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 Derechos 
humanos 
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participativa 

Manejo silvícola, 
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social y 
participación 
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epistemológico-
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HEURÍSTICA 

FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 

NÓDULO DE 
SÍNTESIS E 

INTEGRACIÓN 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

Teoría de la 
comunicación 
• Percepción crítica de la 
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masas 

• Identidades y 
globalización  

 

Desarrollo cultural
• Políticas y usos 
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patrimonio 
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desarrollo cultural 
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Gestión cultural
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Discursos y políticas 
del lenguaje 
• Lengua y discurso 
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lingüística y 
cultural 
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• Traducción de 
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• Interpretación de 
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DERECHOS 

Fundamentos del 
pluralismo jurídico 
• Instrumentos 

internacionales y 
nacionales del derecho 
indígena 

• Antropología y 
costumbre jurídica 

• Pluralismo jurídico y 
regímenes 
autonómicos 

Derecho positivo
• Derecho civil 
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• Derecho procesal 
 

Metodologías 
interculturales para 
el pluralismo 
jurídico 
• Traducción e 

interpretación de 
saberes 
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educación en 
derechos humanos 

• Sistemas 
normativos 
comunitarios 

Gestión y 
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pluralismo jurídico 
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transformación 
positiva del 
conflicto social 

• Estrategias para la 
argumentación y 
documentación de 
casos 
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SALUD 

Antropología en salud
• Salud y medicina: un 

recorrido histórico 
• Sociedad, cuerpo y 

cultura  
• Género y salud 

Salud comunitaria
• Epidemiología 
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Salud intercultural 
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la salud 
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terapéuticos 
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• Redes y salud 
psicosocial 

Promoción de la 
salud 
• Educación en 

salud 
• Promoción 

intercultural de 
salud 

• Comunicación en 
salud 
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