
 
 
Para el programa son fundamentales las líneas generación y/o aplicación del 
conocimiento (conocidas también como líneas de especialización). Éstas 

constituyen el ámbito académico en el que se articulan estudiantes y profesores-
investigadores alrededor de un campo temático particular del saber 

antropológico. Para ser aprobadas por el Colegio Académico del Posgrado en 
Antropología, las líneas deben estar formadas por un grupo de no menos de 

cuatro investigadores del CIESAS, que compartan una temática o un enfoque 
teórico o disciplinario, y ofrezcan a los estudiantes un espacio de formación para 
la realización de la tesis de grado. Participan, además, investigadores/as 

externos/as vinculados por convenios o por invitación. Al término del primer 
cuatrimestre cada estudiante elige la línea en que desea especializarse. 

 
El seguimiento al desempeño académico del estudiante se lleva a cabo 
principalmente en la línea de especialización en la que se adscribe. El cuerpo 

académico que integra la línea discute con cada estudiante y de manera colectiva 
la pertinencia teórica y metodológica de los proyectos de investigación para 

llevar a cabo su tesis de maestría. En la línea se evalúan los avances y 
desempeño de cada estudiante para llegar a la presentación en coloquios 
públicos ante la comunidad del CIESAS y con el apoyo de lectores externos. La 

asesoría académica del estudiante se ofrece desde la línea de investigación; a 
partir de la presentación de su proyecto se le asigna un/a director/a de tesis. 

 
 
 

Las líneas de especialización para la promoción 2021-2023 son: 
 

 

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

XXI 
La línea de especialización tiene como objetivo la formación de estudiantes que 

tengan la capacidad de analizar, bajo enfoques antropológicos e históricos, los 
variados elementos políticos, territoriales, ambientales, culturales y sociales que 
estructuran y regulan las acciones que enfrentan los pueblos indígenas en 

México. La atención de la línea se focaliza en la relación e incidencia, en la 
posición y la condición política, territorial y social de los pueblos indígenas de 



México, y a su vez sobre la agencia que éstos han tenido en la estructuración y 

desarrollo de los Estados-Nación a partir del siglo XIX. La formación del grupo 
docente en antropología, historia, etnohistoria y sociología política permite un 

enfoque interdisciplinario en el aula y en la dirección de sus estudios de tesis 
que enriquecerá la formación de las y los estudiantes de esta línea. 
 

Ejes temáticos: 
Pueblos indígenas, siglos XIX-XXI; educación y diversidad; Estado, nación y 

políticas públicas; territorio, territorialidad y recursos naturales. 
 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 

 
Dr. Antonio Escobar Ohmstede (Responsable de la línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: ohmstede@ciesas.edu.mx 
 
Dr. Daniel Murillo Licea (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: dmurillo@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Carlos David Navarrete Gómez (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: hyrco@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Fernando Ignacio Salmerón Castro (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: salmeron@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Salvador Sigüenza Orozco (CIESAS-Pacífico Sur) 

Correo electrónico: salvadorsiguenza@ciesas.edu.mx 
 
Dra. Daniela Traffano (CIESAS-Pacífico Sur) 

Correo electrónico: daniela_traffano@yahoo.com 
 

Profesores y profesoras invitados/as 
 
Dr. Carlos Antonio Flores Pérez (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: cflores@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Eric Leonard (IRD/Universidad de Montpellier) 
Correo electrónico: eric.leonard@ird.fr 
 

Dra. Marta Martín Gabaldón (IIH-UNAM) 
Correo electrónico: martamargabaldon@unam.mx 

 
Dra. María Dolores Palomo Infante (CIESAS-Sureste) 
Correo electrónico: aldonza1717@hotmail.com 

 
Dr. Aaron Joel Pollack (CIESAS-Sureste) 

Correo electrónico: aapollack@ciesas.edu.mx 
 



Dra. Gema Tabares Merino (Posdoctorante en CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: tabaresmerino@gmail.com 
 

Antropología de la salud y la enfermedad: cultura, poder y estrategias 
de vida 
La línea de especialización parte del supuesto de que el proceso de salud-

enfermedad-atención-prevención constituye una de las dimensiones básicas de 
la cultura y de la estructura social, en el que pueden analizarse y evidenciarse 

las desigualdades y diferencias socioculturales y económico/políticas entre los 
conjuntos sociales. Se pretende dar elementos teórico-metodológicos que 
permitan el análisis de los sentidos y significados que tienen para la población 

los saberes, representaciones, prácticas y experiencias de prevenir, enfermar, 
curar, sanar, morir así como las formas diferenciales de apropiación del cuerpo 

y las emociones que se construyen respecto a dichos procesos, entre los diversos 
conjuntos sociales. 
 

Ejes temáticos: 
Relaciones de poder, cultura y desigualdades socioeconómicas, étnicas, de 

género y procesos de salud-enfermedad-atención-prevención; biomedicina, 
medicinas tradicionales y alternativas; autoatención en grupos sociales; salud 
intercultural; enfermedades crónicas; diabetes tipo 2;  VIH-sida; emergencia de 

la pandemia del COVID-19 y su impacto en grupos vulnerables;  salud mental; 
adicciones y alcoholismo; violencias; salud sexual y reproductiva. 

 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 

 
Dr. Rubén Muñoz Martínez (Responsable de la línea) 
(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: rubmuma@ciesas.edu.mx 

 
Dr. Sergio Lerín Piñón (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: lerinciesas@hotmail.com 
 
Dr. Eduardo Luis Menéndez Spina (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: emenendez1@yahoo.com.mx 
 

Dra. Rosa María Osorio Carranza (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: rosorioc@yahoo.com.mx 

 

Antropología Semiótica 
La línea de especialización tiene como objetivo analizar e interpretar discursos 

verbales y no verbales que son puestos en circulación en variados ámbitos de la 
vida social, y que ayudan a comprender, desde perspectivas que consideran 
esencial la dimensión histórica y multifactorial de la vida social, fenómenos tales 

como el ejercicio del poder y la resistencia al mismo; racismo, exclusión y 
discriminación; diversidad e interculturalidad; construcción de identidades; 

procesos de socialización o mundos de vida; imaginarios y mundos posibles; 
nuevas comunidades digitales. El estudio de los discursos sociales incluye muy 
diferentes soportes de los procesos expresivos: el lenguaje verbal, visual, digital 



y, en suma, toda la cultura como elemento semiótico, considerando siempre el 

papel relevante de los individuos o las comunidades que los producen, 
distribuyen o consumen. 

 
Ejes temáticos: 
Discursos y construcción de sentidos políticos, mediáticos, digitales, educativos, 

interculturales, religiosos, artísticos, cotidianos o de la “nueva normalidad”. 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 
Dra. Eva Salgado Andrade (Responsable de la línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: esalgado@ciesas.edu.mx 
 

Dr. José Antonio Flores Farfán (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: xosen@hotmail.com 
 

Dr. Witold Robert Jacorzynski Ceran (CIESAS-Sureste) 
Correo electrónico: lekvinik64@gmail.com 

 
Dra. Rosa Claudia Lora Krstulovic (Posdoctorante en CIESAS-Ciudad de 

México) 
Correo electrónico: clalok@gmail.com 
 

Dra. Sara Minerva Luna Elizarrarás 
Correo electrónico: slunae@hotmail.com 

 
Dra. Mariángela Rodríguez Nicholls (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: mariangela.rodriguez.nicholls@gmail.com 

 
Dra. Frida Guadalupe Villavicencio Zarza (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: fvillavicenciozarza@gmail.com 
 
Profesora invitada 

 
Dra. Adriana Aguayo Ayala (UAM-Iztapalapa) 

Correo electrónico: adriana.aguayo.ayala@gmail.com 
 

 

Las líneas de especialización para la promoción 2019-2021 son: 
 

 

Agua, Sociedad, Cultura y Ambiente 
La línea se propone formar en las y los estudiantes una mirada antropológica e 
histórica de las variables sociales y culturales implicadas en la problemática 

ambiental y del agua en particular. Parte de la premisa de que las imbricaciones 
e interacciones humanas y no humanas respecto al ambiente, transitan por 
rupturas epistemológicas, nuevas conceptualizaciones del problema, así como 

por distintas respuestas sociales, que demandan la formación de especialistas 
que aborden esta dinámica a través de estrategias de investigación 



antropológica, preponderantemente la investigación etnográfica. Asimismo, 

plantea que la construcción de los entornos de vida son resultado de procesos 
históricos, caracterizados en la actualidad por un notorio incremento en la 

intensidad y velocidad de la explotación de los bienes naturales, rasgos que 
tienen un contrapeso persistente en diversas expresiones sociales que requieren 
documentarse. En suma, para la línea, formar alumnos en el conocimiento de 

las respuestas sociales a la problemática ambiental, constituye una forma 
irrenunciable de enfrentarla. 

 
Ejes temáticos:  
Instituciones y prácticas relacionadas con agua y ambiente; contenido simbólico 

del agua-naturaleza e identidades étnicoterritoriales; transformación del 
paisaje; conflictos socioambientales y ecológico distributivos. 

 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

Dr. Daniel Murillo Licea (Responsable de la línea) 
(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: dmurillo@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Edith Francoise Kauffer Michel (CIESAS-Sureste) 

Correo electrónico: kauffer69@hotmail.com 
 
Dra. Ludivina Mejía González (CIESAS-Sureste) 

Correo electrónico: ludivina_m2@hotmail.com 
 

Dra. Margarita Pérez Negrete (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: margapn@ciesas.edu.mx 
 

Dra. María Teresa Rojas Rabiela (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: chepinina@hotmail.com 

 
Dra. Lourdes Magdalena Romero Navarrete (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: lourdesr@ciesas.edu.mx 

 
Profesores y profesoras invitados/as 

 
Dr. Gustavo Córdova Bojorquez (El Colegio de la Frontera Norte) 
Correo electrónico: gcordova@colef.mx 

 
Dr. Arsenio González Reynoso (Instituto de Investigaciones Doctor José 

María Luis Mora) 
Correo electrónico: agonzalez@institutomora.edu.mx 
 

Dra. Nohora Guzmán Ramírez (UAEM) 
Correo electrónico: nobegura@yahoo.com.mx 

 
Dr. José de Jesús Hernández López (El Colegio de Michoacán) 
Correo electrónico: yakatzo@colmich.edu.mx 

mailto:ludivina_m2@hotmail.com
mailto:gcordova@colef.mx


 

Dra. Alicia María Juárez Becerril (FCPyS-UNAM) 
Correo electrónico: aliciamjb@hotmail.com 

 
Dr. Benjamín Ortiz Espejel (BUAP) 
Correo electrónico: ortizespejel56@gmail.com 

 
Dr. Itzkuauhtli Zamora Sáenz (Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 

República) 
Correo electrónico: itzaben@gmail.com 
 

Diversidad Cultural, Poder y Justicias 
Esta línea de especialización se centra en el análisis de las relaciones entre las 

identidades, el poder y los derechos, con especial énfasis en la situación de los 
pueblos culturalmente diversos, a partir de referentes teóricos de la antropología 
política y jurídica, el pensamiento decolonial, el enfoque interseccional y la teoría 

feminista. Discutimos conceptos como cultura, etnicidad, derechos lingüísticos, 
justicia, poder y legalidad analizando las prácticas, los conocimientos y los 

discursos que construyen sujetos culturalmente diferenciados y racializados, 
incluyendo pueblos indígenas, afro-descendientes, campesinos, migrantes y 

mestizos. El énfasis metodológico está en la etnografía densa, en la antropología 
dialógica y colaborativa y en el posicionamiento ético de la investigación, por lo 
que se busca que los proyectos de tesis en la medida de lo posible apuesten por 

generar vínculos de cooperación con comunidades, organizaciones sociales y de 
la sociedad civil; pero también apoyamos proyectos tengan una perspectiva de 

incidencia social sin necesariamente ser colaborativos. 
 
Ejes temáticos: 

Pluralismo jurídico; interlegalidad; multiculturalismo e interculturalidad; poder y 
gobernabilidad; movimientos sociales e identidades; transnacionalismo; campo, 

hegemonía y resistencia; antropología del Estado; formación del Estado; 
jurisdicciones indígenas y autonomías; defensa del territorio y comunalidades; 
relaciones entre género y etnicidad; racismo institucional y etnografías 

judiciales; sistema carcelario y criminalización; derechos humanos y 
justiciabilidad de los derechos individuales y colectivos; memoria, verdad y 

reparación en contextos de violencia macro-criminal; carácter sociopolítico de 
las emociones en el entorno jurídico y político. 

 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

Dra. Emiliana Cruz Cruz (Responsable de la línea) 
(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: 
emiliana.cruz@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Dolores Figueroa Romero (Catedrática CONACYT-CIESAS-Ciudad de 

México) 
Correo electrónico: dolores.figueroa@ciesas.edu.mx 
 



Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: aidaher2005@gmail.com 
 

Dra. Mariana Mora Bayo (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: mariana_mora@yahoo.com 
 

Dra. Carolina Robledo Silvestre (Catedrática CONACYT-CIESAS-Ciudad de 
México) 

Correo electrónico: carolina.robledo@ciesas.edu.mx 
 
Dra. Rachel Sieder Henriette (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: rachel.sieder@ciesas.edu.mx 
 

Dra. María Teresa Sierra Camacho (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: mtsierrac@hotmail.com 
 

Profesora invitada 
 

Dra. Ana Milena Horta Prieto (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil) 

Correo electrónico: anamilenahorta@yahoo.es 
 

Estudios sobre Globalización: Territorio, Desigualdad y Poder 
La línea Estudios sobre Globalización ofrece herramientas para analizar los 
problemas asociados a las nuevas configuraciones sociales que emergen con la 

globalización. Bajo este concepto se articulan al menos tres procesos cuyos 
impactos en la vida social problematizaremos y discutiremos durante nuestra 
especialización: a) una reconfiguración económico-tecnológica; b) nuevas 

dinámicas biográficas y figuraciones identitarias y culturales; y c) la 
consolidación de un paradigma neoliberal como discurso ordenador de la 

sociedad. Con esto, la vida social, cultural y política del planeta se ha 
transformado, pero no de modo homogéneo y unilineal, sino con una geografía 
variable plagada de contradicciones, riesgos y conflictos. Nos interesa estudiar 

y analizar aquellos fenómenos en los que cristalizan los impactos de la 
globalización sobre los territorios, las desigualdades, las luchas de poder, y las 

experiencias e identidades de diferentes grupos sociales. 
 
Ejes temáticos: 

Desigualdad social y vulnerabilidad; reconfiguraciones territoriales, estudios 
urbanos y regionales; Estado, conflictos y resistencias; reestructuración 

económica, trabajo y familia; tensiones sociales, culturales, políticas y 
económicas de la globalización. 

 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

Dra. María del Carmen Icazuriaga Montes (Responsable de la línea) 
(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: icazu@ciesas.edu.mx 
 



Dr. Alberto Aziz Nassif (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: aziz@ciesas.edu.mx 
 

Dra. María Margarita Estrada Iguíniz (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: margaritaestrada2011@gmail.com 
 

Dra. Virginia García Acosta (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: vgarciaa@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Daniela Grollová Ornsteinová (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: daniela.spenser@gmail.com 

 
Dr. Jorge Roberto Melville Aguirre (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: melville.ciesas@gmail.com 
 
Dra. Georgina Rojas García (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: gina_rg2002@yahoo.com.mx 
 

Dr. Gonzalo Andrés Saraví (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: gsaravi@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Susann Vallentin Hjorth Boisen (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: susannhjorth@gmail.com 

 
Dra. Claudia Carolina Zamorano Villarreal (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: claudiaz@ciesas.edu.mx 
 

Violencias, Géneros, Sexualidades, Migraciones 
El objetivo de la línea es promover investigaciones críticas y desarrollos teóricos 
a la luz de las teorías de la violencia, con énfasis en las contribuciones de las 

perspectivas de género, feministas, queer y de los estudios culturales (las cuales 
incluyen el estudio de las sexualidades, las masculinidades y de otras 
expresiones sexogenéricas), así como desde los estudios de las diversas formas 

que hoy asumen las migraciones. Son cuestiones que tienen puntos de contacto 
diversos, pero que en esta línea reflexionamos a partir de un eje común: el 

estudio de las violencias que hoy se manifiestan en la sociedad. La generación 
de conocimiento, en las áreas que conforman esta línea de docencia e 
investigación, se dará a partir de la investigación directa, en un diálogo entre los 

datos empíricos y las diversas propuestas teóricas que se enseñan en los cursos, 
así como entre las y los propios sujetos de conocimiento, tratando de generar 

nuevos conceptos, nuevas hipótesis, y nuevos enfoques sobre los problemas que 
se estudian y las miradas con los que se observan. 
 

Ejes temáticos: 
Violencias; géneros; sexualidades; migraciones. 

 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 

mailto:aziz@ciesas.edu.mx
mailto:gina_rg2002@yahoo.com.mx


Dra. María Magdalena Guadalupe Barros Nock (Responsable de la línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) Correo electrónico: mbarros55@hotmail.com 
 

Dra. Hiroko Asakura (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: asakura@ciesas.edu.mx 
 

Dra. María Margarita Dalton Palomo (CIESAS-Pacífico Sur) 
Correo electrónico: mardalton_48@hotmail.com 

 
Dra. Martha Patricia Ponce Jiménez (CIESAS-Golfo) 
Correo electrónico: pattyponce@gmail.com 

 
Dra. Patricia Ravelo Blancas (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: patriciaraveloblancas@gmail.com 
 
Dr. Sergio Guadalupe Sánchez Díaz (CIESAS-Ciudad de México) 

Correo electrónico: sads542@yahoo.com.mx 
 

Dr. José Sánchez Jiménez (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: jsanchez@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Patricia Torres Mejía (CIESAS-Ciudad de México) 
Correo electrónico: ptorres@ciesas.edu.mx 

 
Profesores y profesoras invitados/as 

 
Dra. Edith Calderón Rivera (UAM-Iztapalapa) 
Correo electrónico: cr_edith@yahoo.com.mx 

 
Dra. Célica Esther Cánovas Marmo (Universidad del Valle de Atemajac, 

Campus León) 
Correo electrónico: celica.canovas@hotmail.com 
 

Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado (CEIICH-UNAM) 
Correo electrónico: mpcscs05@yahoo.com.mx 

 
Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba (UT en Austin) 
Correo electrónico: hectordominguez@mail.utexas.edu 

 
Dra. Gloria González López (UT en Austin) 

Correo electrónico: gloria@austin.utexas.edu 
 
Dr. José Fernando Huerta Rojas (UACM) 

Correo electrónico: fhuertaro@yahoo.com.mx 
 

Dr. Javier Melgoza Valdivia (UAM-Iztapalapa) 
Correo electrónico: javmelgoza@aol.com 
 



Dra. Liliana Rivera Sánchez (El Colegio de México) 

Correo electrónico: rivesanl@colmex.mx 
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