
 
 

Occidente 
 
Esta Maestría forma parte del Sistema Nacional de Formación del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), una 
institución fundada en 1973 como el CISINAH, ahora Centro de 
Investigación del CONACYT.  
 
Desde su fundación, las actividades sustantivas de la institución han sido la 
investigación y la formación de investigadores. 
 
Actualmente, el programa académico de la Maestría en Antropología Social 
Occidente es sostenido por  investigadores de tiempo completo del CIESAS.  
 
Sin embargo, al formar parte del Sistema de Formación del CIESAS, 
también cuenta con la colaboración de otros investigadores de las distintas 
áreas y unidades del centro como de profesores invitados, tanto del país 
como del extranjero.  
 
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 cambios 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. 

 



Sureste 
 
En los más de 12 años de existencia de programas de  posgrado, la 
planta de profesores del CIESAS Sureste ha concluido numerosos 
proyectos de investigación financiados por distintas entidades del 
sector público (municipal, estatal y federal) en alianza con 
universidades y otros centros CONACYT. 
  
En el CIESAS Sureste se ha incorporado a estudiantes donde 
participan diversas instituciones de investigación y educativas y 
donde se han analizado temas como: el desarrollo municipal y política 
territorial, la muerte materna y salud reproductiva, HIV/SIDA en 
Chiapas, el estudio de la pobreza, las políticas indigenistas del estado 
mexicano, la migración internacional en las comunidades de origen y 
de destino en los Estados Unidos, el comportamiento electoral de 
actores y partidos políticos en el país, la educación ciudadana en 
zonas indígenas de Chiapas, el sindicato de maestros en México, el 
cambio religioso y al comportamiento de los laicos y creyentes de 
diversas religiones; el estudio de la contaminación ambiental, las 
cooperativas de agricultura orgánica, historia cultural de las mujeres, 
la industria maquiladora y los cambios en el mercado de trabajo, 
etcétera. En las publicaciones de los investigadores puede 
constatarse los resultados de estas investigaciones.  
 
En el campo de la difusión científica, la participación de estudiantes y 
profesores también ha sido constante en los Consejos Estatales de 
Ciencia y Tecnología de Chiapas. 
 
Para obtener información sobre convenios institucionales entre 
CIESAS y otras instituciones consulten el sitio en Internet: 
 
http://207.248.180.68/Pagina_Docencia/Convenios.html 
 
 
 
 


