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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Para el programa son fundamentales las líneas de especialización (conocidas 
también como líneas de investigación). Su temática obedece, en principio, a las 
que desarrollan las y los investigadores del CIESAS, o bien puede responder a la 
conformación de algún proyecto de investigación. Para ser aprobadas por el Comité 
Académico, cada una debe reunir un mínimo de cuatro profesores/as 
investigadores/as en activo del CIESAS. Participan, además, investigadores/as 
externos/as vinculados por convenios o por invitación. 
 
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 el estudiante y los demás estudiantes 
que participan en ella, sus proyectos de tesis de doctorado en cuanto a metodología 
y teoría pertinentes. 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 2019-2023 son: 
 
Antropología de la Salud y la Enfermedad. Cultura, Poder y Estrategias de Vida 
Esta línea de especialización, como una subespecialidad de la Antropología Social, 
tiene como núcleo de estudio a los procesos de salud-enfermedad-atención-
prevención desde una perspectiva crítica, que incluye sus dimensiones cultural, 
social y económico-política. Es una mirada que a lo largo de los años, ha permitido 
establecer propuestas de interpretación y acción respecto de los problemas de 
salud, no sólo diferentes a las biomédicas, sino que ha demostrado su riqueza 
teórico-metodológica y su utilidad estratégica para comprender y, en su caso, 
plantear soluciones para los cuales los puntos de vista biomédicos y/o sanitaristas, 
han evidenciado limitaciones y carencias. 
 
Ejes temáticos:  
Poder, ideología y estrategias frente a los procesos de salud-enfermedad-atención-
prevención (s/e/a/p); saberes populares y saberes médicos. Medicinas alternativas 
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y Biomedicina. Autoatención y cuidados a la salud. Bioética, interculturalidad en 
salud. Pueblos originarios y procesos de s/e/a/p. Rituales, curanderismo y procesos 
de sanación en sujetos, comunidades y territorios sagrados. Migración y violencias;  
Enfermedades crónicas, discapacidad y procesos de envejecimiento. Emociones, 
experiencia, estilo de vida y narrativas de padecer. Estigma y discriminación. 
Cuerpo, corporeidad, status e identidad social/ Salud reproductiva y sexual. Género 
y salud. Enfermedades de transmisión sexual. (VIH-Sida, VPH). Tecnologías de 
reproducción asistida. Salud mental, padecimientos mentales y aflicciones. Proceso 
de alcoholización, alcoholismo y otras adicciones. Perspectiva de reducción de 
daños.  Economía política de los procesos  s/e/a/p. Políticas Públicas, Programas y 
servicios de salud. Participación social y movimientos sociales: autogestión, 
autoayuda y ayuda mutua. Industria de la salud y de la enfermedad. Medios de 
comunicación y TIC´s 
 
 

Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
Dr. Rubén Muñoz (Responsable de línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) rubmuma@ciesas.edu.mx 
Dra. Lina Rosa Berrio Palomo  

(CIESAS-Pacífico Sur) linaberrio@gmail.com 
Dr. Sergio Lerín Piñón  

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

(CIESAS-Ciudad de México) emenendez1@yahoo.com.mx 
Dra. Rosa María Osorio Carranza  

(CIESAS-Ciudad de México) rosorioc@yahoo.com.mx 
 
 
Antropología semiótica 
Esta línea se ocupa de identificar, 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, diversos fenómenos tales 
como el ejercicio del poder y la resistencia al mismo; racismo, exclusión y 
discriminación; percepción y punto de vista; diversidad en su más amplia acepción; 
identidades e identificaciones; procesos de socialización, o mundos de vida; 
imaginarios y mundos posibles; políticas lingüísticas, planeación y revitalización 
lingüística; educación; nuevas comunidades digitales. Este enfoque se ha 
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fortalecido a partir de una mirada interdisciplinaria, fuertemente anclada en la 
semiótica social y los estudios del discurso, en su más amplia acepción: políticos, 
históricos, visuales, de la vida cotidiana, de la comunicación masiva, de las redes 
sociales. 
 
Ejes temáticos:  
Semiótica social/ Discursos sociales/ Análisis del discurso 
 

Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
Dra. Eva Salgado Andrade (Responsable de línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) esalgado@ciesas.edu.mx 
Dra. Teresa Carbó  

(CIESAS-Ciudad de México) tcarbo@ciesas.edu.mx 
Dr. José Antonio Flores Farfán  

(CIESAS-Ciudad de México) xosen@hotmail.com 
Dr. Witold Jacorzynski  

(CIESAS Golfo) lekvinik64@gmail.com 
Dra. Frida Villavicencio Zarza  

(CIESAS-Ciudad de México) frida@ciesas.edu.mx 
 
 
 
Nación, Estado y Pueblos Indígenas 
La línea de especialización se plantea la formación de alumnos que tengan la 
capacidad de analizar, bajo enfoques antropológicos e históricos, los variados 
elementos políticos, territoriales, culturales y sociales que estructuran y regulan las 
acciones para la conformación de la Nación y el Estado. La atención se focaliza en 
la relación e incidencia de esta conformación en la posición y las condiciones 
políticas y sociales de los pueblos indígenas y otras colectividades locales, así como 
el papel de su agencia en la estructuración y el desarrollo de los estados nacionales 
a partir del siglo XIX. Se pone énfasis en el análisis de estos fenómenos con 
perspectivas teóricas y metodológicas diversas y desde una perspectiva social, 
cultural y política. Se fomenta el análisis crítico de las complejas dimensiones y 
vinculaciones del fenómeno, sus cambios y continuidades en la historia de México, 
con énfasis en el largo plazo y la comparación con otros países de América Latina. 
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Ejes temáticos:  
Acceso, manejo y control de recursos naturales. Educación. Espacio, territorios y 
tenencia de la tierra. Relaciones étnicas. Política local, gobernanza y estrategias de 
desarrollo. Políticas públicas y cambio institucional. 
 

Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
Dr. Antonio Escobar Ohmstede (Responsable de la Línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) ohmstede@ciesas.edu.mx 
Dr. Carlos Flores Pérez  

(CIESAS-Ciudad de México) cflores@ciesas.edu.mx 
Dr. David Navarrete  

(CIESAS-Ciudad de México) hyroco@ciesas.edu.mx 
Dr. Fernando Salmerón 

(CIESAS-Ciudad de México) salmeron@ciesas.edu.mx 
 

Profesoras y profesores Invitados 
Dr. Eric Leonard  

(IRD) eric.leonard@ird.fr 
Dra. Marta Martín Gabaldón  

(IIH-UNAM, Unidad Oaxaca)martamargab@gmail.com 
Dra. Dolores Palomo Infante  

(CIESAS-Sureste) dpalomo@ciesas.edu.mx 
Dr. Aaron Pollack  

(CIESAS-Sureste) aapollack@gmail.com 
Dr. Salvador Sigüenza  

(CIESAS-Pacífico Sur) salvadorsgz@ciesas.edu.mx 
Dra. Gema Tabares. 

(Posdoctorante en CIESAS-Ciudad de México) tabaresmerino@gmail.com 
Dra. Daniela Traffano  

(CIESAS-Pacífico Sur) Daniela_traffano@yahoo.com 
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Las líneas de especialización para la promoción 2021-2025 son: 
 
Agua, Sociedad, Cultura y Ambiente 
La línea se propone formar en las y los estudiantes una mirada antropológica e 
histórica que les permita identificar y organizar las variables socioculturales 
implicadas en la problemática ambiental y del agua en particular, de acuerdo con 
enfoques analíticos y estrategias de investigación específicos, preponderantemente 
la etnografía y la investigación documental. Enfatiza los procesos históricos en la 
construcción de los entornos de vida, de modo que la dinámica de las imbricaciones 
e interacciones humanas y no humanas, transita por rupturas epistemológicas, 
nuevas conceptualizaciones del problema, así como por distintas respuestas 
sociales, haciendo del todo pertinente la formación de especialistas que aborden 
esta dinámica desde el campo antropológico. 
 
Ejes temáticos:  
Instituciones y prácticas relacionadas con el agua y el ambiente; Simbolismo del 
agua-naturaleza; Identidades étnicoterritoriales y transformación del paisaje; 
hidropolítica; conflictos socioambientales y ecológico distributivos. 
 

Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
Dr. Daniel Murillo Licea (Responsable de línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) dmurillo@ciesas.edu.mx  
Dra. Edith Kauffer Michel 

(CIESAS-Sureste) ekauffer@ciesas.edu.mx  
Dra. Ludivina Mejía González  

(CIESAS-Sureste) ludivina.mejia@ciesas.edu.mx  
Dra. Lourdes Romero Navarrete  

(CIESAS-Ciudad de México) lourdesr@ciesas.edu.mx  
Dra. Ma. Teresa Rojas Rabiela  

(CIESAS-Ciudad de México) terojasr@ciesas.edu.mx  
 

Profesoras y profesores Invitados 
Dr. Arsenio González Reynoso  

(Instituto Mora) agonzalez@institutomora.edu.mx  
Dra. Nohora Guzmán Ramírez  

(Universidad Autónoma del Estado de Morelos) nohora.guzman@uaem.mx  
Dr. José de Jesús Hernández López  

(El Colegio de Michoacán) yacatzo@colmich.edu.mx  
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Dr. Benjamín Ortiz Espejel  
(Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias de la 

BUAP) ortizespejel56@gmail.com  
Dr. Itzkuauhtli Zamora Sáenz  

(Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República) 
itzkuauhtli.zamora@senado.gob.mx 

 
 
 
Diversidad Cultural, Poder y Justicias 
Esta línea de especialización propone el análisis de las dinámicas sociales y 
culturales desde perspectivas interseccionales y de investigación-acción con énfasis 
en poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes y mestizos en 
México y en América Latina. Mediante abordajes etnográficos, antropológicos y 
sociológicos, se exploran las dinámicas entre las violencias sistémicas y extremas, 
la construcción del Estado y los sistemas de gobierno, el pluralismo jurídico, los 
derechos humanos individuales y colectivos, las justicias, las identidades étnicas, 
raciales y de género. El énfasis metodológico está en la etnografía y en la 
antropología dialógica y colaborativa. Los proyectos de tesis se basan en la 
colaboración con comunidades, colectivos y organizaciones; también se desarrollan 
proyectos que etnografían las prácticas y las representaciones de actores sociales 
en contextos diversos, entre ellos los ámbitos estatales  
  
Ejes temáticos:  
Antropología del Estado, del derecho y de las justicias; violencias interseccionales, 
género y racismos; movimientos de víctimas; dimensión política de las emociones, 
autonomías indígenas y territorio; y nuevas epistemologías críticas. 
 

Profesoras del Núcleo Académico Básico 
Dra. Emiliana Cruz (Responsable de línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) emiliana.cruz@ciesas.edu.mx  
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo  

(CIESAS-Ciudad de México) aidaher2005@gmail.com   
Dra. Natalia De Marinis 

(CIESAS Golfo) nataliademarinis@ciesas.edu.mx  
Dra. Mariana Mora  

(CIESAS-Ciudad de México) mmora@ciesas.edu.mx 
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Dra. Carolina Robledo Silvestre  
(CIESAS-Ciudad de México) carolina.robledo@ciesas.edu.mx  

Dra. Rachel Sieder  
(CIESAS-Ciudad de México) rachel.sieder@ciesas.edu.mx  

Dra. María Teresa Sierra  
(CIESAS-Ciudad de México) mtsierrac@hotmail.com; tsierra@ciesas.edu.mx 

 
Profesoras invitadas 

Dra. Ana Milena Horta  
(Profesora visitante CIESAS-Ciudad de México) anamilenahorta@yahoo.es  

Dra. Gladys Tzul Tzul  
(Instituto Amaq’) gladystzultzul@gmail.com   

 
 
 
Estudios sobre Globalización: Territorio, Desigualdad y Poder 
La globalización se remonta al siglo XVI, pero este proceso es hoy una característica 
relevante que define a las sociedades contemporáneas. Estamos inmersos en 
procesos globales con efectos locales (cambio climático, pandemias, crisis 
económicas, fragmentación social y neoliberalismo acendrado, entre otros). Sus 
efectos se dejan sentir prácticamente en todos los ámbitos de la vida social, 
cultural, económica y política, incluyendo nuestra relación con la naturaleza. Nos 
interesa analizar estas transformaciones, especialmente en fenómenos asociados 
con la reconfiguración de espacios urbanos y rurales, la emergencia de nuevas 
desigualdades y las luchas de poder y resistencia.  Ofrecemos una formación 
especializada en los procesos culturales, económicos y políticos que caracterizan la 
globalización, y brindamos herramientas teórico-metodológicas para desarrollar 
investigaciones sobre estos procesos y sus consecuencias en las condiciones de 
vida de diversos grupos y comunidades (subalternos) en las sociedades 
contemporáneas. 
 
Ejes temáticos:  
Reconfiguración de territorios a diferentes escalas, en términos estructurales e 
identitarios; nuevas desigualdades y vulnerabilidades de clase, género, edad, 
ambientales, etcétera; emergencia de nuevos conflictos, resistencias y relaciones 
de poder. 
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Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
Dra. Susann Vallentin Hjorth Boisen (Responsable de línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) susannhjorth@gmail.com 
Dr. Alberto Aziz Nassif  

(CIESAS-Ciudad de México) aziz.alberto@gmail.com 
Dra. Margarita Estrada Iguíniz  

(CIESAS-Ciudad de México) margaritaestrada2011@gmail.com 
Dra. Virginia García Acosta  

(CIESAS-Ciudad de México) vgarciaa@ciesas.edu.mx 
Dra. Carmen Icazuriaga Montes  

(CIESAS-Ciudad de México) icazu@ciesas.edu.mx 
Dra. Georgina Rojas García  

(CIESAS-Ciudad de México) georgina@ciesas.edu.mx, 
gina_rg2002@yahoo.com.mx 

Dr. Gonzalo A. Saraví  
(CIESAS-Ciudad de México) gsaravi@ciesas.edu.mx 

Dra. Daniela Spenser  
(CIESAS-Ciudad de México) daniela.spenser@gmail.com 

Dra. Claudia Carolina Zamorano Villarreal  
(CIESAS-Ciudad de México) clauzavi@hotmail.com 

 
 
 
 
 
Violencias, Géneros, Sexualidades, Migraciones 
El objetivo de la línea es promover investigaciones críticas y desarrollos teóricos en 
género, sexualidades, migraciones y violencias, que permitan conocer, analizar y 
explicar antropológicamente, las formas y condiciones socioculturales de vida de 
sujetos generizados, situados en contextos diversos y realidades desiguales, desde 
las perspectivas feminista, transfeminista, queer, y de los estudios de 
masculinidades. En esta línea reflexionamos a partir de un eje común: las 
manifestaciones de violencia relacionadas con género, sexualidad y movilidad que 
hoy se manifiestan en la sociedad. La generación de conocimiento se dará a partir 
de las teorías mencionadas e investigación directa, basada en datos empíricos, 
incluidos los obtenidos en las plataformas digitales. 
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Ejes temáticos:  
Sistemas sexogenéricos; violencia misógina, homofóbica y transfóbica; violencia 
política y económica; explotación sexual; crimen organizado; criminalización por 
padecer alguna infección de transmisión sexual; procesos migratorios; afectos y 
emociones; violencia a los derechos humanos de las personas afectadas por 
epidemias. 
 

Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
Dra. Magdalena Barros Nock (Responsable de línea) 

(CIESAS-Ciudad de México) mbarros55@hotmail.com 
Dra. Hiroko Asakura  

(CIESAS-Ciudad de México) asakura@ciesas.edu.mx 
Dra. Margarita Dalton Palomo  

(CIESAS-Pacífico Sur) mardalton_48@hotmail.com  
Dra. Martha Patricia Ponce Jiménez  

(CIESAS Golfo) pattyponce@gmail.com  
Dra. Patricia Ravelo Blancas  

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

(CIESAS-Ciudad de México) sads542@yahoo.com.mx, 
sergiosanchezdiaz651@gmail.com  

 
Profesoras y profesores Invitados 

Dra. Edith Calderón Rivera  
(UAM-Xochimilco) cr_edith@yahoo.com.mx  

Dra. Célica Esther Cánovas Marmo  
(Universidad del Valle de Atemajac, Campus León) celica.canovas45@gmail.com  

Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado  
(CRIM-UNAM) mpcs05@yahoo.com.mx  

Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba  
(Universidad de Texas en Austin) ruvalcaba@austin.utexas.edu  

Dra. Gloria González López  
(Universidad de Texas en Austin) gloria@austin.utexas.edu  

Dr. Fernando Huerta Rojas  
(UACM) fhuertaro@yahoo.com.mx  

Dr. Javier Melgoza Valdivia  
(UAM Iztapalapa) Javiermelgoza62@gmail.com 

    Febrero de 2022 


