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Coordinación Académica del Posgrado en Antropología 
 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL 

 

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO 
 

 
El CIESAS es un Centro Público de Investigaciones perteneciente al sistema del 

CONACYT, especializado en la investigación y formación en antropología desde una 

perspectiva amplia y comprehensiva de las ciencias sociales. Desde sus inicios el 

CIESAS combinó la investigación y la docencia. 

 

La planta académica del programa está integrada prácticamente en su totalidad 

por profesores-investigadores de tiempo completo del CIESAS, que participan en 

diversas promociones en la formación de las y los estudiantes de maestría, ya sea 

como tutores, docentes en cursos generales, integrantes en las líneas de 

especialización, directores o lectores de tesis, o integrantes del comité académico. 

Además de investigadores e investigadoras activos/as en CIESAS-Ciudad de México 

y de alguna de las seis sedes regionales, participan investigadoras e investigadores 

que ostentan una Cátedra CONACYT, así como quienes realizan una estancia 

posdoctoral. 

 

La producción científica demostrable en artículos, libros, capítulos de libros o 

participación en congresos se mantiene constante. Entre la gama de temas que 

han sido abordados por nuestros investigadores/as, podemos mencionar estudios 

sobre el impacto de las culturas globales en el ámbito local, el impacto de políticas 

públicas sobre las formas de vida en diversos ámbitos, la pobreza, la marginación, 

los conflictos electorales y democracia, el papel de las ciencias sociales en la 

actualidad, los estudios de género, la resistencia cultural, el surgimiento de la 

cultura de la rendición de cuentas, la multiculturalidad e interculturalidad, la 

medicina alternativa, la desaparición de lenguas y culturas, así como las estrategias 

de resistencia para evitarlo, el racismo, la exclusión y la discriminación, entre otros. 
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Promoción 2021-2023 
 

 

Antropología e Historia: Pueblos indígenas, Nación y 

Estado, siglos XIX-XXI 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 
 
Dr. Antonio Escobar Ohmstede (Responsable de la línea) 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: conformación 
de la Nación e instituciones en el siglo XIX; pueblos indígenas y conformación 

del territorio, siglos XIX y XX. 
Profesor-investigador de CIESAS-Ciudad de México. Doctor en Historia (El 
Colegio de México). Miembro del SNI y de la Academia Mexicana de Ciencias. 

Sus intereses se centran en el análisis de los pueblos indígenas en el siglo XIX 
y en las primeras décadas del siglo XX, específicamente en cómo manifiestan 

sus acuerdos, negociaciones y conflicto por los derechos naturales. Se ha 
enfocado en temas relacionados al territorio y las implicaciones sobre la 
Nación en América Latina. 

Correo electrónico: ohmstede@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Daniel Murillo Licea 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: agua; políticas 
públicas; pueblos indígenas, siglos XX-XXI. 

Doctor en Ciencias Sociales, comunicólogo, editor y escritor. Miembro 
fundador de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua, en 1996; 

miembro del SNI, nivel II. Sus líneas de investigación son agua y pueblos 
indígenas, políticas públicas hídricas, etnoterritorios y comunicación para el 
cambio social. 

Correo electrónico: dmurillo@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Carlos David Navarrete Gómez 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: Estado 

nacional; educación superior; pueblos indios siglos XX-XXI. 
Profesor-investigador titular del CIESAS-Ciudad de México. Doctor en Historia 
por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Miembro del SNI. Sus intereses y 

líneas de investigación se centran en la segmentación y desigualdad social de 
México desde una perspectiva histórica. En el campo de la investigación 

educativa, estudia la relación entre la educación superior y el cambio social 
en México en el siglo XXI. 
Correo electrónico: hyrco@ciesas.edu.mx 
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Dr. Fernando Ignacio Salmerón Castro 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: políticas 

públicas; estado nación; procesos interculturales en la educación en México. 
Doctor en Sociología (Universidad de Texas-Austin), Maestro en Antropología 

Social (Colegio de Michoacán), Licenciado en Relaciones Internacionales 
(Colegio de México). Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Profesor-
investigador del CIESAS desde 1984. Sus temas de especialización incluyen 

antropología sociocultural; política, poder y economía; estudios urbanos y 
territorialidad; políticas públicas y educación intercultural e inclusiva; 

metodología de la investigación. 
Correo electrónico: salmeron@ciesas.edu.mx 
 

Dr. Salvador Sigüenza Orozco 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: educación y 

cultura; pueblos indígenas, siglo XX. 
Doctor en Historia (Universidad Complutense de Madrid). En CIESAS trabaja 
temas de historia de la educación y de la cultura, fotografía, memorias 

colectivas e historia regional durante el siglo XX. Premio Francisco Javier 
Clavijero (tesis doctoral, INAH, 2005). Profesor de licenciatura y posgrado en 

diversas instituciones. Miembro del SNI, nivel I. 
Correo electrónico: salvadorsiguenza@ciesas.edu.mx 

 
Dra. Daniela Traffano 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: educación y 

etnografía; indios e iglesia, siglos XIX-XX. 
Doctora en Historia por El Colegio de México y miembro del SNI. Es profesora-

investigadora del CIESAS-Pacífico Sur y se dedica a temas relativos al devenir 
de sociedades indígenas en el trascurso del siglo XIX. Es docente en los 
posgrados del CIESAS Pacífico Sur, Ciudad de México y Peninsular. 

Correo electrónico: daniela_traffano@yahoo.com 
 

Profesores/as invitados/as 
 
Dr. Carlos Antonio Flores Pérez 

Línea de investigación asociada con la línea de especialización: Estado; 
políticas públicas; violencia; conflictos sociales. 

Doctor en Ciencia Política, por la UNAM (2005). Profesor-investigador titular 
en CIESAS-Ciudad de México. Es Investigador Nacional Nivel I del SNI-
CONACYT. Sus líneas de investigación son Estado, delincuencia organizada y 

tráfico de drogas. 
Correo electrónico: cflores@ciesas.edu.mx 
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Dr. Eric Leonard 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: economía 

agrícola; pueblos indígenas siglos XIX-XXI; políticas públicas; gobernanza. 
Socioeconomista y geógrafo, director de investigaciones en el IRD. Sus 

trabajos se centran en los procesos de construcción mutua del Estado y de las 
comunidades rurales, a partir de sus interacciones cotidianas en torno a la 
regulación de los derechos de propiedad y el tratamiento de los conflictos por 

la tierra. 
Correo electrónico: eric.leonard@ird.fr 

 
Dra. Marta Martín Gabaldón 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: pueblos 

indígenas en el periodo colonial; territorio y territorialidades; Sistemas de 
Información Geográfica. 

Licenciada y maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y 
maestra y doctora en Antropología por el CIESAS. Es investigadora del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Unidad Oaxaca. Se ha 

especializado en el estudio del territorio y la territorialidad indígena en la 
época colonial y en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 

estudios sociales e históricos. 
Correo electrónico: martamargabaldon@unam.mx 

 
Dra. María Dolores Palomo Infante 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: pueblos 

indígenas; cofradías; formación del Estado en Centroamérica, siglos XIX y XX. 
Doctora en Historia (Universidad de Sevilla, 1995) e investigadora de CIESAS-

Sureste. Miembro del SNI, nivel I. Ha investigado sobre historia colonial de 
los pueblos indígenas de Chiapas, el Estado nacional, procesos agrarios, 
instituciones de gobierno local y ejercicio de la justicia durante el siglo XIX. 

Correo electrónico: aldonza1717@hotmail.com 
 

Dr. Aaron Joel Pollack 
Línea de investigación asociada con la línea de especialización: 
representaciones políticas; conflictos territoriales; conformación del Estado en 

México y Centroamérica, siglos XIX-XX. 
Se dedica al estudio de la historia de Chiapas y Centroamérica en el contexto 

hispanoamericano durante los siglos XVIII y XIX, en particular la historia 
social y, más recientemente, su vínculo con la historia fiscal y las categorías 
sociales. 

Correo electrónico: aapollack@ciesas.edu.mx 
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Dra. Gema Tabares Merino 

Doctora en Antropología Social. Miembro del SNI. Se ha especializado en el 
estudio de autonomías indígenas y pueblos afromexicanos y género. 

Correo electrónico: tabaresmerino@gmail.com 

 

Antropología de la salud y la enfermedad: cultura, poder y 

estrategias de vida 
 
Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 

 

Dr. Rubén Muñoz Martínez (Responsable de la línea) 

Doctor y maestro en Antropología Social y Cultural por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Profesor-investigador titular en CIESAS-Ciudad de 

México. Ha realizado investigaciones sobre salud mental, VIH-sida, uso de 

drogas/adicciones, migración y salud, etnopsiquiatría, salud intercultural, 

salud en pueblos indígenas y Covid-19. 

Correo electrónico: rubmuma@ciesas.edu.mx 

 

Dr. Sergio Lerín Piñón 

Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universitat Rovira i Virgili 

(Tarragona). Sus líneas de investigación son: rituales en el beber; procesos 

enfermantes del rezago y problemas de salud emergentes; problemas de 

salud entre población indígena; nutrición, diabetes y síndrome metabólico; 

lactancia materna. 

Correo electrónico: lerinciesas@hotmail.com 

 

Dr. Eduardo Luis Menéndez Spina 

Doctor en Ciencias Antropológicas, Profesor Emérito del CIESAS. 56 tesis 

dirigidas y aprobadas. Ha estudiado características y funciones de la 

biomedicina; características y funciones de la medicina tradicional; 

alcoholismo y procesos de alcoholización; procesos de autoatención; 

interculturalidad, racismo y procesos de salud/enfermedad; pandemias de 

influenza A-H1N1 y pandemia de Covid-19. 

Correo electrónico: emenendez1@yahoo.com.mx 

 

 

mailto:tabaresmerino@gmail.com
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Dra. Rosa María Osorio Carranza 

Antropóloga mexicana. Profesora-investigadora titular C en el CIESAS-Ciudad 

de México, desde 1987. Doctora en Antropología Social y Cultural por la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Especialista en el campo de 

Antropología Médica. Principales líneas de investigación: procesos de 

cronicidad; cultura médica materna y autoatención; salud reproductiva; 

programas y políticas públicas en salud. 

Correo electrónico: rosorioc@yahoo.com.mx 

 

Antropología Semiótica 
 

Profesores y profesoras del Núcleo Académico Básico 

 

Dra. Eva Salgado Andrade (Responsable de la línea) 

Investigadora de tiempo completo en CIESAS-Ciudad de México, y profesora 

de asignatura en la UNAM. Doctora en Lingüística Hispánica por la UNAM. 

Miembro del SNI (Nivel III) y la Academia Mexicana de las Ciencias. 

Especialista en análisis del discurso (político, mediático y redes 

sociodigitales), semiótica e historia oral. 

Correo electrónico: esalgado@ciesas.edu.mx 

 

Dr. José Antonio Flores Farfán 

Es profesor-investigador del CIESAS desde 1984. Licenciado y maestro en 

Lingüística por la ENAH, y doctorado por la Universidad de Ámsterdam.  Desde 

hace más de dos décadas ha trabajado con lenguas en riesgo, generando 

materiales multimodales que permiten el reforzamiento, empoderamiento y 

revitalización lingüística y cultural de las lenguas y las culturas amenazadas. 

Correo electrónico: xosen@hotmail.com 

 

Dr. Witold Robert Jacorzynski Ceran 

Estudió filosofía y antropología en la Universidad de Varsovia, Polonia, donde 

se graduó con el título del doctor en Ciencias Humanísticas. Su investigación 

se ha enfocado en teoría antropológica, filosofía y etnografía de los pueblos 

indios de Chiapas y Oaxaca. Ha sido profesor visitante en las universidades 

de Notre Dame (Estados Unidos), de Leipzig (Alemania) y Castilla-La Mancha 

(España). 

Correo electrónico: lekvinik64@gmail.com 
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Dra. Mariángela Rodríguez Nicholls 

Doctora en Antropología. Ha trabajado sobre rituales políticos y religiosos, 

tanto en contextos globales como locales de población mexicana migrante en 

los Estados Unidos. En particular sobre identidades y diferencias. En el ámbito 

local se ha enfocado en el estudio de estos rituales en el caso de migrantes 

de retorno y población indígena local. Su perspectiva de análisis es la de la 

antropología simbólica y la semiótica de la cultura. 

Correo electrónico: mariangela.rodriguez.nicholls@gmail.com 

 

Dra. Frida Guadalupe Villavicencio Zarza 

Se interesa en procesos de cambio, variación y contacto lingüístico. Estudia 

prácticas lingüísticas y semióticas que se generan desde el poder y la alteridad 

en momentos coyunturales. Coordina el Laboratorio de Lengua y Cultura 

donde desarrolla materiales educativos y realiza divulgación científica. 

Correo electrónico: fvillavicenciozarza@gmail.com 

 

Profesoras invitadas 

 

Dra. Adriana Aguayo Ayala 

Estudió la licenciatura en Etnología en la ENAH y posteriormente realizó 

estudios de posgrado en Antropología en el CIESAS-Ciudad de México. 

Actualmente es profesora-investigadora del Departamento de Antropología de 

la UAM-Iztapalapa, donde coordina la Licenciatura en Antropología Social. 

Principales líneas de investigación: renovación urbana, segregación y 

gentrificación. 

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

 
Dra. Rosa Claudia Lora Krstulovic 

Licenciada en Etnología (ENAH), con Maestría en Estudios Latinoamericanos 

(UNAM) y Doctorado en Memoria Social (UNIRIO, Brasil). Actualmente 

posdoctorante en el CIESAS-Ciudad de México. Antropóloga de la danza 

afroamericana, documentalista e investigadora audiovisual. Ha enfocado sus 

estudios en el aspecto lúdico, el imaginario religioso y la transmisión del 

patrimonio inmaterial. 

Correo electrónico: clalok@gmail.com 

 

mailto:adriana.aguayo.ayala@gmail.com
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Dra. Sara Minerva Luna Elizarrarás 

Licenciada en Psicología, Maestra y Doctora en Historia por la UNAM, fue 

posdoctorante en CIESAS-Ciudad de México. Su investigación se enfoca en la 

historia social y cultural de sectores medios y juventudes urbanas en México, 

analizando procesos de diferenciación social, así como discursos y 

representaciones de género, familia y sexualidad. 

Correo electrónico: slunae@hotmail.com 

 
Documento actualizado al 04-02-2022 

 


