El quehacer de la Socioantropología desde la licenciatura
en Ciencias Sociales de la UACM. Experiencias y debates
A través de cuatro conversatorios se busca reflexionar y debatir sobre los retos del cruce
disciplinar entre sociología y antropología a partir de la experiencia de la licenciatura en Ciencias
Sociales (Antropología Social y Sociología) de la UACM. Las principales problemáticas a discutir
son: vínculos teórico-metodológicos entre las disciplinas; desafíos de la formación interdisciplinar
en términos de organización curricular, modalidades de trabajo pedagógico y el perfil de egreso;
experiencias de investigación y papel del trabajo de campo; proyectos de cooperación
universitaria con comunidades.
Lunes 4 de octubre - 10 a 12
Primer Conversatorio
Origen, desarrollo y presencia del plan de estudios y del Seminario Permanente de
Socioantropología
Objetivo: Recuperar las motivaciones y circunstancias que dieron origen al plan de estudios y al
Seminario así como las decisiones y experiencias durante su implementación en el contexto del
proyecto de la UACM y los debates contemporáneos de las Ciencias sociales.
Creación de un proyecto académico institucional
Paris Aguilar (UACM) - Liliana Valverde (UACM)
Experiencias en la implementación y consolidación del plan de estudios
Daniela Rawicz (UACM)- Mónica Hernández (ENAH)
El Seminario como espacio formativo en el cruce disciplinar
Araceli Parra (UACM)
Perfil de egreso y experiencia profesional
Abigail Sandoval (UACM) – Ricardo Vega (UNAM-UAZ)
Moderadora: Ceriolit Pilar Tapia (UACM)
Relatora: María de la Luz Esquivel (UACM)

Martes 5 de octubre – 16 a 18
Segundo Conversatorio
En torno a la obra Caminos hacia la Socioantropología
Objetivo: Discutir los textos que integran el libro (actualmente en proceso de dictaminación)
Caminos hacia la Socioantropología, producto de discusiones colectivas y trayectorias formativas
personales de participantes en el Seminario Permanente de Socioantropología.
Cruce disciplinar y etnografía socioantropológica

Daniela Rawicz (UACM) – Alba Campos (FLACSO)
De los objetos de estudio socioantropológico a la investigación de campo
Hadlyyn Cuadriello (UACM) – Carlos Bravo (UNAM)
Reflexividad y retos en la formación de socioantropólogos
Abigail Sandoval (UACM) - Luis Emmanuel Moreno (UAM-Az)
Moderador: Ismael Pineda (UACM)
Relatora: Oliva Leal (UACM)

Miércoles 6 de octubre – 10 a 12
Tercer Conversatorio
Experiencias de investigación, formación y trabajo de cooperación universitaria
Objetivo: Analizar y debatir las experiencias de investigación colectivas impulsadas por profesores
y estudiantes de la UACM con comunidades de la ciudad de México con el fin de aportar a la
discusión sobre el papel del trabajo de campo en la investigación.
El trabajo de colaboración y el plan de estudios
Iván Gomezcésar (UACM)- Carlos Ordóñez (UACM)
Los retos de la autonomía y la participación social en el Valle de México
Martha Olivares (UACM) – Brenda Escutia (UAM-X)
Diagnóstico cultural participativo de Cuauhtepec
Iván Gomezcésar (UACM) – Paulina Ibarrarán (UAM) – Sirena Camacho (Pueblo originario de
Cuautepec)
Investigación colaborativa y defensa del territorio al oriente de la cuenca de México (Itzam Pineda
–Leonel Ayala (ENAH) – Martha Pérez (Pueblo San Francisco Acuexcomac)
Moderador: Iván Gomezcésar (UACM)
Relatora: Rocío Pastrana (UACM)
Jueves 7 de octubre – 16 a 18
Cuarto Conversatorio
Diálogo sobre la interdisciplina en los programas de formación y en la práctica de investigación
Objetivo: Recuperar las reflexiones de los participantes en torno a diversas experiencias de
formación y trabajo interdisciplinar con el objetivo de poner en común los retos y aprendizajes
que se enfrentan en la práctica académica.
La docencia y formación desde la interdisciplina
La investigación desde la interdisciplina
Recuento de retos y logros
Zenia Yébenes (UAM-Cuajimalpa) - Kristina Pirker (Instituto Mora) –- María José Rodríguez (UACM)
- Nicolás Olivos (UACM)
Moderador y relator: Ricardo Vega Ruiz (UNAM-UAZ)

