Sesiones los martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas
Sede: CIMSUR-UNAM
Calle María Adelina Flores núm. 34-A, Barrio de
Guadalupe, S.C.L.C., Chiapas
Responsable académico: Dr. Gabriel Ascencio Franco

Informes e inscripciones: María de Lourdes Angulo
sacimsur@unam.mx,
Tel. 678 2891/2944/2997

Introducción
El diplomado en Metodología de la investigación socioantropológica está dirigido a egresados de licenciaturas en
humanidades y ciencias sociales interesados en reforzar su preparación metodológica, su pensamiento analítico y sus
estrategias de redacción para mejorar sus actividades de investigación y la presentación de textos académicos;
particularmente a los aspirantes a cursar programas de posgrado, para acompañarlos en la adquisición de recursos
intelectuales que les provean de mayores probabilidades de éxito en los procesos de selección.
El programa está dividido en cuatro módulos. El primero persigue coadyuvar a la formación y especialización de los
participantes en el uso de los diferentes métodos de investigación cualitativa, etnográfica y sociológica. El segundo tiene
como objetivo mostrar las principales fuentes de información documental, proponer estrategias para su análisis y correcta
presentación. El tercero y cuarto se ocupan del diseño de la investigación y redacción del proyecto, paso a paso, como
mecanismo para mejorar la capacidad de argumentación y comunicación escrita de los estudiantes mediante repetidas
revisiones.
Propósito general
Que los egresados de licenciatura, aspirantes a ingresar en programas de posgrado, desarrollen competencias, perfeccionen
habilidades y profundicen sus conocimientos sobre la metodología de la investigación socioantropológica a la par de su
pensamiento analítico y el arte de la comunicación escrita; Además que puedan identificar las características, debilidades y
fortalezas de los diferentes acercamientos metodológicos de acuerdo con las necesidades y particularidades de cada objeto
de estudio en el desarrollo de las investigaciones que emprendan.
Tipo de diplomado: profesionalizante
Modalidad: presencial
Duración: 120 horas
Cupo máximo: 15 estudiantes
Fechas: martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas, del 23 de agosto de 2016 al 26 de enero de 2017
Lugar: CIMSUR-UNAM, María Adelina Flores # 34-A, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Comité Asesor





Dr. Gabriel Ascencio Franco, Investigador titular “B”, CIMSUR
Dr. Antonio Castellanos Navarrete, Investigador asociado “C”, CIMSUR
Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo, Investigador asociado “C”, CIMSUR
Dr. Luis Rodríguez Castillo, Investigador titular “A”, CIMSUR
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Costo del diplomado: $ 10,000.00
Descuento por diplomado




Egresados del 2014 a la fecha, de la UNAM o de otras instituciones: 80%
Egresados del 2012 al 2013, de la UNAM o de otras instituciones: 60%
Se otorgará hasta tres becas cuando el Comité de docencia lo considere justificado

Requisitos de ingreso, permanencia y egreso






Haber terminado la licenciatura y titulado mediante la presentación de una tesis
Entregar la tesis de licenciatura en versión digital
Glosar los antecedentes académicos y exponer por escrito también los intereses para ingresar al diplomado
Asistir puntualmente al menos a 80% de las sesiones por módulo y participar activamente
Presentar por escrito, como trabajo final, un proyecto de investigación y defenderlo en un examen oral al término
del diplomado

Requisitos de inscripción





Asistir a entrevista para selección de aspirantes
Título de licenciatura o acta de examen profesional
Identificación oficial
Realizar el pago

TEMARIO
Módulo 1. Enfoques y métodos (10 sesiones, 30 horas)




Objeto y método en ciencias sociales
Observación de campo y variables
Métodos socioantropológicos

Módulo 2. Las fuentes documentales (10 sesiones, 30 horas)




Consulta y manejo de información en línea
Información estadística y demográfica
Archivos y otras fuentes oficiales

Módulo 3. El diseño de investigación (10 sesiones, 30 horas)




Del problema social al problema de investigación socioantropológica
Teorías, modelos y el “encuadre” de la investigación
Argumentación e (hipó)tesis de la investigación

Módulo 4. El arte de la escritura académica (10 sesiones, 30 horas)




La escritura y la investigación
La lógica de la argumentación
Elaboración de textos académicos

Recepción de solicitudes: 6 de junio a 18 de agosto de 2016
Entrevistas a los aspirantes: 15 a 18 de agosto de 2016
Lista de aceptados y pago de inscripciones: 19 agosto de 2016
Informes e inscripciones: María de Lourdes Angulo
sacimsur@unam.mx,
Tel. 678 2891/2944/2997
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