
El Diplomado para la Capacitación y Actualización 
Profesional en Antropología Social tiene como objetivo 
brindar una opción para titulación a estudiantes egre-
sados de la licenciatura en Antropología Social de la 
uaem. Asimismo, ofrece la oportunidad de capacitarse 
y actualizarse a profesionales en Antropología y disci-
plinas afines en las temáticas que cubre este programa. 

Objetivos Generales

• Identificar las corrientes teóricas que en la actuali-
dad son empleadas en diferentes líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento antropológico.

• Adquirir o actualizar conocimientos teóricos y me-
todológicos sobre campos de estudio antropológico 
y para el análisis social.

• Desarrollar y mejorar habilidades, competencias y 
destrezas adecuadas para el ejercicio profesional. 

PROGRAMA

Módulo 1
7, 8, 14 y 15 de septiembre 
Herramientas cualitativas para la investigación  
antropológica
Coordinador: Dra. Haydée Quiroz Malca

Módulo 2
21, 22, 28 y 29 de septiembre
Introducción al manejo y análisis de datos estadísticos 
en estudios antropológicos
Coordinador: Mtro. Rodrigo García Cerde

Módulo 3
5, 6, 12 y 13 de octubre
Migraciones y movilidades en México  
contemporáneo
Coordinadora: Dra. Kim Sánchez Saldaña

Módulo 4
19, 20, 26 y 27 de octubre
Antropología Aplicada y Gestión de Proyectos
Coordinadora: Dra. Nohora Guzmán Ramírez

Módulo 5
9, 10, 16 y 17 de noviembre
Herramientas cualitativas para la investigación  
antropológica
Coordinador: Mtro. Rodrigo García Cerde

Módulo 6
23, 24 y 30 de noviembre y 1º de Diciembre
Violencias, sociedad y Estado
Coordinador: Dr. Juan Cajas

Módulo 7
7 y 8 de diciembre y 11 y 12 de enero de 2019
Geografía Cultural, Turismo y Patrimonio
Coordinador: Dr. Alex Castellanos Domínguez

Módulo 8
18, 19, 25 y 26 de enero de 2019
Introducción a los Sistemas de Información  
Geográfica: ArcGIS 10.3
Coordinadora: Lic. en Geogr. Celia López Miguel

Sesiones 
Viernes de 16:00 a 20:00 horas 
Sábados de 10:00 a las 14:00 horas. 

Lugar
Sala de Seminarios  
y Sala de Cómputo  
del iihcs, uaem.

Costos
$ 9 000.00 pesos M/N en una sola exhibición. 
O dos exhibiciones de $ 5 000.00 pesos M/N cada una.  
El costo por módulo $ 2 000.00.
Dos o más módulos sin opción a titulación se aplican descuentos.
Depósito a: Centro de Investigación en Ciencias Sociales  
y Estudios Regionales, banco Santander, no. de cuenta: 65506056833.

“Enfoques y prácticas en la Antropología Social Contemporánea”



Licenciatura en Antropología Social 
Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales 

(cicser)
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Del 7 de septiembre de 2018 al 26 de enero de 2019

“Enfoques y prácticas  
en la Antropología Social  

contemporanea”
Diplomado para la capacitación y actualización profesional  

en Antropología Social (con opción a titulación)

Perfil de Ingreso

• Estudiantes egresados  
del Plan de Estudios en Antropología Social  
que opten por esta vía como opción de titulación.

• Estudiantes egresados en Antropología Social que 
requieran actualizar y/o perfeccionar capacidades 
para presentación y gestión de proyectos.

• Profesionistas e investigadores en general interesa-
dos en los temas que serán abordados en los diver-
sos módulos.

Requisitos de ingreso

Para los aspirantes en el diplomado  
con opción a titulación es indispensable:

a. Entregar fotocopias del certificado del 100%  
de créditos de la licenciatura

b. Carta de liberación de servicio social

c. Entregar constancia de que haya laborado al menos 
seis meses en un ámbito afín a su formación.  
La constancia puede ser elaborada por:

• Un investigador de reconocido prestigio.
• Una institución oficial, Organización  

No Gubernamental o institución privada.

Para todos los aspirantes se solicita:
• Carta de motivos
• Curriculum Vitae
• Comprobante de pago

Fechas importantes
Inscripción: 27 de julio a 
24 de agosto de 2018
Entrega de documentos: coord. Asuntos Académicos
ext. 3454, 3557

Mayores informes:
Instituto de Investigaciones en Humanidades 
y Ciencias Sociales, UAEM
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209
Tel (777) 3-29-70-00 ext. 4986

https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/unidades 
-academicas/centros-de-investigacion/cicser

https://www.facebook.com/departamentode.uaem/

https://www.facebook.com/IIHCSUAEM/

Coordinación General:
Dra. Nohora Guzmán Ramírez

Dra. Kim Sánchez Saldaña
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