
 
 

Los profesores-investigadores del CIESAS en Occidente y Sureste se 
dedican al estudio y análisis riguroso de una amplia gama de 
fenómenos y problemas sociales (desde cambio religioso en México, 
salud pública, política y comportamiento electoral, cadenas de 
producción agroalimentaria, análisis de políticas ambientales, impacto 
de programas sociales, migración internacional, entre otros). Los 
investigadores y sus respectivos estudiantes realizan investigaciones 
que contribuyen a la comprensión de los procesos de cambio que la 
sociedad mexicana experimenta. Estos trabajos aportan información 
original y fundamentada en trabajo de campo directo y de archivo. 
Los estudiantes contribuyen con sus propios análisis con elementos 
importantes para el conocimiento en los distintos campos de las 
ciencias sociales en los que ellos y sus directores de tesis participan. 
Los resultados de la investigación que se realiza en el CIESAS  han 
sido publicados en revistas nacionales e internacionales, así como en 
libros impresos por diversas casas editoriales. Además, se promueve 
la aplicación de conocimientos derivados de la investigación  muchos 
de los resultados de las investigaciones que realiza el CIESAS  se 
publican tanto en México como en el extranjero y se discuten en 
distintos foros y encuentros académicos nacionales e internacionales. 
Los investigadores del CIESAS  son continuamente convocados a 
participar como consultores expertos por agencias internacionales 
(CEPAL, UNDP, OIT, IICA, BM, la cámara de diputados y los gobiernos 
estatales) con lo que el CIESAS y sus programas de docencia han 
ganado visibilidad nacional e internacional. Los investigadores 
participan en las convocatorias nacionales e internacionales para 
obtener financiamiento para sus proyectos. En muchos de estos 
proyectos se integran estudiantes de nuestros programas, ya sea 
como becarios, como asistentes o como investigadores participantes. 
Durante los años 2006 y 2008 un número de estudiantes y egresados 
de nuestros posgrados han participado, en varios proyectos de 
investigación a cargo de investigadores del CIESAS Occidente y 
Sureste. Sin duda el cuerpo de profesores investigadores del 
posgrado del CIESAS  se ha constituido en un grupo consolidado y en 
una masa crítica que se identifica como expertos en un número de 
temas de interés local, regional, nacional e internacional. Su 



participación en diferentes foros y eventos académicos es constante y 
llevan la presencia de la institución que ahora es reconocida a nivel 
internacional por sus aportes al conocimiento en antropología, 
historia, sociología y disciplinas afines 
 
Durante los todos estos años de operación del programa, se ha 
logrado el objetivo central de brindar una formación  de excelencia.  
Un indicador que refuerza la conclusión anterior es que los egresados 
que participan en concursos nacionales a los mejores trabajos de 
investigación y a las mejores tesis de posgrado han obtenido premios 
con sus tesis de maestría. Estos premios son de gran valor para el 
programa, ya que en los concursos participan tesis de estudiantes 
formados en el país y en el extranjero y los dictaminadores son 
cuidadosamente seleccionados de entre los miembros más 
prestigiados de la comunidad académica.  
 
 
 


