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(países vecinos como Guatemala, Belice, los
países del Caribe e incluso de Sudamérica),
se elaboró la propuesta de la Maestría en An-
tropología Aplicada, luego de la realización
de varios talleres en los que participaron los
miembros de la academia de la licenciatura
en Antropología Social1 con el propósito fun-
damental de generar un espacio de reflexión
e innovación del conocimiento científico de la
antropología y su aplicación en los diversos
ámbitos del entorno regional, nacional e in-
ternacional.

Durante el mes de agosto del 2006
se organizaron diversos talleres para el es-
crutinio y discusión del diseño curricular y la
elaboración del plan de estudios. El resulta-
do de este esfuerzo fue presentado ante el
Consejo Divisional y posteriormente, el 12
de diciembre del 2006, fue aprobado en el
Consejo Universitario, sujeto a ratificación por
parte de instituciones nacionales e Internacio-
nales. En diciembre de ese mismo año recibió
recomendaciones y el posterior aval de ins-
tituciones como La Universidad del Norte de
Texas, Estados Unidos, la Sociedad Españo-
la de Antropología Aplicada, La Universidad
de Cantabria, España, La Universidad Mayor
de San Marcos, Perú e instituciones naciona-
les como el Ciesas Peninsular y la Redmifa.
En diciembre 2006 se inaugura la Maestría
en Antropología Aplicada, por el Dr. José Luís
Péch Várguez, Rector de la Universidad de
Quintana Roo. En la ceremonia de inaugura-
ción el Dr. Andrés Medina Hernández, espe-
cialista en antropología mexicana impartió la
Conferencia magistral, y en su intervención
Medina Hernández resaltó el carácter pione-
ro del programa en el país, aún a pesar de
que ha sido una práctica, en México, desde
diversos ángulos teóricos y políticos.

El postgrado fue ratificado el 26 de Enero
del 2007 en una reunión extraordinaria del
Consejo Universitario toda vez que corrobo-
raron que se habían acatado las observacio-
nes y recomendaciones de mejoras hecho al
plan de estudio.

Acorde con la misión y visión de la Univer-
sidad de Quintana Roo y de la División de
Ciencias Sociales y Económico Administra-

1 La Academia de Antropologia social estaba conformada por

la Dra. Eliana Cárdenas Méndez, Mtra. Xóchitl Ballesteros Pérez,

Mtra. María Eugenia Salinas Urquieta, Dr. Julio César Robertos
Jiménez, Dr. Alexander Voss, Mtro. Javier Gómez Navarrete,

Mtro. Manuel Buenrostro Alba, Mtro. Antonio Higuera Bonfil, Ar-
queólogo Guillermo Velasquez.

tivas, la maestría en Antropología Aplicada
establece como prioridad fundamental formar
profesionistas con una sólida orientación teó-
rica-metodológicas de alto nivel, y excelente
manejo de las técnicas de investigación apli-
cadas, todo lo cual redunda en la formación
de profesionales con competencias para el
análisis y la comprensión de su entorno so-
ciocultural, económico, político y ambiental,
para el diseño y la aplicación de proyectos y
programas sociales que tiendan a contribuir
al desarrollo y mejoría de las condiciones de
vida de los grupos sociales, en un marco de
respeto a las costumbres y normas culturales
de dichos grupos.

Esta maestría, además de formar parte de
los planes de desarrollo institucional, permite
forjar espacios de continuidad para las gene-
raciones de estudiantes que egresan de las
diversas licenciaturas en ciencias sociales de
esta casa de estudios y de otras instituciones
de nivel superior de la Península de Yucatán
y de los países colindantes.

NÚCLEO TEÓRICO y
METODOLÓGICO DEL POSTGRADO

La vinculación entre teoría y práctica, como
fundamento epistemológico de la antropolo-
gía aplicada pondera las perspectivas inter y
transdisciplinarias para conceptuar las distin-
tas alternativas de análisis y de intervención
social, de ahí que el profesional puede ofrecer
resultados tanto a las instituciones como a los
usuarios para el diseño de planes y progra-
mas de intervención orientadas al desarrollo
humano en la región.

La antropología aplicada se interesa porque
los datos y materiales obtenidos en la investi-
gación posibiliten la planificación y ejecución
de programas dirigidos a finalidades prácticas
de carácter específico e inmediato. Además
de la investigación básica, la antropología
tiene un compromiso de carácter humanista
con la sociedad, anteponiendo la ética de la
disciplina como una forma idónea de aplicar
los conocimientos antropológicos.

Al reconocer que la ciencia se construye
socialmente y por lo tanto está sujeta a inter-
pretación, reinterpretación, revisión yenrique-
cimiento, se disloca la distinción positivista
entre sujeto y objeto como polos antagónicos
y asimétricos; de esta manera advierte que
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• Ciclo de verano
Trabajo de campo 11

4 SEMESTRE

Trabajo de campo II
Seminario de tesis y Coloquio II

PERFIL DE INGRESO

1. Haber cursado una licenciatura en área
de ciencias sociales o disciplinas afi-
nes.

2. Haber obtenido un promedio mínimo de
8.0 o su equivalente

3. Presentar proyecto de investigación
4. Presentar carta de exposición de moti-

vos para estudiar la Maestría en Antro-
pología Aplicada

5. Realizar una entrevista con los miem-
bros del Comité Académico

6. Demostrar constancia de acreditación
de un segundo idioma

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La adquisición de los conocimientos teóri-
cos de la antropología aplicada y de las habili-
dades en la investigación acción, la identifica-
ción de problemáticas de carácter regional e
internacional, dada la posición geoestratégica
del Estado de Quintana Roo, se ha diseña-
do para realizarse en dos años, cada uno de
ellos dividido en dos semestres y un periodo
de verano. Los dos primeros semestres de-
dican mayor tiempo a la formación metodo-
lógica y al manejo de las técnicas de inves-
tigación, para la identificación y formación
de grupos en vulnerabilidad con los que el
investigador diagnostica e identifica las pro-
blemáticas y con quienes construye de ma-
nera conjunta, teniendo en cuenta las poten-
cialidades de los usuarios o "los dueños del
problema" perspectivas de solución. En esa
perspectiva los dos siguientes semestres se
concentran más en la formación teórica en
aspectos como sociología del conocimiento,
la singularidad del quehacer de las ciencias
sociales y su aplicación; metodológicamente
destaca la formación del profesional en los
apuntalamientos teórico-epistemológicos de
la investigación aplicada, y lo habilita, conse-
cuentemente, para vincular teoría y práctica.

La escritura de la tesis es un proceso que ini-
cia desde el primer semestre con la elabora-
ción del protocolo de investigación, y durante
los tres semestres restantes continuará con
la investigación alternada con el trabajo de
campo en los ciclos de verano. Los avances
se presentan y evalúan en coloquios de tesis
internos e internacionales a través de video
conferencias e invitados especialistas en las
diversas temáticas para culminar hacia el últi-
mo semestre en la redacción de la tesis.

El programa tiene por objetivo general el
"Formar profesionales con alto nivel en co-
nocimientos de las ciencias sociales y de la
antropología aplicada en específico, con rigu-
roso manejo de la teoría y de las habilidades
en los aspectos aplicados de la antropología.
Profesionales autónomos capaces de desa-
rrollar y poner en práctica los planteamientos
teóricos de la disciplina antropológica para
elaborar programas, proyectos y planes de
desarrollo en beneficio de la sociedad local,
regional, nacional o global y en procurar el
mejoramiento de las condiciones de la vida
cotidiana de los grupos sociales y prever las
situaciones de vulnerabilidad".

EGRESADOS

La primera generación 2007-2009 confor-
mada por 8 estudiantes del Estado de Quinta-
na Roo procedentes de campos disciplinarios
como la antropología, la sociología y el dere-
cho, concluyeron de manera satisfactoria la
totalidad de los créditos establecidos dentro los
dos años de duración del programa, aunque
sólo 4 tienen un avance del 80% de la tesis con-
cluida. Las investigaciones de tesis todas orien-
tadas en las líneas del programa, hacen alusión
a temas concernientes al campo de la salud
como la tesis de Gladis Edith Prieto Montalvo,
cuya meta consiste en la aplicación una política
institucional para favorecer derechohabientes
del ISSSTE afectados por la diabetes. Wilbert
Gabriel Ucan Yeh y Maria Elena Cruz Cáceres
adscritos al centro de estudios de intercultura-
lidad de la Universidad de Quintana Roo enca-
minaron sus investigaciones a los procesos de
inserción de estudiantes indígenas a la educa-
ción superior; Carlos Iván Can Estrella: dirigió
su investigación al proceso de reinserción social
a través de experiencias estéticas, de población
juvenil no escolarizada de una comunidad rural
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