CARRERAS PRESENCIALES
Licenciatura en

Sede

Antropología
Social

TERMINAL
Campus: III San Cristóbal de las Casas
Facultad de Ciencias Sociales
Calle Álvaro Obregón S/N,
Col. Revolución Mexicana,
Apartado Postal 258
C.P. 29200
Tels.: 01(967) 67 803 61, Fax: 67 826 84

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado en antropología social tendrá:
El conocimiento básico acerca de la disciplina, su ámbito
metodológico y sus posibilidades de aplicación.
Tendrá una visión panorámica de los problemas que la
disciplina aborda actualmente, tanto desde una
perspectiva estrictamente antropológica como también a
partir de contactos interdisciplinarios.
Poseerá una formación especializada y crítica acerca de
la incidencia de la antropología social en la situación que
vive la entidad, tanto por su valor estrictamente científico
como por su contribución en problemas específicos.
Podrá elaborar proyectos de investigación a partir de
problematizaciones precisas, en donde ponga un juego
su capacitación metodológica para la formulación de
hipótesis y la consecución de un conjunto de actividades.
Podrá estar capacitado también para los proyectos de
extensión y divulgación.

PLAN DE ESTUDIOS

INFORMES:
En los Departamentos de
Servicios Escolares de las Escuelas y Facultades

Ingeniería
Civil
Antropología Social

Universidad Autónoma de Chiapas

visita www.unach.mx

PLAN DE ESTUDIOS
Duración: 9 semestres

Asignaturas: 44

Total de créditos: 364

* Inscripción Semestral
MATERIAS OPTATIVAS

1

SEMESTRE

6

Antropología.
Taller de lectura y redacción.
Economía.
Introducción a la historia.
Matemáticas I.
SEMESTRE

TRONCO COMÚN

Epistemología de las ciencias sociales.
Estado y sociedad.
Sociología.
Historia general.
Estadística aplicada a las ciencias sociales.

3

SEMESTRE
Evolucionismo, difusionismo y culturalismo.
Lecturas etnográficas.
Estructura y organización social.
Introducción a la demografía.
Historia y sociedad prehispánica.

4

SEMESTRE
Funcionalismo.
Técnicas etnográficas.
Antropología económica.
Lengua y cultura.
Sociedad colonial.

5

Neoevolucionismo.
Pensamiento antropológico en México II.
Seminario de investigación antropológica II.
Antropología política.
Estructuras agrarias II.

SEMESTRE
Estructuralismo.
Pensamiento antropológico en México I.
Seminario de investigación antropológica I.
Estructuras agrarias I.
Estado nacional.

FORMACIÓN TERMINAL

2

SEMESTRE

7

SEMESTRE
Seminario de investigación antropológica III.
Metodología de las ciencias sociales.
Relaciones inter-étnicas.
Antropología urbana.
Ecología y cultura.

8

SEMESTRE
Nuevas corrientes.
Antropología aplicada.
Ideología y cultura.
Curso o taller (optativo).

9

Teoría del cambio social.
Teoría del conflicto social.
Teoría de la desigualdad social.
Geografía y estudios regionales del sureste.
Planificación social de México y Chiapas.
Taller de didáctica de las ciencias sociales.
Taller de evaluación de proyectos.
Antropología simbólica.
Antropología médica.
Etnia, clase y nación.
Taller de proyectos de autogestión.
Taller de recursos audiovisuales.
Técnicas de investigación lingüística.
Antropología de la religión.

Tronco común: del 1º al 2º semestre
Formación: del 3º al 9º semestre

SEMESTRE
Seminario de tesis.
Seminario de problemas contemporáneos de la
antropología.
Seminario de antropología en Chiapas.
Curso o taller (optativo).

Antropología Social

