
 

 
 
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 
 

1 

Coordinación Académica del Posgrado en Antropología 
 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL 

 
VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

 

 
Una de las mayores fortalezas del programa es su característica de enseñar a 

investigar en el proceso mismo de generar conocimientos; este objetivo se 

consolida en forma creciente al tener un cuerpo docente con activa participación 

en tareas de investigación, en diversas áreas del conocimiento antropológico y en 

otras disciplinas, que ha permitido vincular a los estudiantes con diversas tareas 

de investigación derivadas de la puesta en marcha de convenios establecidos con 

organismos federales o estatales, o bien del sector público y privado. 

 

Podemos mencionar, además de los proyectos con financiamiento CONACYT, los 

que se han realizado en coordinación con la SAGARPA, la SEP, el Consejo Nacional 

de Población, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Ecología, 

organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos, la Fundación 

Rockefeller y la Fundación Ford, además de los convenios de investigación y 

formación conjunta como el que establecimos con la Universidad de California en 

Riverside, o con la Universidad de París X-Nanterre o la Universidad de París III-

Nueva Sorbona. 

 

Además de las ventajas que representan para el CIESAS sus centros regionales, 

nos hemos adherido al convenio de intercambio con las 19 instituciones que 

integran la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología 

(REDMIFA), la cual permite obtener apoyos especiales para nuestros estudiantes 

en las regiones en las que el CIESAS no cuenta con alguna sede. 

 

Asimismo, se han obtenido resultados positivos al haber suscrito diversos 

convenios de colaboración internacionales. Por ejemplo, gracias al que suscribimos 
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con la Universidad de California en Santa Bárbara un grupo de nuestros estudiantes 

ha realizado estancias de investigación en diversas comunidades de México y de 

California, para estudiar la problemática de los trabajadores mexicanos que cruzan 

la frontera, tanto en los lugares de origen como en los de destino en los Estados 

Unidos, o el convenio con la Universidad de Texas en Austin con quien 

próximamente se realizará el Curso de Verano “Diálogos Interdisciplinarios sobre 

Violencia Sexual”. 

 

Otra experiencia similar ha sido el convenio de formación doctoral conjunta que el 

CIESAS suscribió en 2003 con la Universidad París X-Nanterre (Francia), que ha 

permitido la co-titulación en nivel de maestría de dos de nuestras estudiantes. 

 

Existen relaciones que permiten intercambio de alumnos e investigadores con 

centros de investigación, nacionales y en el extranjero, que nos han permitido 

incorporar a varios investigadores de diversos centros y universidades, del país y 

del extranjero, a los comités de tesis de nuestros estudiantes, asistir como 

comentaristas en los diversos coloquios, dar cursos o conferencias o realizar 

estancias como profesores visitantes y aceptar a estudiantes de sus posgrados para 

asistir en forma temporal a seminarios del CIESAS. 

 

Asimismo, estos contactos académicos han alentado una presencia creciente de 

nuestros estudiantes en varios foros nacionales e internacionales. En suma, la 

constante vinculación con instituciones nacionales o internacionales, materializada 

en estancias, convenios e intercambios diversos, nos permite aumentar las 

posibilidades de formación de nuestros estudiantes, y garantizar que, desde sus 

primeras experiencias en formación de posgrado, entren en contacto con 

problemas prácticos cuya solución puede verse allanada con las reflexiones que 

provienen del conocimiento antropológico. 
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