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Social 

 

PERFIL DE INGRESO 

 Capacidad de observación y análisis del 

entorno social y cultural. 

 Interés por la investigación científica, tanto 

en su vertiente teórica como práctica. 

 Hábito de la lectura e inclinación por la 

escritura. 

 

PERFIL DE EGRESO 

La calidad académica de los estudios realizados 

garantiza, para efectos de la vida práctica, un 

acervo de competencias que permitirá: 

 

 Trabajar en dependencias públicas o 

privadas, comunidades rurales y urbanas 

o desempeñarse como docente e investigador. 

 Elaborar y ejecutar programas de asesoría 

y consultoría, así como diseñar proyectos 

de investigación sociocultural. 
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QUINTO SEMESTRE 

 

Antropología política 

Estructuralismo 

Pluralidades étnicas 

Antropología ecológica 

Diseño de investigación 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

Antropología económica 

Ecología cultural y Antropología marxista 

Antropología aplicada 

Seminario de tesis 

Optativa I 

 

SÉPTIMO SEMESTRE 

 

Antropología simbólica 

Últimas tendencias en la Antropología I 

Antropología visual 

Estudio exploratorio en campo 

Optativa II 

 

OCTAVO SEMESTRE 

 

Últimas tendencias en la Antropología II 

Trabajo de campo I 

Trabajo de campo II 

Optativa III 

Optativa VI  

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Haber concluido el bachillerato 

 Cubrir los trámites exigidos por la Dirección 
de Servicios Escolares 

 Terminar con éxito el curso introductorio  

PLAN DE ESTUDIOS 

 

ETAPA BÁSICA 

 

PRIMER SEMESTRE 

 

Introducción a la Antropología 

Análisis y elaboración de textos etnográficos 

Problemas sociales del México contemporáneo 

Introducción a la interdisciplina I 

Metodología de las Ciencias Sociales 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

Cultura, sociedad y biología 

Precursores y evolucionismo 

Antropología mexicana 

Introducción a la interdisciplina II 

Métodos y técnicas de investigación 

antropológica 

 
ETAPA DISCIPLINAR 

 

TERCER SEMESTRE 

 

Antropología del parentesco 

Particularismo histórico, cultura y personalidad 

Arqueología y sociedad mesoamericana 

Antropología urbana 

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales 

 

CUARTO SEMESTRE 

 

Antropología de la religión 

Funcionalismo 

Etnografía de México 

Antropología de género 

Seminario de Investigación y prácticas de campo 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA 

 

Está integrado por una planta de profesores 

investigadores de tiempo completo altamente 

calificados. Todos poseen grado doctoral y, en su 

mayoría, pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores del CONACyT. 

A partir de este cuerpo docente, el Instituto  de 

Investigación en Humanidades y Ciencias 

Sociales ofrece la Licenciatura en Antropología 

Social, cuyo objetivo es formar profesionales 

críticos y reflexivos, dedicados al 

estudio de las sociedades humanas, la 

diversidad y las relaciones interculturales.  

 

EL ÉXITO DE NUESTRO PROGRAMA 
 

Alumnos egresados de la Licenciatura en 

Antropología Social de la UAEM han sido 

becados por instituciones nacionales y 

extranjeras de renombrado prestigio para 

continuar estudios de posgrado. Asimismo, se 

han incorporado exitosamente al mercado 

laboral del sector público y privado. Con base 

en su sólida formación académica contribuyen a 

difundir la disciplina antropológica, tanto en la 

enseñanza como en la investigación.  

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Manejo y conflictos por recursos naturales; 
Tradiciones ocupacionales; Patrimonio cultural y 
Religiosidad popular; Agricultura,  movilidad 
laboral y procesos migratorios; Antropología 
sexual y cuerpo; Violencia sexual y de género; 
Género y sexualidad; Cultura política; Violencia, 
drogas y sociedad; Relaciones interétnicas, 
población de origen africano, Costa Chica de 
Guerrero; Juventudes neorurales; Danzas y 
fiestas tradicionales; Conflicto y procesos de 
reconstrucción comunitaria;  Antropología 
visual. 


