografías visuales.  

4. Brindar herramientas básicas para la elaboración de fotografías y el registro de 

situaciones en video. 

5. Realizar un trabajo fotográfico y/o audiovisual que dé cuenta de los temas y 

reflexiones brindados en el curso. 

 

La asistencia al curso será certificada, por lo tanto podrá considerarse dentro de las 

horas de capacitación asignadas en los planes de trabajo. Cupo limitado 



Se insiste en la importancia de asistir mínimo al 80% del curso. Quienes estén 

interesados por favor enviar sus datos al departamento de posgrados (Nombres 

completos, numero de cedula, tipo de contrato y departamento al que pertenece) 

posgradosenfermeria@udea.edu.co – extensión 6330. 

 

Si requiere mayor información comunicarse con el profesor William López, coordinador 

de la Maestría en Salud Colectiva: saludcolectiva@udea.edu.co 

 

Curso “Acercamiento a la Noción de lo Comunitario” 

 

El Departamento de Posgrados, invita a los docentes de la Facultad de manera gratuita, 

a participar del curso “Acercamiento a la Noción de lo Comunitario”, dentro del cual 

se pretende debatir diferentes perspectivas sociológicas, fisiológicas y políticas en torno 

a la noción de comunidad y sus implicaciones en la práctica, y la construcción de 

conocimiento en salud colectiva. 

El curso será dictado en la Facultad, por el profesor Alfonso Torres Carrillo*; Educador 

popular e investigador social, el día 17 de octubre de 2:00 a 8:00 pm; y los días 18 y 

19 de octubre de 8:00 am a 5:00 pm. 

*Profesor del departamento de ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Objetivos específicos:    

1. Reconocer la comunidad y lo comunitario como un campo problemático 
emergente en el plano epistémico y político.  

2. Analizar los debates sociológicos y politológicos contemporáneos, en torno al 
concepto de comunidad. 

3. Identificar las persistencias y emergencias comunitarias en América Latina y sus 
implicaciones epistémicas. 

4. Valorar el potencial emancipador de la comunidad en los campos de intervención 
e investigación, de los y las participantes del seminario.  
 

 

Compromiso: Todos los participantes deben adquirir el texto guía del curso “El retorno a 

la comunidad” (2019), de autoría del profesor Alfonso Torres, el cual estará disponible 

desde antes del inicio del curso por un valor de $ 23.000.  

 

La asistencia al curso será certificada, por lo tanto podrá considerarse dentro de las 

horas de capacitación asignadas en los planes de trabajo. Cupo limitado 
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Para mayor información comunicarse con el profesor William López, coordinador de la 

Maestría en Salud Colectiva: saludcolectiva@udea.edu.co 

 

Se insiste en la importancia de asistir mínimo al 80% del curso. Quienes estén 

interesados por favor enviar sus datos al departamento de posgrados (Nombres 

completos, numero de cedula, tipo de contrato y departamento al que pertenece) 

posgradosenfermeria@udea.edu.co – extensión 6330. 
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