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La contribución al conocimiento de parte de la comunidad que integra el programa es 
amplia. La planta de profesores-investigadores contribuye de manera importante al 
conocimiento al dedicarse al estudio y al análisis riguroso de una diversidad de temas y 
problemas sociales. En conjunto con sus respectivos estudiantes, los profesores llevan a 
cabo investigaciones y análisis que contribuyen a la comprensión de los procesos de cambio 
de la sociedad mexicana y los presentan en eventos académicos. Son trabajos que aportan 
información original fundamentada en el trabajo de campo y/o en el trabajo de archivo. Los 
estudiantes contribuyen también con sus propios análisis. 

Las LGAC del Doctorado en Antropología abordan tanto temas clásicos como emergentes 
en los estudios de la antropología. Entre los temas y problemas sociales, pueden destacarse 
la salud pública, la familia, el trabajo, la política y el comportamiento electoral, la 
gobernanza, las migraciones nacionales e internacionales, el impacto de programas 
sociales, los estudios de género, los movimientos sociales, la antropología económica, la 
antropología jurídica, antropología urbana, la educación, diversos tipos de violencias, 
seguridad pública, acceso y uso del agua, entre otros. 

La productividad científica del Doctorado en Antropología es alta y su calidad es reconocida 
por medio de premios y distinciones de sus profesores y estudiantes. Durante el período de  
2011 en a la fecha, los integrantes del NAB, han publicado 182 libros, 474 capítulos de libro 
y 326 artículos; de modo que, en total, han publicado 982 productos científicos en este 
período. Los estudiantes y egresados del Doctorado han publicado también los resultados 
de sus investigaciones tanto en México como en el extranjero.  

Los resultados de la investigación que se lleva a cabo en el CIESAS se publican tanto en 
México como en el extranjero, e incluyen libros, capítulos de libros, revistas, periódicos. La 
publicación de libros exhibe una amplia gama de casas editoriales tanto nacionales como 
extranjeras. Los resultados de la investigación en CIESAS son motivos de discusión en foros, 
coloquios, seminarios, encuentros, simposios, congresos, nacionales e internacionales. Los 
idiomas y las casas editoriales donde se han publicado dichos resultados también son 
diversos, pero son indicadores de la influencia que la institución ha logrado en la discusión 
académica internacional. 

El CIESAS apoya económicamente la participación tanto de sus estudiantes como de sus 
profesores en encuentros académicos en los que exponen los avances y resultados de sus 
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proyectos de investigación y se enriquecen con los aportes de colegas de reconocido 
prestigio nacional e internacional en sus respectivas áreas de estudio. El nivel de 
participación de los estudiantes en este tipo de encuentros académicos se ha incrementado 
significativamente en las últimas generaciones. Igualmente, varios estudiantes, aunque 
principalmente cuando ya son egresados, se han integrado en proyectos de investigación y 
de publicación con los docentes del programa y participan conjuntamente en diversas redes 
académicas. Las tesis están disponibles en línea y se está colaborando para la construcción 
de repositorios digitales. 


