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Los estudios etnohistóricos se han realizado ante problemas especí cos de la
antropología, cuando ha sido necesario introducir un enfoque histórico que
posibilite el abordaje y esclarezca cada uno de esos problemas.
Así, la escuela mexicana de antropología creó en 1953 un área de especialización
que permitiera abordar documentos de la escritura mesoamericana y confrontarlos
para su validación con el dato etnográ co.
Desde ese modesto origen, los etnohistoriadores ampliaron su interés a otras
fuentes, problemáticas y campos de trabajo, donde la conjunción de historia y
antropología les permite esclarecer el mundo del "otro", independientemente de
que éste se encuentre en el pasado o en el presente, se trate de un grupo
marginado o dominante, posea o no escritura, entre otros aspectos.
El éxito obtenido por el paradigma de los etnohistoriadores llevó a la conformación
de la Licenciatura en Etnohistoria en 1973. Desde entonces y hasta la fecha, la
licenciatura ha crecido cualitativa y cuantitativamente, en la actualidad enfrenta una
crisis de crecimiento que nos obliga a un replanteamiento constante de nuestro
quehacer antropológico.

Objetivo:
El objetivo general de la Licenciatura en Etnohistoria es formar profesionales con
sentido crítico para abordar una diversidad de problemas de carácter social y
cultural de México y Latinoamérica.
http://www.enah.edu.mx/index.php/pres-eh-lic

1/3

3/8/2018

Etnohistoria

INTRANET (/www.intranet.inah.gob.mx) | CONTACTO | CREDITOS
Derechos reservados © 2016

com/E

Escuela Nacional de Antropología e Historia
Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela. C.P. 14030 México, D.F
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Enlaces
Reformas (http://reformas.gob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

¿Qué es gob.mx?
Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-esgobmx)
English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gob.mx/temas)
Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
Aviso de privacidad integral (https://www.gob.mx/privacidadintegral)
Aviso de privacidad simpli cado (https://www.gob.mx/privacidadsimpli cado)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Política de seguridad (https://www.gob.mx/terminos#medidas-seguridad-informacion)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

Contacto
Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/ cha/presentacion-de-quejas-ydenuncias-en-la-sfp/SFP54)
http://www.enah.edu.mx/index.php/pres-eh-lic
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Mantente informado. Suscríbete.
usuario@ejemplo.com
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