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Información general 
 

Tipo de diplomado: 

Modalidad:  

Duración:  

Fechas: 

 
Costo del diplomado:  

  

Profesionalizante. 

en línea, plataforma zoom. 

126 horas. Cupo limitado. 

martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas, del 16 
de agosto al 15 diciembre de 2022. 

$2,000.00 

 

 

Introducción 

El diplomado en Metodología de la investigación socioantropológica está dirigido a estudiantes y egresados 
de licenciatura interesados en su preparación metodológica, su pensamiento analítico y conocimiento de la 
bibliografía sobre Chiapas; de manera preferente a quienes aspiran a ingresar en el programa de posgrado 
en antropología de la UNAM, para acompañarlos en la preparación de sus proyectos de investigación y la 
adquisición de recursos intelectuales que les provean de mayores probabilidades de éxito en el proceso de 
selección. 

El programa está dividido en cuatro módulos. El primero persigue familiarizar a los estudiantes con la 
bibliografía socioantropológica básica para el estudio de Chiapas y reforzar su comprensión lectora 
mediante un taller de lecturas etnográficas y literatura testimonial; el segundo ofrece nociones teórico-
metodológicas y prácticas para delimitar y caracterizar el lugar de trabajo y al grupo social bajo estudio, así 
como para reconocer los elementos del diseño de investigación; el tercero, pretende coadyuvar a la 
formación y especialización de los participantes en el uso de los diferentes métodos de investigación 
cualitativa, etnográfica y sociológica. El cuarto, se ocupa de la reelaboración del proyecto, a partir de 
tutorías personalizadas se busca abundar en lecturas específicas para enriquecer el proyecto, además de 
refinar los argumentos y afinar su redacción. 
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Propósito general 

Que los egresados de licenciatura, aspirantes a ingresar en programas de maestría, desarrollen 
competencias, perfeccionen habilidades y profundicen sus conocimientos sobre la metodología de la 
investigación socioantropológica a la par de su pensamiento analítico y conocimiento de la bibliografía 
básica para el estudio de Chiapas; 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. 

Objetivo específico 

Que cada estudiante diseñe un proyecto de investigación, bajo la tutoría de un profesor encargado de 
orientarlo para mejorar su capacidad de argumentación y comunicación escrita. 

 

Requisitos de ingreso e inscripción 

✓ Identificación oficial. 
✓ Constancia de estudios de licenciatura con 8.0 como promedio mínimo de calificaciones. 
✓ Carta de exposición de motivos con tema de investigación. 
✓ Entrevista en línea para selección de aspirantes. 

Requisitos de permanencia y egreso 

✓ Asistir al menos a 80% de las sesiones por módulo y participar activamente. 
✓ Presentar como trabajo final, a más tardar el 15 de diciembre de 2022, un proyecto de investigación 

aprobado por su tutor y defenderlo ante el consejo asesor del diplomado. 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 5 de agosto de 2022. 
Entrevistas a los aspirantes: 10 y 11 de agosto de 2022. 

Lista de aceptados: 12 de agosto de 2022. 
 

 

 

www.cimsur.unam.mx 

CIMSUR-UNAM 
María Adelina Flores núm. 34-A 

Barrio de Guadalupe, 
San Cristóbal de Las Casas,  

Chiapas 
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Temario 
 

 

Módulo 1. Acercamientos teóricos en los estudios sobre Chiapas.  
(12 sesiones, 36 horas) 

o Escuelas, instituciones y proyectos centrales. 
o Temas privilegiados en la bibliografía sobre Chiapas. 
o Lecturas etnográficas y literatura testimonial de Chiapas. 

Módulo 2. El campo de trabajo y su delimitación.  
(10 sesiones, 30 horas) 

o El estudio de un caso. 
o El contexto bibliográfico. 
o Delimitación con base en otras fuentes. 

Módulo 3. Métodos y estrategias de investigación. 
(10 sesiones, 30 horas) 

o Del problema social al problema de investigación. 
o Métodos etnográficos y socioantropológicos. 
o El diseño del proyecto de investigación. 

Módulo 4. Reelaboración del proyecto de investigación.  
(10 sesiones, 30 horas) 

o Lecturas para enriquecer el estado de la cuestión y el marco 
teórico. 

o Revisión de la redacción y consistencia de los argumentos. 
o Reelaboración del proyecto de investigación y presentación 

final. 

 

 

Comité Asesor 

Dr. Antonio Castellanos Navarrete, Investigador asociado “C”, CIMSUR. 
Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo, Investigador asociado “C”, CIMSUR. 
Dr. Fernando Guerrero Martínez, Investigador asociado “C”, CIMSUR. 
Dr. Gabriel Ascencio Franco, Investigador titular “B”, CIMSUR. 
Dr. Luis Rodríguez Castillo, Investigador titular “B”, CIMSUR.  
Dr. Miguel Lisbona Guillen, Investigador titular “C”, CIMSUR. 

 


