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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 
TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN 

VIGENTE 
CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético ANTR  
[    ]  Código numérico 4007  
[    ]  Título en español Cultura y Energía  
[    ] Título en inglés Culture and Energy  
[ X ] Tipo de curso Temporero Permanente 
[ X ] Modalidad en que se 
ofrece 

Presencial Presencial/Híbrido/En línea 

[    ] Ubicación de curso n/a  
[ X ]  Prerrequisitos CISO 3122 ANTR 3005 o SOCI 3007 o 

GEOG 3155 
[    ]  Correquisitos Ninguno  
[    ]  Sistema de 
calificación 

Letra  

[    ] Horas de contacto 3  
[ X ] Descripción   
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 

La energía y el adelanto cultural, medios 
tecnológicos de ajuste, control, seguridad 
y supervivencia, la cultura como 
mecanismo para controlar la energía y 
ponerla al servicio del hombre, los 
sistemas sociales y filosóficos en su 
relación con los procesos tecnológicos. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
Estudio de las dimensiones culturales y 
sociales del consumo de energía y de 
diversas tecnologías energéticas. Se 
discutirá el impacto social y ambiental del 
consumo y su relación con la producción 
y distribución de energía, al igual que las 
políticas energéticas y las luchas sociales 
relacionadas con la energía. 

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 
Energy and cultural advancement; 
technological means of adjustment, 
control, security and sustenance; culture 
as a mechanism of harnessing energy for 
the benefit of mankind; social and 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
Study of the cultural and social 
dimensions of energy consumption and 
various energy technologies. The social 
and environmental impact of energy 
consumption and its relationship with 



philosophical systems influenced by 
technological processes. 

 

production and distribution will be 
discussed, as well as energy policies and 
social struggles related to energy. 

 
Justificación de los cambios: 
Los cambios solicitados reúnen avances recientes en la antropología, la sociología y 
otras ciencias sociales con respecto a la relación entre cultura y energía. El curso 
original enfatiza los factores tecnológicos que median la relación entre cultura y 
energía. Los cambios solicitados incluyen otros factores culturales y van dirigidos a 
exponer a los estudiantes a debates y controversias energéticas recientes.    
Fecha de efectividad de los cambios: El semestre siguiente al que se aprueben los 
cambios 

APROBACIÓN Y 
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