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PRESENTACIÓN:
La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México es una institución dependiente
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde hace nueve años se ha
promocionado la maestría en Antropología Social con la finalidad de formar
investigadores destacados a nivel nacional en el campo de las ciencias sociales con
especialidad en las problemáticas del Norte de México y, desde 2013, forma parte del
padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para esta convocatoria se ofrecen tres líneas de investigación: Antropología de la
Violencia; Antropología del Desarrollo y Globalización; Etnografía e historia del norte de
México.
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:

§ Actualizar al egresado en teorías y metodologías propias de la disciplina.
§ Formar antropólogos de alto nivel de especialización en temáticas socioculturales del

país en general y del norte de México en particular.

§ Abonar en la comprensión teórica del norte de México.
§ Producir material empírico relevante sobre los patrimonios culturales del norte de

México y su asociación con los de otras regiones del país.

§ Generar propuestas de aplicación regional en temas sobre el desarrollo dirigido al

bienestar social.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la Maestría está centrado en la investigación del contexto social del
norte de México. Lo integran asignaturas teóricas de la Antropología Social, así como
asignaturas de metodología para la especialización en la investigación social. El programa
tiene una duración de cuatro semestres (2 años), periodo límite para obtener el grado de
maestría (con posibilidad de prórroga de seis meses). Mientras que las asignaturas
teórico-metodológicas se concentran en el primer año, en el segundo predominan los
seminarios y trabajos de campo enfocados en la elaboración de la tesis de grado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El plan de estudios está estructurado sobre tres líneas de investigación. Cada línea,
diferenciada por las temáticas y contenidos teóricos, estará coordinada por profesoresinvestigadores que se encargarán de apoyar y dirigir en cuestiones de teoría y
metodología, las investigaciones de los alumnos inscritos en este programa de maestría.
Se espera que los distintos cursos que se impartirán en 4 semestres, aborden las
temáticas específicas de las tres líneas de investigación.

Antropología 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.
§

Encargados de la línea: Dr. Andrés Oseguera, Dra. Claudia Harriss y Dr. Abel Rodríguez.
Antropología 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.
Encargados de la línea: Dra. Claudia Delgado, Dr. Enrique Soto. Mtra. Gabriela Fierro y
Mtro. Alfonso Romero Blake.
Etnografía 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.

Encargados de la línea: Dr. Juan Manuel Sandoval Palacios, Mtra. Margarita Hope, Mtro.
Raúl García Flores, Mtra. Guadalupe Fernández, Mtra. Erika Patricia Terrazas, Mtro.
Jacobo Córdoba y Mtro. Arturo Herrera.
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Título:
Maestría en Antropología Social
Duración:
4 semestres (24 meses)
Materias/créditos:
12 materias obligatorias
120 créditos
768 horas-clase
Requisitos de titulación:
8.0 Promedio mínimo
Elaboración y defensa de Tesis

REQUISITOS DE INGRESO:
§ Tener título de licenciatura en ciencias sociales o en disciplinas afines a los campos temáticos de
investigación que se ofrecen en cada promoción.
§ El aspirante deberá tener experiencia en la investigación social.
§ Tener promedio mínimo de 8.0 en estudios de licenciatura.
§ Comprender, leer y escribir una lengua extranjera (inglés y/o francés preferentemente. En el caso de
los aspirantes no hispanohablantes se deberá acreditar el español).
§ Presentar la documentación requerida en tiempo y forma de acuerdo con la convocatoria. Todos los
documentos de estudios en el extranjero deberán ser revalidados por la Secretaría de Educación
Pública.
§ Sujetarse a los criterios y procedimientos establecidos en la convocatoria correspondiente.
Enviar por correo postal a la EAHNM o entregar personalmente los siguientes documentos según formatos
que aparecen en la página de internet:
1. Solicitud de admisión.*
2. Carta de exposición de motivos.*
3. Dos cartas de recomendación académica.*
4. Anteproyecto de tesis de maestría. *
5. Acta de nacimiento (Original y fotocopia).
6. Copia del documento oficial que acredita el grado de licenciatura. En caso de estudios en el extranjero
deberán estar debidamente revalidados por la SEP.
7. Copia del documento oficial que acredite la lengua extranjera; inglés o francés.
8. Copia del certificado de estudios de licenciatura
9. Certificado médico de buena salud.
10. Cuatro fotografías tamaño infantil.
11. Currículum Vitae con fotocopia de la documentación comprobatoria.
12. Copia de un trabajo académico/investigación reciente de autoría personal (tesis, artículo o ensayo
publicado).
*Formatos disponibles en: http://www.eahnm.edu.mx

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.

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

CALENDARIO
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.

