
 
El CIESAS es un Centro Público de Investigaciones perteneciente al sistema del 

CONACYT, especializado en la investigación y formación en antropología desde 
una perspectiva amplia y comprehensiva de las ciencias sociales. Desde sus 

inicios el CIESAS combinó la investigación y la docencia. 
 
La planta académica del programa está integrada prácticamente en su totalidad 

por profesores-investigadores de tiempo completo del CIESAS, que participan 
en diversas promociones en la formación de las y los estudiantes de maestría, 

ya sea como tutores, docentes en cursos generales, integrantes en las líneas de 
especialización, directores o lectores de tesis, o integrantes del comité 
académico. Además de investigadores e investigadoras activos/as en CIESAS-

Ciudad de México y de alguna de las seis sedes regionales, participan 
investigadoras e investigadores que ostentan una Cátedra CONACYT, así como 

quienes realizan una estancia posdoctoral. 
 
La producción científica demostrable en artículos, libros, capítulos de libros o 

participación en congresos se mantiene constante. Entre la gama de temas que 
han sido abordados por nuestros investigadores/as, podemos mencionar 

estudios sobre el impacto de las culturas globales en el ámbito local, el impacto 
de políticas públicas sobre las formas de vida en diversos ámbitos, la pobreza, 

la marginación, los conflictos electorales y democracia, el papel de las ciencias 
sociales en la actualidad, los estudios de género, la resistencia cultural, el 
surgimiento de la cultura de la rendición de cuentas, la multiculturalidad e 

interculturalidad, la medicina alternativa, la desaparición de lenguas y culturas, 
así como las estrategias de resistencia para evitarlo, el racismo, la exclusión y 

la discriminación, entre otros. 
 
 

Promoción 2021-2023 
 

 

Antropología e Historia: Pueblos indígenas, Nación y Estado, siglos XIX-

XXI 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 
Dr. Antonio Escobar Ohmstede (Responsable de la línea) 



Línea de investigación asociada con la línea de especialización: 

conformación de la Nación e instituciones en el siglo XIX; pueblos indígenas 
y conformación del territorio, siglos XIX y XX. 

Profesor-investigador de CIESAS-Ciudad de México. Doctor en Historia (El 
Colegio de México). Miembro del SNI y de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Sus intereses se centran en el análisis de los pueblos indígenas 

en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, específicamente en 
cómo manifiestan sus acuerdos, negociaciones y conflicto por los derechos 

naturales. Se ha enfocado en temas relacionados al territorio y las 
implicaciones sobre la Nación en América Latina. 
Correo electrónico: ohmstede@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Daniel Murillo Licea 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: agua; 
políticas públicas; pueblos indígenas, siglos XX-XXI. 
Doctor en Ciencias Sociales, comunicólogo, editor y escritor. Miembro 

fundador de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua, en 1996; 
miembro del SNI, nivel II. Sus líneas de investigación son agua y pueblos 

indígenas, políticas públicas hídricas, etnoterritorios y comunicación para el 
cambio social. 

Correo electrónico: dmurillo@ciesas.edu.mx 
 
Dr. Carlos David Navarrete Gómez 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: Estado 
nacional; educación superior; pueblos indios siglos XX-XXI. 

Profesor-investigador titular del CIESAS-Ciudad de México. Doctor en 
Historia por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Miembro del SNI. Sus 
intereses y líneas de investigación se centran en la segmentación y 

desigualdad social de México desde una perspectiva histórica. En el campo 
de la investigación educativa, estudia la relación entre la educación superior 

y el cambio social en México en el siglo XXI. 
Correo electrónico: hyrco@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Fernando Ignacio Salmerón Castro 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: políticas 

públicas; estado nación; procesos interculturales en la educación en 
México. 
Doctor en Sociología (Universidad de Texas-Austin), Maestro en 

Antropología Social (Colegio de Michoacán), Licenciado en Relaciones 
Internacionales (Colegio de México). Miembro de la Academia Mexicana de 

Ciencias. Profesor-investigador del CIESAS desde 1984. Sus temas de 
especialización incluyen antropología sociocultural; política, poder y 
economía; estudios urbanos y territorialidad; políticas públicas y educación 

intercultural e inclusiva; metodología de la investigación. 
Correo electrónico: salmeron@ciesas.edu.mx 

 
 
 



Dr. Salvador Sigüenza Orozco 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: educación 
y cultura; pueblos indígenas, siglo XX. 

Doctor en Historia (Universidad Complutense de Madrid). En CIESAS 
trabaja temas de historia de la educación y de la cultura, fotografía, 
memorias colectivas e historia regional durante el siglo XX. Premio 

Francisco Javier Clavijero (tesis doctoral, INAH, 2005). Profesor de 
licenciatura y posgrado en diversas instituciones. Miembro del SNI, nivel I. 

Correo electrónico: salvadorsiguenza@ciesas.edu.mx 
 
Dra. Daniela Traffano 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: educación 
y etnografía; indios e iglesia, siglos XIX-XX. 

Doctora en Historia por El Colegio de México y miembro del SNI. Es 
profesora-investigadora del CIESAS-Pacífico Sur y se dedica a temas 
relativos al devenir de sociedades indígenas en el trascurso del siglo XIX. 

Es docente en los posgrados del CIESAS Pacífico Sur, Ciudad de México y 
Peninsular. 

Correo electrónico: daniela_traffano@yahoo.com 
 

Profesores y profesoras invitados/as 
 
Dr. Carlos Antonio Flores Pérez 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: Estado; 
políticas públicas; violencia; conflictos sociales. 

Doctor en Ciencia Política, por la UNAM (2005). Profesor-investigador titular 
en CIESAS-Ciudad de México. Es Investigador Nacional Nivel I del SNI-
CONACYT. Sus líneas de investigación son Estado, delincuencia organizada 

y tráfico de drogas. 
Correo electrónico: cflores@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Eric Leonard 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: economía 

agrícola; pueblos indígenas siglos XIX-XXI; políticas públicas; gobernanza. 
Socioeconomista y geógrafo, director de investigaciones en el IRD. Sus 

trabajos se centran en los procesos de construcción mutua del Estado y de 
las comunidades rurales, a partir de sus interacciones cotidianas en torno 
a la regulación de los derechos de propiedad y el tratamiento de los 

conflictos por la tierra. 
Correo electrónico: eric.leonard@ird.fr 

 
Dra. Marta Martín Gabaldón 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: pueblos 

indígenas en el periodo colonial; territorio y territorialidades; Sistemas de 
Información Geográfica. 

Licenciada y maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid 
y maestra y doctora en Antropologia por el CIESAS. Es investigadora del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Unidad Oaxaca. Se ha 



especializado en el estudio del territorio y la territorialidad indígena en la 

época colonial y en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 
estudios sociales e históricos. 

Correo electrónico: martamargabaldon@unam.mx 
 
Dra. María Dolores Palomo Infante 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: pueblos 
indígenas; cofradías; formación del Estado en Centroamérica, siglos XIX y 

XX. 
Doctora en Historia (Universidad de Sevilla, 1995) e investigadora de 
CIESAS-Sureste. Miembro del SNI, nivel I. Ha investigado sobre historia 

colonial de los pueblos indígenas de Chiapas, el Estado nacional, procesos 
agrarios, instituciones de gobierno local y ejercicio de la justicia durante el 

siglo XIX. 
Correo electrónico: aldonza1717@hotmail.com 
 

Dr. Aaron Joel Pollack 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: 

representaciones políticas; conflictos territoriales; conformación del Estado 
en México y Centroamérica, siglos XIX-XX. 

Se dedica al estudio de la historia de Chiapas y Centroamérica en el 
contexto hispanoamericano durante los siglos XVIII y XIX, en particular la 
historia social y, más recientemente, su vínculo con la historia fiscal y las 

categorías sociales. 
Correo electrónico: aapollack@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Gema Tabares Merino 
Doctora en Antropología Social. Miembro del SNI. Se ha especializado en el 

estudio de autonomías indígenas y pueblos afromexicanos y género. 
Correo electrónico: tabaresmerino@gmail.com 

 

Antropología de la salud y la enfermedad: cultura, poder y estrategias 
de vida 

 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 

 
Dr. Rubén Muñoz Martínez (Responsable de la línea) 
Doctor y maestro en Antropología Social y Cultural por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Profesor-investigador titular en CIESAS-Ciudad de 
México. Ha realizado investigaciones sobre salud mental, VIH-sida, uso de 

drogas/adicciones, migración y salud, etnopsiquiatría, salud intercultural, 
salud en pueblos indígenas y Covid-19. 
Correo electrónico: rubmuma@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Sergio Lerín Piñón 

Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona). Sus líneas de investigación son: rituales en el beber; procesos 
enfermantes del rezago y problemas de salud emergentes; problemas de 

mailto:tabaresmerino@gmail.com


salud entre población indígena; nutrición, diabetes y síndrome metabólico; 

lactancia materna. 
Correo electrónico: lerinciesas@hotmail.com 

 
Dr. Eduardo Luis Menéndez Spina 
Doctor en Ciencias Antropológicas, Profesor Emérito del CIESAS. 56 tesis 

dirigidas y aprobadas. Ha estudiado características y funciones de la 
biomedicina; características y funciones de la medicina tradicional; 

alcoholismo y procesos de alcoholización; procesos de autoatención; 
interculturalidad, racismo y procesos de salud/enfermedad; pandemias de 
influenza A-H1N1 y pandemia de Covid-19. 

Correo electrónico: emenendez1@yahoo.com.mx 
 

Dra. Rosa María Osorio Carranza 
Antropóloga mexicana. Profesora-investigadora titular C en el CIESAS-
Ciudad de México, desde 1987. Doctora en Antropología Social y Cultural 

por la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Especialista en el campo de 
Antropología Médica. Principales líneas de investigación: procesos de 

cronicidad; cultura médica materna y autoatención; salud reproductiva; 
programas y políticas públicas en salud. 

Correo electrónico: rosorioc@yahoo.com.mx 
 

Antropología Semiótica 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 

 
Dra. Eva Salgado Andrade (Responsable de la línea) 
Investigadora de tiempo completo en CIESAS-Ciudad de México, y 

profesora de asignatura en la UNAM. Doctora en Lingüística Hispánica por 
la UNAM. Miembro del SNI (Nivel III) y la Academia Mexicana de las 

Ciencias. Especialista en análisis del discurso (político, mediático y redes 
sociodigitales), semiótica e historia oral. 
Correo electrónico: esalgado@ciesas.edu.mx 

 
Dr. José Antonio Flores Farfán 

Es profesor-investigador del CIESAS desde 1984. Licenciado y maestro en 
Lingüística por la ENAH, y doctorado por la Universidad de Ámsterdam.  
Desde hace más de dos décadas ha trabajado con lenguas en riesgo, 

generando materiales multimodales que permiten el reforzamiento, 
empoderamiento y revitalización lingüística y cultural de las lenguas y las 

culturas amenazadas. 
Correo electrónico: xosen@hotmail.com 
 

Dr. Witold Robert Jacorzynski Ceran 
Estudió filosofía y antropología en la Universidad de Varsovia, Polonia, 

donde se graduó con el título del doctor en Ciencias Humanísticas. Su 
investigación se ha enfocado en teoría antropológica, filosofía y etnografía 
de los pueblos indios de Chiapas y Oaxaca. Ha sido profesor visitante en 



las universidades de Notre Dame (Estados Unidos), de Leipzig (Alemania) 

y Castilla-La Mancha (España). 
Correo electrónico: lekvinik64@gmail.com 

 
Dra. Rosa Claudia Lora Krstulovic 
Licenciada en Etnología (ENAH), con Maestría en Estudios Latinoamericanos 

(UNAM) y Doctorado en Memoria Social (UNIRIO, Brasil). Actualmente 
posdoctorante en el CIESAS-Ciudad de México. Antropóloga de la danza 

afroamericana, documentalista e investigadora audiovisual. Ha enfocado 
sus estudios en el aspecto lúdico, el imaginario religioso y la transmisión 
del patrimonio inmaterial. 

Correo electrónico: clalok@gmail.com 
 

Dra. Sara Minerva Luna Elizarrarás 
Licenciada en Psicología, Maestra y Doctora en Historia por la UNAM, fue 
posdoctorante en CIESAS-Ciudad de México. Su investigación se enfoca en 

la historia social y cultural de sectores medios y juventudes urbanas en 
México, analizando procesos de diferenciación social, así como discursos y 

representaciones de género, familia y sexualidad. 
Correo electrónico: slunae@hotmail.com 

 
Dra. Mariángela Rodríguez Nicholls 
Doctora en Antropología. Ha trabajado sobre rituales políticos y religiosos, 

tanto en contextos globales como locales de población mexicana migrante 
en los Estados Unidos. En particular sobre identidades y diferencias. En el 

ámbito local se ha enfocado en el estudio de estos rituales en el caso de 
migrantes de retorno y población indígena local. Su perspectiva de análisis 
es la de la antropología simbólica y la semiótica de la cultura. 

Correo electrónico: mariangela.rodriguez.nicholls@gmail.com 
 

Dra. Frida Guadalupe Villavicencio Zarza 
Se interesa en procesos de cambio, variación y contacto lingüístico. Estudia 
prácticas lingüísticas y semióticas que se generan desde el poder y la 

alteridad en momentos coyunturales. Coordina el Laboratorio de Lengua y 
Cultura donde desarrolla materiales educativos y realiza divulgación 

científica. 
Correo electrónico: fvillavicenciozarza@gmail.com 
 

Profesora invitada 
 

Dra. Adriana Aguayo Ayala 
Estudió la licenciatura en Etnología en la ENAH y posteriormente realizó 
estudios de posgrado en Antropología en el CIESAS-Ciudad de México. 

Actualmente es profesora-investigadora del Departamento de Antropología 
de la UAM-Iztapalapa, donde coordina la Licenciatura en Antropología 

Social. Principales líneas de investigación: renovación urbana, segregación 
y gentrificación. 
Correo electrónico: adriana.aguayo.ayala@gmail.com 

mailto:adriana.aguayo.ayala@gmail.com


 
 

Promoción 2019-2021 
 

 

A continuación, se presenta la lista de las y los docentes participantes, por línea, 
de la actual promoción de la Maestría en Antropología Social. 

 

Agua, Sociedad, Cultura y Ambiente 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

Dr. Daniel Murillo Licea (Responsable de la línea) 
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, comunicólogo, editor y escritor. Miembro fundador de la Red 

de Investigadores Sociales Sobre el Agua, en 1996; miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel II. Sus líneas de investigación son agua 

y pueblos indígenas, organización social del agua, manejo local del agua, 
políticas públicas hídricas, etnoterritorios y comunicación para el cambio 
social. 

Correo electrónico: dmurillo@ciesas.edu.mx 
 

Dra. Edith Francoise Kauffer Michel 
Politóloga comprometida con la investigación interdisciplinaria y con el 
necesario diálogo con ciencias. Sus ámbitos de investigación incluyen las 

cuencas y las aguas transfronterizas, las dimensiones políticas del agua y 
de los sedimentos (arenas-gravas-piedras). Desarrolla trabajos actuales 

acerca de las fronteras, el extractivismo y lo político a partir de escenarios 
de campo en México, Centro América y el Mediterráneo. 

Correo electrónico: ekauffer@ciesas.edu.mx 
 
Dra. Ludivina Mejía González 

Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de San Luis A.C., profesora-
investigadora de CIESAS-Sureste, candidata al SNI. Línea de investigación: 

ambiente/sociedad. Desde hace 11 años ha colaborado en proyectos de 
investigación enfocados en los temas del agua, fronteras y territorio, 
desarrollados en la frontera entre México-Guatemala. 

Correo electrónico: ludivina.mejia@ciesas.edu.mx 
 

Dra. Margarita Pérez Negrete 
Es Doctora en Antropología Social y Maestra en Sociología por la 
Universidad Iberoamericana. Ingresó al CIESAS como profesora-

investigadora en el año de 2011. Sus trabajos de investigación se enfocan 
en temas sobre globalización y megaproyectos, procesos de 

reconfiguración urbana, nuevas territorialidades y desigualdades. 
Correo electrónico: margapn@ciesas.edu.mx 
 

 
 



Dra. María Teresa Rojas Rabiela 

Etnohistoriadora, Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del CIESAS, 
especializada en tecnología agrícola e hidráulica de Mesoamérica; SNI 

(nivel III). Publicaciones: La agricultura indígena del siglo XVI; Cultura 
hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua; Las presas efímeras 
mexicanas del pasado y del presente. Ha sido directora de 42 tesis.  

Correo electrónico: terojasr@ciesas.edu.mx 
 

Dra. Lourdes Magdalena Romero Navarrete 
Doctora en Historia por la UNAM. Profesora-investigadora del CIESAS-
Ciudad de México desde el 2000. Área de investigación centrada en la 

historia de las instituciones relacionadas con los derechos de propiedad de 
tierra y agua y sobre la participación social en las estructuras de gestión 

formal del recurso hídrico.  
Correo electrónico: lourdesr@ciesas.edu.mx 
 

Profesores y profesoras invitados/as  
 

Dr. Arsenio González Reynoso 
Profesor-investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 

Mora, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. 
Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de París. Actualmente es Coordinador del Doctorado en Estudios del 

Desarrollo I (2018-2022) del Instituto Mora.  
Correo electrónico: agonzalez@institutomora.edu.mx 

 
Dra. Nohora Guzmán Ramírez 
Doctora en Antropología por el CIESAS. Maestra en Sociología por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México). Maestra 
en Historia por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es 

profesora-investigadora en el Departamento de Antropología de la UAEM. 
Líneas de investigación: Gestión social y conflictos por recursos naturales, 
especialmente sobre agua. SNI Nivel I. 

Correo electrónico: nohora.guzman@uaem.mx 
 

Dr. José de Jesús Hernández López 
Doctor en Antropología Social. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II. Sus líneas de investigación son: paisajes 

culturales; ecología cultural; denominaciones de origen; agave; sistemas 
socioambientales, complejidad y adaptación. 

Correo electrónico: yacatzo@colmich.edu.mx 
 
Dr. Benjamín Ortiz Espejel 

Es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Realizó la Maestría en Antropología Social en el CIESAS y tiene 

el Doctorado en Ecología por el Instituto de Ecología A.C. Es asociado del 
programa internacional Leadership for Environment and Development por 
El Colegio de México y la Fundación Rockefeller por medio del cual realizó 



estancias de entrenamiento en África y en Centro América. Actualmente es 

profesor en El Colegio de Puebla A.C. e investigador becario por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Correo electrónico: ortizespejel56@gmail.com 
 
Dr. Itzkuauhtli Zamora Sáenz 

Doctor en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), sede México, con una estancia de investigación en la Universidad 

de Newcastle, Inglaterra. Estudios en Sociología (Licenciatura) y 
Antropología Social (Maestría) en la UNAM. Sus principales temas de 
investigación son los conflictos socioambientales, ciudadanía y participación 

ciudadana, análisis de redes, sostenibilidad urbana y recuperación de ríos 
urbanos. 

Correo electrónico: itzkuauhtli.zamora@senado.gob.mx 
 
Dra. Alicia María Juárez Becerril 

Doctora y Maestra en Antropología por la UNAM. Realizó una estancia 
posdoctoral en CIESAS-Ciudad de México. Profesora de asignatura en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Publicaciones: Los 
aires y la lluvia. Ofrendas en San Andrés de la Cal, Morelos; Observar, 

pronosticar y controlar el tiempo. Apuntes sobre los especialistas 
meteorológicos en el Altiplano Central. 
Correo electrónico: aliciamjb@hotmail.com 

 

Diversidad Cultural, Poder y Justicias 
 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

Dra. Emiliana Cruz Cruz (Responsable de la línea) 
Profesora-investigadora del CIESAS-Ciudad de México. Su trayectoria 

académica se ha caracterizado por combinar la investigación académica con 
colaboración comunitaria a favor de los derechos de los pueblos indígenas. 
Sus líneas de investigación son diversas e interdisciplinarias destacándose 

principalmente en el ámbito de educación, lenguaje y territorio. 
Correo electrónico: emiliana.cr.cr@gmail.com 

 
Dra. Dolores Figueroa Romero 
Catedrática del CONACYT adscrita al CIESAS. Sus áreas de especialización 

incluyen el análisis de la formación de identidades étnica y de género de 
mujeres indígenas en procesos organizativos políticos en Nicaragua y 

México. En términos generales su trayectoria de investigación la ha llevado 
a participar con colegas académicas feministas –indígenas y no indígenas– 
en el desarrollo de métodos cualitativos y cuantitativos para la 

documentación de violencia feminicida contra mujeres indígenas, con 
especial énfasis en temas de memoria y en procesos contemporáneos de 

securitización territorial. 
Correo electrónico: dolores.figueroa@ciesas.edu.mx 
 



Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo 

Doctora en Antropología por la Universidad de Stanford. Especialista en 
estudios feministas y descoloniales, antropología política y jurídica, ha 

realizado investigación de campo en Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Morelos, 
con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, con familiares de 
migrantes desaparecidos en Honduras, así como con migrantes nor-

africanos en España. 
Correo electrónico: aidaher2005@gmail.com 

 
Dra. Mariana Mora Bayo 
Sus temas de investigación se han enfocado en temas de: antropología 

jurídica; género y feminismos decoloniales; procesos de racialización, 
violencia y formación del Estado; movimientos sociales y luchas 

territoriales y anti-coloniales. Es autora del libro Kuxlejal Politics: 
Indigenous Autonomy, Race and Decolonizing Research in Zapatista 
Communities (2017) entre otras publicaciones. 

Correo electrónico: mmora@ciesas.edu.mx 
 

Dra. Carolina Robledo Silvestre 
Catedrática CONACYT adscrita al CIESAS-Ciudad de México. Su 

investigación se centra en la antropología de la justicia y de las violencias 
extremas; la dimensión sociocultural y política de los afectos; y las formas 
de organización social en contextos de conflicto no convencional. Coordina 

el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense 
(www.giasf.org) y el Observatorio Etnográfico de las Violencias. 

Correo electrónico: carolina.robledo@ciesas.edu.mx 
 
Dra. Rachel Sieder Henriette 

Profesora-investigadora titular C. Sus áreas de especialización son 
antropología política y jurídica, estudios comparados y socio-jurídicos. Sus 

investigaciones se enfocan en derechos indígenas y sistemas normativos 
de los pueblos indígenas, movilización sociopolítica y usos críticos del 
derecho, juridificación y extractivismo, violencia y formación de Estado, 

género y derecho. 
Correo electrónico: rachel.sieder@ciesas.edu.mx 

 
Dra. María Teresa Sierra Camacho 
Profesora-investigadora titular C. Doctora en Sociología por la Universidad 

de París VIII. SNI, nivel III. Fundadora de RELAJU. Especialista en el campo 
de la antropología jurídica y política, justicia de género, pluralismo jurídico 

y derechos indígenas. Sus temas de investigación: justicias indígenas, 
derechos humanos, multiculturalización del Estado; violencias 
interseccionales y mujeres indígenas; peritajes antropológicos. 

Correo electrónico: mtsierrac@hotmail.com 
 

Profesora invitada 
 
Dra. Ana Milena Horta Prieto 



Su trabajo se ha centrado en conflictos territoriales entre el Estado y 

pueblos indígenas. A partir de un enfoque etnográfico multisituado y desde 
una perspectiva ontológica, ha profundizado en las relaciones entre seres 

humanos y extrahumanos que continuamente construyen territorios, 
cuerpos y personas, en contextos históricos específicos. 
Correo electrónico: anamilenahorta@yahoo.es 

 

Estudios sobre Globalización: Territorio, Desigualdad y Poder 
 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

Dra. María del Carmen Icazuriaga Montes (Responsable de la línea) 
Antropóloga social (Universidad Iberoamericana) y geógrafa humana 

(Universidad de Paris I Pantheon-Sorbonne). Profesora-investigadora de 
CIESAS desde 1975. Líneas de investigación: relación ciudad-campo; 
procesos de urbanización/metropolización; desarrollo urbano y cambios de 

modo de vida en sectores medios; movilidad, accesibilidad, apropiación y 
usos del espacio público en la Ciudad de México. 

Correo electrónico: icazu@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Alberto Aziz Nassif 
Investigador del CIESAS desde 1981. Doctorado en Ciencias Sociales por 
la Universidad Iberoamericana, 1982-1986. Posdoctorado en Sociología 

Política, University of California, San Diego, La Jolla, California, Estados 
Unidos, UCSD, 1987-1988. Director de la revista de CIESAS, Desacatos. 

SNI: Nivel III. Líneas de investigación: globalización, democracia y Estado.  
Correo electrónico: aziz.alberto@gmail.com 
 

Dra. María Margarita Estrada Iguíniz 
Doctorada en Antropología por la FFyL/UNAM. Integrante del Sistema 

Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de las 
Ciencias. Temas investigados recientemente: familias combinadas, jóvenes 
de hogares de bajos recursos, personal de salud que atiende pacientes 

COVID, las implicaciones del confinamiento en las personas mayores. 
Correo electrónico: margaritaestrada2011@gmail.com 

 
Dra. Virginia García Acosta 
Antropóloga social e historiadora mexicana. Profesora-investigadora del 

CIESAS desde 1973. Especialista en antropología e historia del riesgo y de 
los desastres en México y América Latina. Último libro The Anthropology of 

Disasters in Latin America. State of the Art (Routledge, 2020). En prensa 
con Raymundo Padilla Historia y memoria de los huracanes en México.  En 
preparación con Susanna Hoffman Anthropology and Epidemics 

(Berghahn). 
Correo electrónico: vgarciaa@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Daniela Grollová Ornsteinová 



Historiadora por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Sus 

últimos trabajos se han centrado en la historia social y política de México y 
América Latina utilizando el enfoque biográfico como el instrumento 

metodológico. 
Correo electrónico: daniela.spenser@gmail.com 
 

Dr. Jorge Roberto Melville Aguirre 
Profesor-investigador del CIESAS-Ciudad de México. Doctorado en 

Antropología Social por la Universidad Iberoamericana (1990). Coordinador 
del Grupo de Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Antropología; 
“Catálogo Latinoamericano de Tesis en Antropología Social” 

(https://antropotesis.alterum.info); “Poder y tecnología en función del 
cambio ambiental y social en el Valle del Tennessee” en Conocimiento, 

ambiente y poder. Perspectivas desde la ecología política, (COLSAN 2019). 
Correo electrónico: melville.ciesas@gmail.com 
 

Dra. Georgina Rojas García 
Doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Es 

investigadora del CIESAS en la Ciudad de México e integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel I. Temas investigados recientemente: 

reestructuración económica y mercado de trabajo; trabajo doméstico 
remunerado; y migración internacional y empleo. 
Correo electrónico: georgina@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Gonzalo Andrés Saraví 

Investigador del CIESAS-Ciudad de México y miembro del SNI Nivel III.  
Antropólogo por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Sociología por 
la Universidad de Texas en Austin, EE.UU. Áreas de especialización: 

estudios sobre juventud, desigualdad y exclusión social; sociología de la 
educación; y procesos urbanos en América Latina.  

Correo electrónico: gsaravi@ciesas.edu.mx 
 
Dra. Susann Vallentin Hjorth Boisen 

Licenciatura en Antropología Social de la ENAH, Maestría en Antropología 
Social del CIESAS-Ciudad de México, Doctorado en Antropología del 

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y estancia 
posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus 
principales temas de investigación son globalización, economía familiar, 

migración, desplazamiento forzado y refugiados. 
Correo electrónico: susannhjorth@gmail.com 

 
Dra. Claudia Carolina Zamorano Villarreal 
Doctora en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 

Sociales de París. Desde 2000, profesora-investigadora del CIESAS-Ciudad 
de México. Las problemáticas urbanas son su principal interés, centrándose 

en la vivienda de diferentes sectores sociales, el derecho a la ciudad y la 
antropología de la (in)seguridad. 
Correo electrónico: clauzavi@hotmail.com 

https://antropotesis.alterum.info/


 

Violencias, Géneros, Sexualidades, Migraciones 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 
Dra. María Magdalena Guadalupe Barros Nock (Responsable de la línea) 

Profesora-investigadora de CIESAS-Ciudad de México. Doctora en Estudios 
de Desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la 

Universidad de Rotterdam, Holanda. Ha realizado investigaciones y 
publicaciones sobre discriminación, racismo y género; familias de estatus 
legal mixto en EU y en México; jóvenes, niños y niñas migrantes. Co-

coordinadora del Seminario Permanente Movilidades en Contextos 
Migratorios. 

Correo electrónico: mbarros55@hotmail.com 
 
Dra. Hiroko Asakura 

Es profesora-investigadora del CIESAS-Ciudad de México. Es Doctora en 
Antropología por el CIESAS-D.F., y en Ciencias y Artes con especialidad en 

Estudios de Género por la Universidad de Ochanomizu, Tokio, Japón. 
Pertenece al SNI del CONACyT. Sus líneas de investigación son migración, 

género, maternidad, violencia y emociones. 
Correo electrónico: asakura@ciesas.edu.mx 
 

Dra. María Margarita Dalton Palomo 
Docente e investigadora del CIESAS. En los últimos treinta y cinco años ha 

realizado investigaciones con perspectiva de género. Publicó el libro 
Democracia e igualdad en Conflicto: El caso de las presidentas municipales 
en Oaxaca, y con la videasta Julia Barco, a partir de su investigación, 

produjo la serie de videos Las presidentas. 
Correo electrónico: mardalton_48@hotmail.com 

 
Dra. Martha Patricia Ponce Jiménez 
Profesora-investigadora del CIESAS. Doctora en Ciencias Sociales –con 

especialidad en familias y relaciones de género– por la Universidad Estadual 
de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Líneas de investigación: género, 

sexualidades y VIH. Coordinadora nacional de la Red Mexicana Contra la 
Criminalización del VIH. 
Correo electrónico: pattyponce@gmail.com 

 
Dra. Patricia Ravelo Blancas 

Doctora en Sociología. Co-coordinadora del Seminario Binacional 
Diversidad sin Violencia. Investigadora del CIESAS desde hace 40 años. En 
2011 recibió el Premio Pantalla de Cristal al mejor guión, por “La Carta” 

(2010). Co-editora de la Colección Diversidad sin Violencia. Co-fundadora 
de la Cátedra Internacional Marcela Lagarde y de los Ríos.  

Correo electrónico: patriciaraveloblancas@gmail.com 
 
Dr. Sergio Guadalupe Sánchez Díaz 



Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Antropología Social. 

Miembro del SNI, nivel II. Profesor-investigador en CIESAS-Ciudad de 
México. Temas de interés: trabajo, poder y cultura; violencia en el trabajo 

(acoso moral en el trabajo); teoría antropológica y Antropología Mexicana; 
sindicalismo; teoría de género; teorías de la violencia.  
Correo electrónico: sergiosanchezdiaz651@gmail.com 

 
Dr. José Sánchez Jiménez 

Es Doctor en Antropología por el CIESAS DF, SNI I. Profesor-investigador 
de tiempo completo en el CIESAS-Ciudad de México. Se ha interesado en 
el campo de las narrativas y el dialogismo en franca oposición a los 

lenguajes autoritarios y monológicos. Entre los temas actuales que 
vertebran su formación e intereses de investigación se encuentran: 

violencia y teoría del sujeto, análisis narrativo, locura, salud mental, 
trayectorias disruptivas de los sujetos y psicoanálisis. 
Correo electrónico: jsanchez@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Patricia Torres Mejía 

Doctora en Antropología Cultural por la Johns Hopkins University. 
Profesora-investigadora en el CIESAS. Ha hecho investigación en diferentes 

localidades rurales y urbanas de México y en el noroeste de Filipinas. 
Cuenta con numerosos artículos y ponencias en temas sobre trabajo 
industrial en zonas rurales y educación superior. 

Correo electrónico: ptorres@ciesas.edu.mx 
 

Profesores y profesoras invitados/as 
 
Dra. Edith Calderón Rivera 

Profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. (SNI). 
Fue posdoctorante en CIESAS. Doctora, Maestra y Licenciada en 

Antropología de la UAM-Iztapalapa. Psicoanalista CPM. Áreas: cultura y 
subjetividad; dimensión-afectiva; universos simbólico-emocionales; amor; 
violencia; construcción de sentido; representaciones sociales; imaginarios. 

Colaboradora en la UNAM y la ENAH. Publicaciones: Develando los 
imaginarios míticos contemporáneos: representaciones sociales de 

afectividad y violencia en canciones. 
Correo electrónico: cr_edith@yahoo.com.mx 
 

Dra. Célica Esther Cánovas Marmo 
Doctora en Ciencias Sociales (Universidad Autónoma de Aguascalientes). 

Post-Doctorado en Estudios de Género, UCES, Buenos Aires, Argentina. 
Docente-investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus 
León. Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Líneas de investigación: 

educación, género, violencia sistémica, pobreza. Último artículo publicado 
“Partisanas ante la adversidad. Actitud resiliente de mujeres en contextos 

de pobreza” en Revista Amazonida 5(1), Noviembre 2020.  
Correo electrónico: celica.canovas45@gmail.com 
 



Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado 

Doctora en Antropología. Investigadora titular adscrita al Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

Integrante fundadora del Programa de Investigación Feminista del CEIICH. 
Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010. Preside el Colegio de 
Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. durante el periodo 2019-2021. 

Correo electrónico: mpcs05@yahoo.com.mx 
 

Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba 
Profesor investigador en la Universidad de Texas en Austin. Sus intereses 
de investigación comprenden: teoría queer, género, sexualidad, migración, 

frontera y violencia en México y Latinoamérica. Es autor de: La modernidad 
abyecta; De la sensualidad a la violencia de género; Nación criminal; 

Latinoamérica queer. 
Correo electrónico: ruvalcaba@austin.utexas.edu 
 

Dra. Gloria González López 
Doctora en Sociología por la University of Southern California, en Los 

Angeles (USC, 2000); realizó un posdoctorado en la University of California, 
Berkeley (2000-2002) y una Maestría en Terapia de Pareja y Familia (USC, 

1997). Es académica y docente de la University of Texas at Austin desde 
2002.  
Correo electrónico: gloria@austin.utexas.edu 

 
Dr. José Fernando Huerta Rojas 

Tiene estudios de doctorado en antropología por la Facultad de Filosofía y 
Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es profesor-investigador de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, adscrito al Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de Género y la Academia de Arte y Patrimonio Cultural. 

Correo electrónico: fhuertaro@yahoo.com .mx 
 
Dr. Javier Melgoza Valdivia 

Profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM-
Iztapalapa. Doctor en Ciencias Antropológicas y Maestro en Sociología del 

Trabajo. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre sector 
telecomunicaciones, industria eléctrica, estructuras sindicales, maquila y 
culturas obreras. Ha recibido el Premio Nacional de Investigación Laboral y 

el Premio de Investigación Económica "Jesús Silva Herzog". 
Correo electrónico: Javiermelgoza62@gmail.com 

 
Dra. Liliana Rivera Sánchez 
Doctora en Sociología por The New School for Social Research. Actualmente 

es profesora-investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de México. Fue investigadora de tiempo completo, por una década, 

en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel III. Sus líneas de investigación son: 
migraciones y movilidades entre México y Estados Unidos; retorno y post-



retorno migratorio; deportaciones; cambio religioso en contextos 

migratorios. 
Correo electrónico: rivesanl@colmex.mx 
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