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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Las líneas de especialización y/o aplicación del conocimiento son fundamentales 
para el programa de la Maestría en Antropología Social. Conocidas también 
como líneas de investigación, su temática obedece, en principio, a las que 
desarrollan las y los investigadores del CIESAS. También puede responder a la 
conformación de algún proyecto de investigación colectivo. Para ser aprobadas 
por el Comité Académico, cada línea 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. 
 
La línea de especialización en la que las y los estudiantes se adscriben tiene 
funciones fundamentales en el seguimiento del desempeño académico de estos 
últimos: la línea asigna las y los directores de tesis a partir de la presentación y 
definición de los proyectos de investigación de las y los estudiantes. Su cuerpo 
académico discute –de manera individual y colectiva– los proyectos de tesis, 
haciendo observaciones sobre su pertinencia temática, teórica y metodológica. 
Asimismo, es esta instancia la que acompaña y evalúa los avances y el 
desempeño de cada estudiante para llegar a la presentación en coloquios 
públicos ante la comunidad del CIESAS y con el apoyo de lectores externos; y para 
coadyuvar a la obtención de su título profesional. 
 

Las líneas de especialización para la promoción 2023-2025 son: 
 

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. 
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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 Cruz (Responsable de la línea) 
(CIESAS-Ciudad de México) emiliana.cr.cr@gmail.com  
 

Dra. Natalia Leonor De Marinis 
(CIESAS-Golfo) nataliademarinis@ciesas.edu.mx  
 

Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo 
(CIESAS-Ciudad de México) aidaher2005@gmail.com   
 
Dra. Mariana Mora Bayo 
(CIESAS-Ciudad de México) mariana_mora@yahoo.com  
 

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

Dra. María Teresa Sierra Camacho 
(CIESAS-Ciudad de México) tsierra@ciesas.edu.mx 
 
Profesoras invitadas 
 

Dra. Erika Bárcena Arévalo 
(IIJ-UNAM) ebarcena@unam.mx  
 

Dra. Laura Edith Saavedra Hernández 
(Universidad Autónoma de San Luis Potosí) lauedith29@hotmail.com  
 

Dra. María Elena Herrera Amaya 
(Posdoctorante en el IIJ-UNAM) febe_lina@hotmail.com  
 

Dra. Gladys Tzul Tzul  
(Instituto Amaq’) gladystzultzul@gmail.com   
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Globalización: territorio, desigualdad y poder 
 
Se conoce como globalización, el proceso en el que personas, mercancías y 
capitales fluyen con mayor intensidad en el mundo. La globalización, en su 
sentido más simplificado, se refiere a los cambios generados en la organización 
de los procesos económicos a partir de la década de 1970, pero este proceso es 
hoy una característica central que define a las sociedades contemporáneas. Este 
proceso ha conducido a una profunda alteración de las estructuras 
socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales en la sociedad actual. La 
globalización ha impulsado -e interactúa con- una profunda transformación del 
territorio y sus escalas, crecientes desigualdades sociales, nuevas 
configuraciones del poder y enormes desafíos ambientales. Estamos inmersos en 
procesos globales con múltiples efectos locales. 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 las nuevas y 
crecientes desigualdades, la pobreza, los cambios en las esferas del poder y las 
formas de participación política y resistencia, la reconfiguración de los territorios 
y de los espacios urbanos y rurales, la organización de la familia, la juventud, los 
procesos de desplazamiento y migración, el cambio climático y la emergencia de 
nuevos riesgos en la sociedad contemporánea. Ofrecemos una formación 
especializada en los procesos económicos, culturales, sociales, políticos y 
ambientales que caracterizan la globalización, y brindamos un conjunto de 
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:  
 
El proceso de globalización económica y sus efectos estructurales, culturales e 
identitarios; reconfiguración de territorios a diferentes escalas, urbanos y rurales; 
las nuevas desigualdades y vulnerabilidades de clase, género, edad, familiares y 
ambientales; nuevos conflictos, las dinámicas del poder y las nuevas formas de 
participación política y resistencia; cambio climático y la emergencia de nuevos 
riesgos en la sociedad actual. 
 
 

mailto:posgradodf@ciesas.edu.mx
mailto:mas@ciesas.edu.mx


 

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

Profesoras y profesores del Núcleo Académico Básico 
 

Dra. Susann Vallentin Hjorth Boisen (Responsable de la línea) 
(CIESAS-Ciudad de México) susannhjorth@gmail.com 
 

Dr. Alberto Aziz Nassif  
(CIESAS-Ciudad de México) aziz@ciesas.edu.mx 
 

Dra. Margarita Estrada Iguíniz  
(CIESAS-Ciudad de México) margaritaestrada2011@gmail.com 
 

Dra. Virginia García Acosta  
(CIESAS-Ciudad de México) vgarciaa@ciesas.edu.mx 
 

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

Dr. Roberto Melville Aguirre 
(CIESAS – Ciudad de México) melville.ciesas@gmail.com 
 

Dra. Georgina Rojas García 
(CIESAS-Ciudad de México) gina_rg2002@yahoo.com.mx 
 

Dr. Gonzalo Andrés 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 
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