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La vinculación que tiene el Doctorado en Antropología es amplia y se desarrolla de manera 
formal a través de convenios institucionales, a través de las investigaciones de sus 
profesores y estudiantes y de manera informal a través de invitaciones directas.  

Un grupo de profesores y estudiantes realizan investigación con metodologías participativas 
y colaborativas que permiten la vinculación directa con los sujetos de estudio conjunto con 

instituciones como la UCOL; la UAEMR; la UPN; el CINESTAV y el IISUE de la UNAM. En el 
parte internacional se firmó con la UTSA, para desarrollar el Programa de cultura y 

civilización mexicana en un contexto latinoamericano a cargo del Dr. Salvador Sigüenza, 
Director de la Unidad Pacífico Sur. Este programa consiste en un curso de posgrado de 
verano que incluye el estudio de la cultura y civilización latinoamericana mediante el análisis 
profundo de la región de Oaxaca, México 

Nuestro núcleo académico realiza investigación con la participación de diversas insituciones 
educativas y de investigación, así como comunidades y organizaciones sociales, con 
diferentes secretarías de Estado, gobiernos estatales, municipales y locales con las que 
comparten intereses para mejorar la aplicación de las políticas públicas en diversos sectores 
sociales de las diferentes regiones del país, que son atendidas por nuestras Unidades 
distribuidas en la república mexicana. Estas alianzas hicieron posible el desarrollo de 
proyectos con temas de impacto social como la equidad de género, violencia, audiencias en 
comunidades indígenas, milpas educativas, sistemas locales de salud y toma de decisiones 
en puestos gerenciales en empresas dedicadas a la comunicación. 

CIESAS cuenta con una Dirección de Vinculación que tiene entre sus principales objetivos 
obtener recursos externos y alianzas estratégicas con instituciones de educación superior 
públicas y privadas, con fundaciones nacionales y extranjeras y el sector gubernamental en 
sus niveles federal, municipal y local. Los recursos externos obtenidos se destinan para 
apoyar programas de docencia y formación de recursos humanos; las asociaciones con 
otros Centros de Investigación e instancias públicas y privadas contribuyen a las coediciones 
de ciertas obras resultado de las investigaciones realizadas en el CIESAS para que sean 
publicadas. 

Desde 2016 se concertaron convenios con la UIA-Puebla; la UAEH; el ITCh; la CUGOCEAC y 
la UAN. En el ámbito internacional firmamos convenios con la AMU, Francia, y la SZTE, 
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Hungría. Se continúa con otros convenios, que incluyen los firmados con las universidades 
de Columbia, Chicago, Texas, U. de California y muchas otras. 

Por otro lado, se desarrollaron actividades de investigación, intercambio académico, 
acciones científicas y culturales, talleres, coediciones y transferencia de conocimiento, 
entre otras. 


