EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL NORTE DE MÉXICO
CONVOCAN A LOS INTERESADOS EN INGRESAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE

Maestría en

Antropología Social
GENERACIÓN

2016-2018

Calendario:

Lineas de Investigación.

Recepción de documentos: Del 3 de agosto al 13 de noviembre de 2015.
Entrega de formato y lecturas para examen: 17 de noviembre de 2015
Recepción de formato y lecturas para examen: 27 de noviembre.
Entrevistas*: Del 01 al 11 de diciembre de 2015.
Publicación de resultados: 18 de diciembre de 2015.
Inscripciones e inicio de cursos: Enero de 2016.
*Nota: Se publicará la fecha y hora de entrevista para cada aspirante.

wAntropología de la violencia, cuyos temas específicos son:
- Violencia y agresión: las expresiones de la naturaleza humana y cultural en torno al
comportamiento violento.
- Simbolismo y violencia: expresiones del exceso de la muerte a causa del crimen
organizado.
- Racismo y discriminación: prácticas y expresiones violentas en torno a la diferencia
cultural, lingüística y religiosa.

Objetivo General.
Desarrollar entre los estudiantes de la maestría un conjunto de habilidades
teóricas, metodológicas y prácticas que les capaciten para aplicar sus
conocimientos en fenómenos de la realidad social, en especial, en los
distintos escenarios del norte de México. Se busca consolidar investigadores
profesionales mediante la elaboración de una tesis de grado donde se
demuestren las habilidades y capacidades de los estudiantes en la
investigación social.
Objetivos Particulares.
w Actualizar al egresado en teorías y metodologías propias de la disciplina.
w Formar antropólogos de alto nivel de especialización en temáticas

socioculturales del país en general y del norte de México en particular.
w Abonar en la comprensión teórica del norte de México.
w Producir material empírico relevante sobre los patrimonios culturales del
norte de México y su asociación con los de otras regiones del país.
w Generar propuestas de aplicación regional en temas sobre el desarrollo
dirigido al bienestar social.

wAntropología del desarrollo y globalización, cuyos temas específicos son:
- Deconstrucción del concepto de desarrollo. Estudio de los paradigmas alternos:
post-desarrollo, buen vivir, florecimiento humano, de-colonialismo.
- La relación local-global en el Norte de México. Actores Sociales (públicos, privados,
civiles) implicados en los esquemas de desarrollo.
- Etnodesarrollo, patrimonio biocultural y derechos indígenas. Aprovechamiento de
recursos naturales y experiencias productivas endógenas.
- Desarrollo local, vulnerabilidad y gestión de riesgos (sequía, inundaciones, heladas
y otros) en el Norte de México. Construcción política del capital social frente a los
desafíos de inclusión social.
- Evaluación e impacto de políticas públicas en materia de desarrollo social: salud,
educación, alimentación, vivienda, empleo, pobreza y desigualdad.
wEtnografía e historia del norte de México, cuyos temas específicos son:
- Etnografía de los grupos indígenas del norte de México.
- Estudios sobre la conformación del norte y su frontera.
- Estudios sobre representaciones del desierto y el semi-desierto en el norte de
México.

No hay costo de inscripción ni colegiatura
El cupo de estudiantes en el programa es limitado

Información y recepción de solicitudes: ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL NORTE DE MÉXICO
Coordinación de Maestría en Antropología Social - Dr. Andrés Oseguera Montiel (Coordinador)
Calle 5 de febrero y Politécnico Nacional (28a) - Col. Guadalupe. Chihuahua, Chih. - mas.eahnm@gmail.com - Tel.: (614) 433 4246 - Horario: 8:00 a 16:00 hrs.

