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         P r e s e n t a c i ó n

El programa de Posgrado en Antropología de la UNAM, conformado por la 
Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
ofrece la Maestría en la sede del CIMSUR, en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, y el Doctorado en su modalidad tutoral. Ambos tienen por 
objetivo la formación de antropólogos de alto nivel, especializados en la 
región de Chiapas y Centroamérica, en tres líneas de generación y aplicación 
de conocimiento:
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Se desarrollan proyectos sobre ciudadanía y derechos indígenas, 
movimientos sociales y resistencias, municipalismo y poder local en Chiapas y 
Centroamérica. El Estado se analiza desde la perspectiva de la organización 
política de la sociedad, con ordenamientos, instrumentos y dispositivos 
institucionales; la ciudadanía como la posesión y ejercicio por parte de los 
individuos en tanto miembros de una sociedad estatal dada, atendiendo a las 
diferencias de género, generación, etnia, raza y clase. 

Luis Rodríguez Castillo
José Rubén Orantes García
Gabriel Ascencio Franco
 

TUTORES:

 Estado y ciudadanía en Chiapas y Centroamérica1. 
Dolores Camacho Velázquez
Enriqueta Lerma Rodríguez
Celia Ruiz de Oña Plaza
Óscar Sánchez Carrillo
Sandra Cañas Cuevas
Guillermo Castillo Ramírez

TUTORES:

Se desarrollan estudios centrados en el análisis de la frontera Chiapas-
Guatemala, tomando como eje transversal la cuestión del territorio. Se busca 
profundizar en la reexión de las problemáticas actuales que contribuyen en 
la construcción de su complejidad social, cultural, económica, política y 
ambiental, sin obviar el proceso histórico de su conformación. Desde el 
análisis del territorio se explican dinámicas sociales transfronterizas; 
procesos migratorios; la incidencia de la globalización en las 
transformaciones de la frontera; apropiaciones espaciales a partir de la 
diversidad cultural; movimientos sociales y de resistencia; la participación 
diferenciada de los géneros en los movimientos sociales y dinámicas de 
cooperación y gobernanza ambiental en conictos socioambientales del 
área. 

2.  Estudios sobre la frontera Chiapas-Guatemala: 
territorio, dinámicas y procesos actuales

Esta línea se integra a partir de la noción de estrategias de reproducción y 
organización social en diálogo con las teorías de las representaciones sociales 
y los estudios de cosmovisión, religiosidad, lenguaje y percepciones sobre el 
proceso de salud-enfermedad-atención. Tales representaciones se discuten a 
partir de las nociones que diferentes autores sostienen sobre los conceptos 
de subjetividad, intersubjetividad y transubjetividad. La cosmovisión, por su 
parte se investiga desde la perspectiva de los estudios de la antropología 
mexicana, con énfasis en Chiapas y Centroamérica. 

  Estrategias de reproducción, cosmovisión y repre-
   sentaciones sociales 3.

Telma Can Pixabaj
Enriqueta Lerma Rodríguez
Jaime Tomás Page Pliego
Oscar Sánchez Carrillo

TUTORES:
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