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1. INFORMACIÓN DEL CURSO1 

 

Nombre: Antropología Política Número de 

créditos: 6 

Prerrequisitos:  

Departamento: Humanidades, 

Artes y Culturas Extranjeras 

Tipo: S Área de formación: ES 

Horas teoría: 40 Horas práctica: 

20 

Total de horas por cada 

semestre: 60 

 

 

Nivel en que ubica: (Marque con una X) 

L=Licenciatura X P=Posgrado  

 
 
Relación con la macrocompetencia de la carrera 

Las herramientas del seminario permiten la articulación analítica con las múltiples 
dimensiones que le competen a la investigación científica desde los planteamientos en 
Antropología Política.  

 
Relación con el plan de estudios 

Eje articulador analítico teórico práctico que permite complementar la formación integral 
disciplinaria que proporciona la Licenciatura en Humanidades desde la especializante 
selectiva de orientación en Antropología.  

 
Relación con el campo problemático de la profesión 

Los planteamientos analíticos en Antropología política conjunta posibilidades para la 
comprensión integral de las dimensiones que integran la realidad compleja histórica 
contemporánea, con miras a reflexionar críticamente las relaciones  en la construcción de 
la vida sociocultural y  las maneras de abordarlas para generar conocimiento. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Unidad de competencia del curso 

 
1 Este formato se trabajó con base en los términos de referencia del artículo 21 del Reglamento General de Planes de Estudio de la 
Universidad de Guadalajara. 
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El curso de antropología política, dividido en 11 sesiones de cuatro horas, tiene como telón 
de fondo tres preocupaciones centrales que parecen estar al centro de los debates 
antropológicos actuales y de la antropología política en particular. En primer lugar, la 
manera en que hacemos etnografía “comprometida” o “políticamente correcta” de la 
política y el poder desde [y en] un “presente etnográfico”. En segundo lugar, los 
procedimientos de descripción, interpretación y explicación reflejados en la narración o 
escritura etnográfica y, en tercer lugar, sus implicaciones nominales relacionados con el 
compromiso recíproco del antropólogo hacia y de los “sujetos” de estudio. Hoy más que 
nunca, estos tópicos están siendo discutidos de una manera álgida que varios 
antropólogos coinciden en que, la razón de ser de la antropología no había sido puesta en 
cuestión de forma tan desgarradora a lo largo de [su] historia disciplinaria (Stocking, 2005). 
Sin embargo, más allá de las discusiones sobre las “fronteras” disciplinarias o las formas 
textuales de la narrativa etnográfica, lo cierto es que las posiciones asumidas al respecto 
afectan directamente nuestro trabajo de investigación como las explicaciones sobre el 
mundo actual, lo cual implica que deberíamos ser sensibles a las modalidades que se 
están planteando con la “refiguración de la antropología” en general.   

 
Respecto a la antropología política, tal como afirma Gledhill (2000), la crítica 

poscolonial ha enfatizado correctamente el relativo silencio de los fundadores de la 
disciplina respecto a las relaciones de poder coloniales, además del carácter artificial de 
algunos modelos en relación con la contextualización [colonial] en que se produjeron sus 
estudios. Pero ello no significa que las contribuciones clásicas en el campo de la 
antropología política carezcan de valor. Hay que resaltar las maneras en que los trabajos 
contemporáneos pueden levantarse sobre las ideas de generaciones de investigación 
anteriores. Por ello, una antropología política crítica de sí misma, pero también sensible a 
las nuevas conexiones mundiales, debería asumir que “los múltiples movimientos no 
resultan más comprensibles si se miran desde más allá de las ´demarcaciones´, desde la 
posición fragmentaria de los pensadores postmodernos y postcoloniales que rechazan las 
grandes historias de la modernidad, y que ven fundamentalmente el presente como una 
ruptura neta con el pasado inmediato” (Comaroff 2000: 84). Si, efectivamente, nos hemos 
visto tentados a situar nuestros estudios a unos niveles de generalización, incapaces de 
captar la experiencia vivida, entonces es importante enfatizar sobre “la necesidad de 
entender un material y fuerzas culturales de largo alcance cuando se cruzan con las vidas 
de la gente ordinaria que realiza actividades ordinarias” (Ibíd, p. 87).  

 
El curso de antropología política II inicia, en su primera sesión, con una introducción 

general de la trayectoria histórica de la subdisciplina con el objetivo de reconocer algunos 
de los cambios teórico-metodológicos en el estudio de la política y el poder. A 
continuación, dedicaremos un espacio para reflexionar colectivamente sobre los problemas 
teóricos, éticos y morales relacionados con la ubicación del etnógraf@ en el “campo”. Es 
decir, cómo se hace y/o podemos hacer etnografía política en un contexto multidimensional 
en el que la posición del antropólog@ no sea reducida a un “coleccionista de datos”, como 
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tampoco asumir acríticamente el “punto de vista del agente” sin reflexionar sobre las 
autodescripciones del sujeto, sobre el lenguaje de nominación de las cosas o hechos, y la 
negación de lo que creemos [como antropólogos] estar haciendo, diciendo, sintiendo o 
buscando (Terradas, 1993; Taylor, 2005). A través de las primeras sesiones programadas 
en este curso, buscaremos generar una discusión sobre cómo algunos antropólogos 
políticos han enfrentado estos dilemas cuando reflexionan sobre las implicaciones reales 
de fenómenos sociales en su trabajo, en términos de la constitución del mundo de la 
metrópoli y la periferia, y sus metáforas encarnadas en el (post)colonialismo, el desarrollo y 
la globalización.  

 
Un segundo orden de problemas se refiere a la forma en que intentamos interpretar 

descripciones y autodefiniciones de los agentes para brindar una explicación más general. 
Sin embargo, necesitamos remontar un enfoque empirista e historicista en antropología, en 
la medida en que tratemos el modo como la cultura se articula con la realidad histórica. Las 
polémicas sobre el “pasado” y el “presente” en la antropología nos remite a un debate 
sobre el análisis contextual y la forma en que se gestionan determinadas formas de 
narrativa en la escritura. De una manera simple, la historia había sido para la antropología 
un medio de ordenación temporal de “hechos” y “prácticas”. Sin embargo, hoy día 
antropologías consideradas comprometidas han elaborado un replanteamiento crítico 
sobre su relación con el pasado criticando el discurso historiográfico (Wolf, 1982), al mismo 
tiempo que polemizan sobre los efectos de narrativas “presentistas” en un eclipsamiento de 
la historia por la memoria  o el testimonio (documental u oral) (Smith, 1997). Cada vez más 
parece menos probable que nos aislemos de tales cambios a riesgo de convertir el análisis 
antropológico en una práctica sedentaria, alejada del mundo cambiante, o bien 
comprometida con respecto del mundo global desigual (Harvey, 2003). Este tipo de temas 
los enfrentaremos críticamente en sesiones dedicadas a la antropología política y el 
desarrollo, el poder y el estado, los movimientos sociales, pero de manera decisiva en las 
sesiones sobre historia y antropología con relación a la memoria. 

 
La discusión sobre la política de representación del pasado en el presente es uno de 

los temas más importantes que ha derivado de la “refiguración” de la antropología, como 
consecuencia de debates críticos sobre la confianza de construir etnografías 
contextualizadas y dialogales. Esto es lo que Terradas denomina un realismo etnográfico; 
un diálogo obra-obra y no sólo obra-autor, tal como la antropología postmoderna ha 
practicado la desconstrucción de textos (Clifford, 1984), a riesgo de fragmentar la 
producción del conocimiento y polemizar más sobre los valores del antropólogo que sobre 
una obra en relación con otras del mismo género (Terradas, 1993). Esto nos lleva, como 
último punto, a entrar en el terreno de la antropología y la ética o el compromiso. Como 
señala Comaroff, durante las últimas décadas, la antropología se ha visto cada vez más 
amenazada por su mismo gremio, de una manera más devastadora que por sus más 
acérrimos enemigos. Pero en el fondo, algo se ha obtenido de ello, como volver a 
reflexionar sobre el o los lugares de la antropología en la modernidad. Es una postura que 
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no puede resolverse con la posición geerziana cuando asume que las historias de los 
balineses son cuentos que se cuentan así mismos. Una antropología más “radical”, 
empero, ha sido reivindicada por el discurso poscolonial o subalterno centrado en la 
producción de Occidente por Oriente y el Norte versus el Sur. Pero conlleva sus propios 
riesgos a menudo expuestos bajo el paradigma de un “primitivismo epistemológico”. La 
posición que más se comparte en este curso es la de un “realismo etnográfico” en la que 
subyace una posición crítica del antropólogo frente y en relación con la producción de 
conocimientos, incluido el “experto”, la manera en que se haya inserto en relaciones de 
poder cuyo tratamiento exige una posición más o menos clara sobre la ética o compromiso 
asumido en la escritura de la narrativa como una forma de responsabilidad (Narotzky, 
2004). Esta última parte será abordada en las últimas tres sesiones con particular 
relevancia en las discusiones sobre presentismo y realismo, expuesto en temas de la 
memoria, la justicia y el ámbito de responsabilidad en contextos de regímenes neoliberales 
corporativo-democráticos. 

 
Elementos de competencia del curso vinculados al contenido temático 

Este curso pretende ser un diálogo con y una invitación a construir etnografías más críticas 
de sí mismas, mediante una serie de temas íntimamente relacionados con preocupaciones 
personales y colectivas, pero sobre todo poniendo énfasis en las dimensiones de la 
experiencia y la vivencia. Los tres tópicos que he señalado estructuran las sesiones 
propuestas del plan de trabajo a desarrollar, en la medida en que no es un curso 
informativo de trabajos “relevantes” de antropología política. Por tanto, se espera que los 
estudiantes reflexionen no sólo sobre sus propias maneras de investigación, sino además 
encuentren elementos que les permitan construir etnografías más realistas y 
comprometidas. Para ello, es necesario que haya una lectura sistemática de las obras y 
artículos propuestos en la que se intercalarán presentaciones por parte del profesor y 
estudiantes con el fin de llegar a una discusión colectiva.  

 
 
 
 
 
 
Contenido temático 

Presentación del seminario 
¿Qué es la antropología política? 
1.- Introducción a la antropología política 
2.- Antropología, postcolonialismo y subalternidad. 
3.- El debate sobre neocolonialismo y postimperialismo en América Latina o los países 
de Sur.  
4.- Antropología política del desarrollo y la globalización. 
5.- Antropología del poder y el estado. 
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6.- Repaso general del curso. Rediscusión de algunos temas a juicio de los 
estudiantes.  
7.- Realismo etnográfico y las antropologías comprometidas.  
8.- Antropología, política y movimientos sociales. 
9.- El “pasado” y el “presente” en antropología e historia.  
10.- Antropología, memoria e historia. Un debate desde los regímenes políticos en 

transición. 

 
Actividades del curso, identificando saberes teóricos, prácticos y formativos 
requeridos para su realización 

Saberes Prácticos 
* Analizar diversas concepciones del orden político y el poder principalmente. 
* Explicar para qué sirve el análisis antropológico sobre el ejercicio de lo político. 
 
Saberes Teóricos 
* Analizar las perspectivas teóricas del quehacer antropológico en torno a los conceptos de 
poscolonialismo, subalternidad, neoimperialismo, posimperialismo, políticas de desarrollo, 
antropologías comprometidas, movimientos sociales en tanto pasado y futuro. 
 
Saberes Formativos 
* Fomento de análisis y práctica de la reflexión antropológica sobre la praxis de lo político.
  
 

 
Modalidad de evaluación  

Instrumento de evaluación 
Convencionales: verdadero/falso, opción 

múltiple, relacionar, respuesta corta, 
completar textos, entre otras 

 
Desempeño: proyectos, portafolios de 

evidencias, tareas de desempeño, 
prototipos, entre otros. 

Factor de ponderación 

La asistencia al seminario es obligatoria y 
puntual.   
 

25 % 

Elaboración de controles de lectura de los 
textos que sugiera el profesor por sesión 
para el seminario.  
 

25 % 

Participación activa del estudiante en la 25 % 
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discusión del seminario. La participación 
consistirá en: I) al menos la exposición 
crítica de un texto, II) las intervenciones se 
realizarán con base en los controles de 
lecturas. 
 

Ensayo final en torno al problema de 
investigación que el estudiante haya 
construido y/o  querido abordar como 
reflexión a lo largo del seminario 
Antropología Política. 
                             

25 % 

Total 100% 

 
 
3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital 

donde está disponible (en su 
caso) 

Abelés, Marc 

 
“Antropología 

Política. Nuevos 
objetivos, nuevos 

enfoques, 

Cátedra 
UNESCO. 

  

 
SIMENS, 

Anna 

 
"Antropología 
Política" en 

Thomas 
BARFIELD 

(editor), 
Diccionario de 

Siglo 
Antropología., pp. 

64-66. 
 

 
Siglo XXI 
Editores, 
México 

2000  

Vincent, 
Joan (ed) 

The Anthropology 
of Politics, A 

Reader in 
Ethnography, 
Theory, and 

Critique. 

Massachusetts: 
Blackwell 
Publisher 

2002  
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Se sugiere leer la  
Introducción, pp. 

1-13. 

     

Asad, Talal 

“From the History 
of Colonial 

Anthropology to 
the Anthropology 

of Western 
Hegemony”, en 

Vincent The 
Anthropology of 

Politics, A Reader 
in Ethnography, 

Theory, and 
Critique,  pp. 129-

132 y 133-142. 
 

Massachusetts: 
Blackwell 
Publisher 

2002  

Cooper, 
Frederick 

Colonialism in 
Question. Theory, 

Knowledge, 
History. 

Berkeley, Los 
Angeles, 
London, 

University 
California 

Press, 

2005  

Mallon, 
Florencia 

“Promesa y 
dilema de los 

estudios 
subalternos: 

Perspectivas a 
partir de la 

historia 
latinoamericana”, 

en Boletín del 
Instituto de 

Historia Argentina 
y Americana Dr. 
Emilio Ravignani, 

Se sugiere dar 
lectura a la 

Introducción a la 
edición en 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras, 
Universidad de 
Buenos Aires y  

F.C.E. 3ra 
Serie, 2° 
semestre. 

1995  
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español de 
Campesino y 

nación. 
COLMICH-
COLSAN 

 

Mignolo, 
Walter 

Historias 
locales/diseños 

globales. 
Colonialidad, 

conocimientos, 
subalternos y 
pensamiento 

fronterizo. 
Se sugiere dar 

lectura al  capítulo 
IV. 

 

Madrid, 
España, 

editorial Akal. 
2003  

Beverley, 
John 

Subalternidad y 
representación. 
Se sugiere dar 

lectura a la 
Introducción y 

capítulo I 
 

Madrid, 
España, 
editorial 

Iberoamericana. 

2004  

Lins Ribeiro, 
Gustavo 

Postimperialismo, 
Cultura y Política 

en el mundo 
contemporáneo, 
Se sugieren los 
capítulos 1 y 2. 

 

Barcelona, 
España, 

editorial Gedisa. 
2003  

Gardner 
Katy and 

David Lewis 

Antropología, 
desarrollo y 

desafío 
posmoderno. 

Se sugieren los 
capítulos. 2 y 3. 

 

Zinacantepec, 
Edo, México, El 

Colegio 
Mexiquense. 

2003  

Edelman, 
Marc and 
Angelique 

The Anthropology 
of Development 

and Globalization. 

USA, Blackwell 
Publishing. 

2005  
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Haugerud 
(eds) 

From Clasical 
Political Economy 
to Contemporary 

Neoliberalism, 
Se sugiere dar 

lectura a la 
Introducción y 
capítulos de 

Frederick Cooper 
y Packard, y 

James 
Ferguson. 

 

Foucault, 
Michel 

Microfísica del 
poder, leer 

capítulo, biopoder 
y las relaciones 
penetran en los 

cuerpos. 
 

Barcelona, 
España, 

ediciones la 
Piqueta, 

1992  

Sharma, 
Aradhana 
and Akhil 

Gupta (eds) 

The Anthropology 
of the state. A 
reader, Leer 
Introducción, 

capítulo 5 
(Foucault), 7 
(Mitchell) y 9 

(Gupta). 
 

 2006  

Inda, 
Jonathan 

Xavier (ed.) 

Antrhopologies of 
Modernity. 
Foucault, 

Governmentality, 
and Life Politics, 

Introducción, 
capítulo 4 

(Ferguson and 
Gupta). 

 

 2006  

Taylor, 
Charles 

La libertad de los 
modernos,(leer 

capítulo 6) 

Buenos Aires, 
Argentina, 
Amorrortu, 

2005  
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Terradas 
Saborit, 
Ignasi 

“Realismo 
etnográfico. Una 
reconsideración 
del programa de 

Bronislaw K. 
Malinowski”, en 

Bestard i Camps, 
Joan (coord), 
Después de 
Malinowski. 

 

Tenerife, 
España, VI 

Congreso de 
Antropología, 

Dirección 
General de 
Patrimonio 
Histórico. 

1993  

Susana 
Narotzky 

“Una historia 
necesaria. Ética, 

política y 
responsabilidad 

en antropología,” 
(También se 
puede leer el 

artículo de Rita 
Álcida Ramos en 
el mismo número 
como el trabajo 

de Rebel) 
 

Revista 
Relaciones de 
El Colegio de 
Michoacán, 

núm. 98, 
primavera. 

2004  

Gledhill, 
John 

“Antropología y 
política: 

compromiso, 
responsabilidad y 

ámbito 
académico”, op 
cit, capítulo 9. 

 

 2000  

Said, 
Edward 

Humanismo y 
crítica 

democrática, La 
responsabilidad 

pública de 
escritores e 

intelectuales, Leer 
capítulo 5 

 

Barcelona, 
España, 
Editorial 
Debate. 

2006  
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Foweraker, 
Joe 

Theorizing Social 
Movements. 

 
London-
Boulder-

Colorado, Pluto 
Press. 

1995  

Knight, Alan 

“Continuidades 
históricas de los 

movimientos 
sociales”, en Dale 

Lloyd, Jane y 
Laura Pérez 

(coords), Paisajes 
Rebeldes. 

 

México, DF., 
Universidad 

Iberoamericana 
1995  

Sonia 
Alvarez, 
Evelina 

Dagnino and 
Arturo 

Escobar 
(eds.) 

Cultures Politics, 
Politics Cultures. 

Re-visioning 
America Latina 

Social 
Movements. 

(Capítulos 1, 2, 3, 
4 y 5). 

 

Westview Press 1998  

Gledhill, 
John 

 
El Poder y sus 

Disfraces, 
Capítulo 8. 

 

Barcelona: 
Bellaterra. 

2000  

O´ Brien and 
Roseberry 

(eds) 

Golden Ages, 
Dark Ages. 

Imagining the 
Past in 

anthropology and 
history, (leer: 
introducción) 

Berkeley and 
Los Angeles, 
University of 

California Press 

1991  

Kosellek, 
Linhard 

Los estratos del 
tiempo. Estudios 

sobre historia 

 
Barcelona, 
España, 
Paidós. 

 

2002  

Kosellek, 
Linhard 

historia/Historia 
Madrid, 
España, 

2004  
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editorial Minima 
Trota. 

 

Guha, 
Ranahit 

La historia en el 
término de la 

Historia universal, 
Capítulos 1, 2 y 3. 

 

Barcelona, 
España, Crítica 

editorial. 
2003  

Brito, 
Alejandra, 

Paloma 
Aguilar y 
Carmen 

González 
(eds) 

Las políticas 
hacia el pasado. 

Juicios 
depuraciones, 

perdón y olvido en 
las nuevas 

democracias, 
Leer introducción 

y capítulos de 
Sieder y Wilson. 

 

Madrid, 
España, Istmo 

editorial 
2002  

Jelin, 
Elizabeth 

 
Los trabajos de la 

memoria, 
(capítulos 1, 2 y 

4) 
 

España, Siglo 
XXI de España 

y Argentina. 
2002  

Smith, Gavin 

“Conocimiento 
para los 

derrotados”, en 
Susana Narozky y 

José María 
Valcuende 

(coords), Políticas 
de la memoria en 

regímenes 
democráticos. 

 

Sevilla, España, 
ediciones de 

FAAEE. 
 

2005  

Narotzky, 
Susana and 
Gavin Smith 

“´Being Políticos´ 
in Spain. An 
ethnographic 
Account of 
Memories, 

Silences and 

Indiana 
University 

Prees. 
1998 

(versión electrónica en 
internet). 
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Public Politics”, en 
Revista History 

and Memory, vol 
14, numbers 1 & 

2. 
 

 
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

BARFIELD, 
Thomas 
(editor) 

Diccionario de 
Antropología 

Siglo XXI 
Editores, 
México 

 

, 
2000. 

 
 

BONTE, 
Pierre y 
Michael 
IZARD 

 

Diccionario AKAL 
de Etnología y 
Antropología.  

Akal Editores: 
España. 

 
2008      

AKOUN, 
André 

Diccionarios del 
saber moderno. 
La antropología.  

Ediciones 
Mensajero, 

Bilbao, 
España.(Las 

ideas/ las 
obras/ los 
hombres) 

 

S/f  

Vincent, 
Joan  

Anthropology and 

Politics, Visions, 

Traditions, and 

Trends,. Capítulo 

6. 

Tucson: 
University of 

Arizona 
1990  

Roseberry, 
William  

“European 
History…”, en 

Anthropologies 
and histories. 

Essays in 
Culture, History 

and Political 
Economy. 

New 
Brunswick and 

London, 
Rutgers 

University 
Press 

1985  
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Bhabha, 
Homi K.  

“Capítulo IX”, en 
El lugar de la 

cultura. 

Buenos Aires, 
Argentina, 
Manantial 

2002  

Escobar, 
Arturo 

Antropología en 
el Mundo 

Versión 
internet. 

2004  

Ferguson, 
James 

“The Anti-politics 
Machine”, en Pp. 

399-409. 
 2002  

Foucault, 
Michel  

Defender la 
Sociedad,  

 

D.F. México, 
F.C.E 

2002  

Steputta, Fin 
and Hansen 

(eds) 

State of 
Imagination 

 

USA, Duke 
University 

Press 
2001  

Gledhill, 
John 

El Poder y sus 
Disfraces. Se 
sugiere dar 

lectura al capítulo 
6 

Barcelona: 
Bellaterra 

2000  

Harvey, Neil 

La rebelión de 
Chiapas. La 

lucha por la tierra 
y la democracia. 

México, DF., 
editorial Era. 

Colección 
Problemas de 

México. 

2000  

 
5. OTROS RECURSOS 
 

Instituciones nacionales donde brindan seminarios y se genera investigación  en esta 
materia. 

El Colegio de Jalisco, A.C. (COLJAL): 
http://coljal.edu.mx/ 
  
Centro de Investigaciones y estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS): 
Unidad Occidente. La sede se encuentra en Guadalajara, Jalisco. 
http://www.ciesas.edu.mx/ 
  
El Colegio de Michoacán, A.C. (COLMICH):  
Centro de Estudios Antropológicos 
Doctorado integral comprende  maestría y doctorado en antropología. 
http://www.colmich.edu.mx/  
 

http://coljal.edu.mx/
http://www.ciesas.edu.mx/
http://www.colmich.edu.mx/
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El Colegio de San Luis (COLSAN):  
Programa de Estudios Antropológicos 
Maestría en Antropología Social 
Doctorado en Estudios Antropológicos 
http://www.colsan.edu.mx/ 
 
Universidad de Guanajuato 
Campus León 
Licenciatura en Antropología Social  
http://www.ugto.mx/campusleon/ 
  
ENAH: Escuela Nacional de Antropología e Historia 
http://www.enah.edu.mx/ 
  

Asociaciones nacionales e internacionales en relación a este seminario. 
 
Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. (CEAS)  
https://ceasmexico.wordpress.com/2017/page/2/ 

Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología  
https://redmifa.wordpress.com/ 

Internacional:  
Association for Political and Legal Anthropology  
The section of the American Anthropological Association committed to critical study of politics 
and law 
https://politicalandlegalanthro.org/  
 
Newsletter (Association for Political and Legal Anthropology) 
https://www.jstor.org/journal/newsassopolilega  
 
Association for Political and Legal Anthropology  
Association for Political and Legal Anthropology | Anthropology-News 

 
 
 
Perfil del profesor:  

 
Es sugerente que el profesorado titular del seminario cuente con una apertura de diálogo 
interdisciplinar; sensibilidad y comprensión acerca de las inquietudes, cuestionamientos y 
necesidades del educando; habilidades y conocimientos en torno al contenido de este 
programa analítico y una profunda pasión en la enseñanza-aprendizaje en cada encuentro 
continuo que conjunta el seminario. Preferentemente con formación en arqueología, 

http://www.colsan.edu.mx/
http://www.ugto.mx/campusleon/
http://www.enah.edu.mx/
https://ceasmexico.wordpress.com/2017/page/2/
https://redmifa.wordpress.com/
https://politicalandlegalanthro.org/
https://www.jstor.org/journal/newsassopolilega
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2OX-gI_XAhWI6yYKHTfNCugQFghTMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.anthropology-news.org%2Findex.php%2Fcategory%2Fsection-news%2Fassociation-for-political-and-legal-anthropology%2F&usg=AOvVaw32672ggbzehm9dvUluF-Jn
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antropología social, antropología cultural, etnohistoria y/o sociología.  
 

 
 


