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Coordinación Académica del Posgrado en Antropología 
 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL 
 
 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 
 
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. 

 

 



 

 
 
Calle Juárez No. 222, Colonia Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México 
Correo: posgradodf@ciesas.edu.mx, mas@ciesas.edu.mx 
Conmutador 5487-3570 ext. 1324 y 1307 
 

2 

 

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 
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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/as 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 
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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 
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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. 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 

 

Profesoras invitadas 

 

Dra. Adriana Aguayo Ayala (UAM-Iztapalapa) 

Correo electrónico: adriana.aguayo.ayala@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 

 

Documento actualizado al 04-02-2022 


