
 
 

El Programa de Maestría en Antropología Social CIESAS Occidente-
Sureste tiene como objetivo fundamental la formación de recursos 
humanos a través de la capacitación de profesionales de alto nivel, 
preparados para desarrollar el quehacer antropológico en el complejo 
y exigente contexto de la realidad nacional actual. La antropología 
social se dedica al análisis de la organización social de instituciones 
(Iglesia, Estado, familia, empresa, escuela) y del entretejido de 
relaciones y contradicciones que subyacen en la continuidad y el 
cambio sociales. Para la antropología social, la idea de totalidad es 
central, ya que implica que cualquier fracción de una sociedad debe 
entenderse en términos de su contexto. Igualmente importante es el 
concepto de alteridad, que afirma que el estudio del otro social debe 
empezar por el conocimiento del sentido en términos de los propios 
actores. Los antropólogos sociales se caracterizan por realizar trabajo 
de campo y de archivo, y se apoyan en el método comparativo para 
discutir y profundizar sus hallazgos.  
 
El Programa está dirigido a aquellos estudiantes interesados en el 
desarrollo de actividades de investigación científica, especialmente en 
las líneas de investigación que los profesores-investigadores 
participantes se proponen llevar a cabo en cada generación. Es 
preciso que, en la práctica, los antropólogos realicen investigación no 
sólo en su disciplina sino que se capaciten en la investigación 
interdisciplinaria con el objeto de tener un conocimiento más 
adecuado de la realidad y de proponer soluciones a los problemas 
regionales y nacionales. Para lograr lo anterior, los estudiantes serán 
formados –teórica y metodológicamente– y preparados para la 
investigación mediante su adscripción a líneas de investigación que 
estarán a cargo de profesores-investigadores destacados en los 
campos de conocimiento que se ofrecen. El estudio y la reflexión en 
un espacio de investigación académica, capacitará a los estudiantes 
para la realización de proyectos de investigación con base en estudios 
empíricos y con una adecuada interpretación teórica de los mismos. 
 



Objetivos particulares 

 

El objetivo fundamental, es la formación de recursos humanos a 
través de la capacitación de profesionales de alto nivel, preparados 
para desarrollar el quehacer antropológico en el complejo y exigente 
contexto de la realidad nacional actual. 
 
La antropología social se dedica al análisis de la organización social 
de instituciones (Iglesia, Estado, Familia, Empresa y Escuela) y del 
entretejido de relaciones y contradicciones que subyacen en la 
continuidad y cambios sociales. 
 
 


