Ciencias Sociales

Universidad Autónoma del Estado de México
Programa de Estudios Avanzados 2014

Maestría en
Antropología y
Estudios de la Cultura

Maestría
en Antropología y
Estudios de la Cultura
Grado que otorga:

Maestra o Maestro en Antropología y Estudios de la Cultura

Organismo Académico:
Facultad de Antropología

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Bianual

Objetivo general:
Formar investigadores de alto nivel en el campo de los estudios antropológicos de la cultura, a partir
del método etnográfico que permite la descripción sistemática y científica de los procesos culturales
contemporáneos. A través del trabajo de campo, el diálogo reflexivo de la interdisciplinariedad y
con base en una interpretación de la vida social humana se pretende desarrollar investigación que
contribuya en la solución de los problemas sociales actuales, técnicos y ambientales en los cuales la
variable cultural sea relevante

Perfil de ingreso:
El aspirante deberá contar con el título de licenciatura en Antropología o cualquier área afín siempre
y cuando su formación le permita desarrollar un proyecto de investigación dentro de las líneas de
investigación del programa. El aspirante deberá tener disposición para aprender y realizar investigación
documental y de campo; contar con aptitudes para desarrollar habilidades y competencias en la
obtención y análisis de los datos científicos; comprender textos especializados en la disciplina en
español como en otra lengua; tener sensibilidad para captar problemas sociales, demostrar capacidad
de análisis y síntesis, y tener coherencia expositiva; disponibilidad para realizar trabajo de campo en
distintos ámbitos (rural o urbano); tolerancia e interés por la diversidad cultural y sólido compromiso
con la sociedad.
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Requisitos de ingreso:
•

Contar con título de licenciatura en Antropología o en áreas afines

•

Aprobar el examen de comprensión de textos en lengua extranjera distinta a la lengua materna

Documentación requerida:
•

Solicitud de admisión

•

Carta de exposición de motivos del aspirante

•

Original (para cotejo) y copia del título de licenciatura o el acta de examen emitida por las autoridades
correspondientes

•

Original (para cotejo) y copia del certificado total de estudios de licenciatura o trayectoria académica
para conocer el promedio obtenido en la licenciatura

•

Original y copia de acta de nacimiento

•

Síntesis del Currículum vítae

•

Dos cartas de recomendación de investigadores en las que se avale su capacidad e interés en
participar en la Maestría

•

Constancia de compresión de textos en una lengua extranjera distinta a la lengua materna, avalada
por la Facultad de Lenguas de la UAEM

•

Recibo de pago de derechos escolares

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes ante la SIEA: www.uaemex.mx/SIEA

Perfil de egreso:
El egresado poseerá una amplia formación en estudios de la cultura desde la perspectiva
antropológica, de manera especial en aquellos temas vinculados con el análisis de la cultura. Se
servirá de las bases teórico-metodológicas obtenidas para ensayar hipótesis pertinentes capaces de
indagar problemáticas socioculturales, así como fenómenos, pensamientos o productos culturales
referentes al ser humano en la vida cotidiana contemporánea. Estará en condiciones de asumir una
actitud reflexiva y crítica frente a los asuntos de su competencia. Contará con la capacidad para
la gestión, el diseño y la evaluación de proyectos de investigación relacionados con problemáticas
socioculturales.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Cultura, ambiente y sociedad

Antropología
contemporánea

Taller de investigación III

Taller de investigación IV

Teorías y métodos
sobre la cultura

Taller de investigación II

Seminario de
investigación III

Seminario de
investigación IV

Taller de investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación I

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Unidades de aprendizaje optativas















Agricultura, ambiente y cultura
Cultura y nuevas tecnologías
Diversidad cultural y situaciones en grupo de riesgo
Drogas y sociedad
Antropología y educación
Ecología cultural
La muerte y la cultura
Culturas populares
Poder y dinámicas culturales
Procesos interculturales
Salud, enfermedad y cultura
Antropología y desarrollo
Perfiles indígenas
Temas selectos

Facultad de Antropología
Dirección: Matamoros sur esq. Paseo Tollocan
Toluca, Estado de México, C. P. 50130. México
Teléfonos: +(52) 722-219-4615, 722-212-0373

Contacto:

Coordinador del programa: Mtro. Ignacio Medina Alegría
ignacio_medina73@hotmail.com

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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