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En el ámbito académico, el antropólogo 
puede dedicarse a la investigación, 
expandiendo los conocimientos sobre la 
cultura y la sociedad, y/o a la docencia, en 
distintos niveles educativos. 

En el campo de la investigación aplicada los 
egresados pueden emplearse en los sectores 
público, privado y social, realizando 
diagnósticos socioculturales, evaluando 
programas de desarrollo y elaborando 
propuestas de atención a la problemática de 
comunidades específicas. 



ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Formar profesionales en antropología social capaces de generar y aplicar 

conocimientos que permitan entender la realidad y los problemas socioculturales, 

planteando soluciones novedosas y creativas basadas en un manejo adecuado de 

teorías y metodologías sobre la sociedad y la cultura, contribuyendo con ello al 

avance científico y al desarrollo sociocultural local, regional, nacional e internacional.

Objetivo

Plan de estudios

Perfil de ingreso

La principal actividad del antropólogo es la 
investigación. Ésta puede ser académica, si 
se centra en generar aportes al conocimiento 
en general, o aplicada, cuando se orienta 
expresamente al diagnóstico y solución de 
problemas sociales y culturales.

¿Qué realiza un Antropólogo Social?

Asignaturas obligatorias

Clásicos de la teoría social
Teoría social contemporánea
Teoría social postestructural
Orígenes de la antropología
Antropología cultural temprana
Funcionalismo y estructuralismo
Antropología marxista
Neo-evolucionismo y ecología cultural
Corrientes contemporáneas de la antropología
Etnografía regional 
Antropología mexicana
Antropología latinoamericana
Antropología urbana
Antropología rural
Técnicas de investigación cuantitativa
Técnicas de investigación cualitativa
Proyecto de investigación 1
Proyecto de investigación 2
Investigación de campo
Análisis de material
Trabajo de titulación 

Asignaturas optativas

Las asignaturas optativas se ofrecen de acuerdo con las 
necesidades de cada generación y las líneas de 
investigación trabajadas por los profesores, así como en 
función de los principales debates de la antropología 
contemporánea. Algunos ejemplos son:

Antropología simbólica
Antropología de la música
Antropología visual
Antropología y racismo
Antropología de las religiones
Antropología de la infancia
Antropología del trabajo

- Reconocido por su calidad  
(Nivel 1 de los CIEES)

- Duración: 8 semestres

a nivel nacional 

?Conocimientos: filosofía, antropología, 
sociología, historia universal, historia de 
México, historia de Yucatán, lógica, 
g r a m á t i c a  y  r e d a c c i ó n ,  u s o  d e  
computadoras (incluyendo paquetes de 
procesamiento de textos)

?H a b i l i d a d e s :  c o m p r e n d e r  t e x t o s  
académicos y otro tipo de información 
escrita; pensar en forma lógica; comunicar 
ideas con claridad, tanto de manera oral 
como escrita; trabajar en forma organizada 
y sostenida en actividades académicas; 
desempeñarse en ambientes distintos al 
propio; relacionarse y socializar con 
diversos tipos de personas; trabajar en 
equipo; manejo básico de nuevas 
tecnologías de la información

?Actitudes: interés por el mundo social,  
respeto hacia las diferencias culturales, 
valoración de todas  las personas en su 
sociedad y en cualquier otra, ética en su trato 
hacia los demás, deseo de ser útil para su 
sociedad, interés por los acontecimientos 
cotidianos del contexto regional, nacional e 
internacional,  motivación para conocer 
otras culturas e idiomas y gusto por la lectura


