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El Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis invita al

II Coloquio de Egresados
de la Maestría en  Antropología Social (MAS)

“Retos actuales en el ejercicio
de la antropología”

23-24 de octubre del 2019
En las Instalaciones de El Colegio de San Luis, A. C.

Convocatoria
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OBJETIVO 
Reunir a los egresados de las ocho promociones de la MAS para 
que presenten los resultados o avances de sus investigaciones 
en el campo antropológico en seguimiento a sus trayectorias 
académicas y laborales, posterior a sus estudios de maestría 
en el COLSAN.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Conocer de primera fuente las temáticas, especialidades y los 
intereses como parte de su trayectoria profesional.

• Ofrecer un panorama amplio de los vínculos institucionales, la 
participación en redes y grupos de trabajo.

• Propiciar el intercambio, la interacción y comunicación entre 
estudiantes de distintas generaciones.

• Obtener información para el análisis, evaluación y seguimien-
to de los egresados de la MAS, tanto para el PEA como para el 
proyecto ADELA2(Red MIFA).

• Identificar publicaciones recientes de egresados y realizar con 
ellas una muestra bibliográfica.

• Promover la publicación de una obra colectiva con los trabajos 
(ensayos, ponencias) mejor elaborados.

A 22 años de la fundación de El Colegio de San Luis, A.C. sin 
duda podemos considerar que la Maestría en Antropología So-
cial impulsó el desarrollo de la investigación antropológica en el 
noreste del país, enriqueciendo con ello los objetos de estudio y 
las metodologías de la disciplina. 

Así, desde el 2003, fecha de la primera generación de la MAS, 
a la fecha, las temáticas abordadas se han centrado en estu-
dios sobre ritualidad, migración, etnicidad, organización social 
y parentesco, por mencionar algunos; y se han sumado nuevas 
problemáticas o campos de investigación, como antropología 
visual, de las infancias, corporalidad, arte, medio ambiente, 
salud, urbanización, etc. Las cuales ahora forman parte de la 
riqueza de cada una de las LGAC. Estas problemáticas vienen 
acompañadas de la necesidad de propuestas de enfoques teó-
ricos metodológicos emergentes y contemporáneos.
¿Cuáles son las estrategias que se han tenido que implementar 
de las y los egresados de la MAS para el trabajo de campo y la 
inserción laboral? ¿Qué problemáticas socioculturales abordan 
en sus proyectos de investigación en doctorado y/ o en sus cen-
tros laborales? ¿Qué tipo de herramientas, enfoques y concep-
tos o nuevas tecnologías han tenido que incorporar a su trabajo? 
¿En qué medida y cómo han resuelto las necesidades de diálogo 
con otras disciplinas o adaptado su formación a contextos labo-
rales específicos? ¿Cuáles son los dilemas éticos que han tenido 
que enfrentar en el desempeño de su trabajo profesional?

C o n v o c a t o r i a
Se pretende además hacer el enlace de los egresados con las 
y los actuales académicos que integran el PEA a través de la 
asistencia y participación de los egresados en el Coloquio de 
Investigación del Programa, el día viernes 25 de octubre.

FECHA LÍMITE PARA LA 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Viernes 27 de septiembre 2019 (Resumen de la ponencia 250 
palabras, times 12, interlineado 1.5 cm, sin imágenes, adscrip-
ción institucional –si la tiene- y breve nota curricular).

Las propuestas deben enviarse al correo: 

c.antropologia@colsan.edu.mx 

PONENCIAS
Las ponencias deberán contar con una extensión entre 15 y 25 
cuartillas en fuente Arial o Times New Roman 12, interlineado 
1.5, márgenes 2.5 en cada lado, con bibliografía y referencias 
en sistema APA;  se podrán incluir hasta dos imágenes mayores 
con calidad superior a 300 dpi.
Se aceptan ponencias en formato de producciones audiovi-
suales producto de investigaciones antropológicas, cuya dura-
ción máxima sea de 15 minutos.

EVENTO EXPOSICIÓN 
DE FOTOGRAFÍA

Convocamos a todas y todos los egresados a que participen 
en la exposición de fotografía etnográfica. Esta deberá enviarse 
antes del 25 de septiembre por mensajería a nombre de la Dra. 
Paola Garnica. La temática es libre, pero debe reflejar o con-
textualizar el trabajo realizado en alguna investigación que se 
haya participado, no necesariamente en alusión a la ponencia. 
Podrán participar incluso quienes no presenten ponencia. Las 
fotos podrán enviarse en formato libre.

Serán seleccionadas las 24 mejores para exhibirlas en los corre-
dores del PEA.

CONSTANCIAS
Se entregarán constancias de participación a los ponentes y de 
asistencia, mínimo de 80%.


