CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

PERFILES Y TEMÁTICAS DE INVESTIGADORES
Investigador

Proyecto de investigación
actual

Perfil académico (rubros
generales)

Fenómenos específicos que ha
abordado

Jorge Eduardo
Aceves Lozano

Las cruces conmemorativas de la
muerte trágica por accidentes viales
en la Zona Metropolitana de
Guadalajara: a propósito de una
práctica cultural subalterna y del
derecho a la ciudad con una
movilidad segura, accesible y digna.
Comunidad, identidad y
globalización. Las dinámicas sociales
en Mezcala.

Campesinos, agricultura, movimientos
sociales y ecologismo, historia oral,
antropología urbana y del trabajo y
cultura e ideología.

-Panaderos en la metrópoli
-Exclusión social en torno a la vivienda

Discriminación étnica, y relaciones
étnicas e identidades comunitarias.

Alejandra Aguilar
Ros

Santuarios de Occidente: hacia un
mapeo social de la religión.

Religión, wixáricas-huicholes,
peregrinaciones, santuarios de
occidente.

Jorge Alonso
Sánchez

Investigación de largo aliento sobre
partidos políticos, movimientos
antisistémicos y convergencias
sociales.

Clases y élites, acumulación del
capital, elecciones, movimientos
políticos, democracia, movimientos
sociales.

Andrés Fábregas
Puig

Articulación entre rancheros y
grupos indígenas (chichimecas) del
noroccidente de México en el siglo
XIX.

Estudios políticos, indígenas y región.

María Teresa
Fernández Aceves

Narrativas y representaciones sobre
la clase obrera en perspectiva de
género, Guadalajara 1920-1940.

Trabajo, economía, género,
Antropología urbana y del trabajo,
historia económica y social.

-Migración desde Guatemala
-Isla de Mezcala
-Mayas de Guatemala
-Programa oportunidades para indígenas
-Pobreza
-Indígenas
-Centroamérica
-Mayas
-Políticas sociales
-Migración
-Racismo
-Peregrinación a Talpa
-Wixáricas
-Santuarios de Jalisco
-Rituales religiosos
-Efraín González Luna
-Abstencionismo electoral
-Partidocracia
-Poderes fácticos
-Isla de Mezcala
-INE
-Rendición de cuentas
-Participación ciudadana
-Frontera Sur
-Chiapas
-Indígenas
-Altos de Jalisco
-Chivas del Guadalajara
-Deporte (futbol)
-Migración
-Rancheros
-Historia laboral de mujeres
-Sufragio femenino
-Industria de la tortilla
-Cultura cívica de las mujeres

Santiago Bastos
Amigo
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Gerardo Bernache
Pérez

Impacto socioambientales del
desarrollo urbano-industrial de la
región de El Salto, Juanacatlán y
Puente Grande.

Problemática socioambiental
relacionada con la producción y
manejo de la basura, entre otros
temas: caracterización de residuos
sólidos urbanos, gestión integral de
residuos, sistemas intermunicipales de
gestión ambiental, sitios de
disposición final de residuos, impacto
social de la contaminación ocasionada
por tiraderos, derechos humanos y
comunidades contaminadas.

Guillermo de la
Peña Topete

Migración, etnicidad y ciudadanía en
la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Relaciones étnicas e identidades
comunitarias.

María Eugenia de la
O Martínez

Masculinidad y trabajo: los hombres
de la maquila en México.

Trabajo, cuestiones laborales,
antropología urbana y del trabajo,
género, frontera norte, estudios
políticos.

Renée de la Torre
Castellanos

Dinámicas de transnacionalización
de las danzas rituales aztecas y de la
religiosidad popular.

Historia de la Religión.

Humberto González
Chávez

Análisis articulado del sistema de
producción y comercialización de la
cadena agroalimentaria,
centrándose en particular en el
sector hortofrutícola ligado a la
exportación.

Agricultura, medio ambiente,
exportación.

Mercedes González
de la Rocha

Dirige un proyecto sobre fecundidad
precoz y escolaridad en contextos
rurales y grupos étnicos distintos
(indígenas, mestizos y
afromexicanos).

Estudios de pobreza, organización
social de la familia y los grupos
domésticos, cambio económico y su
impacto en la vida familiar y los
efectos de la política social en la
vulnerabilidad de los pobres.

-Sistemas intermunicipales de gestión
ambiental
-Sitios de disposición final de residuos
-Impacto social de la contaminación
ocasionada por tiraderos
-Derechos humanos y comunidades
contaminadas
-Contaminación de fuentes de agua
-Cultura ambiental en empresarios
-Basureros en Guadalajara
-Manejo y y disposición de residuios de
medicamentos
-Gestión de residuos electrónicos
-Campesinado
-Relaciones interétnicas
-Políticas sociales para indígenas
-Indígenas en Jalisco
-Migración e indígenas migrantes
-Sur de Jalisco
-Comunidades campesinas
-Violencia entre jóvenes
-Mujeres en la industria maquiladora
-Mujeres y defensa laboral
-Hombres en empresas maquiladoras
-Politización del "sueño americano"
-Narcocultura
-Creencias y prácticas heterodoxas en
Guadalajara
-La Luz del Mundo
-Religión en barrios populares de
Guadalajara
-Fronteras culturales en Guadalajara
-Activismo femenino
Virgen de Zapopan
-Recomposición religiosa
-Vulnerabilidad alimentaria
-Políticas agrícolas
-Agricultura de exportación
-Cadenas internacionales de frutas y
hortalizas
-Desequilibrios sociales y ambientales
causados por la agricultura industrial
-Pobreza en Guadalajara
-Transparencia y acceso a programas
sociales
-Programa Oportunidades
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Pablo Mateos

Ciudadanía Múltiple México-Estados
Unidos; Migración de Retorno y
Estrategias Familiares.

Geografía social, etnicidad, identidad,
ciudadanía y migración.

-Ciudadanía múltiple y las categorizaciones
de la etnicidad en el Reino Unido, España,
Estados Unidos y México
-Nuevas comunidades de migrantes
-Estrategias familiares de movilidad

Héctor Manuel
Medina

La diáspora wixarika: expansión
territorial, cambio y modernidad en
las comunidades huicholas de
Nayarit y Durango.

-Charros en España y México
-Mitología wixarica
-Tauromaquia
-Cultura huichola
-Deidades mestizas de la Semana Santa

Julia Preciado
Zamora

Cómo los estados cristeros de Jalisco
y Colima se pacificaron.

Estudio de la organización social, los
rituales y la mitología wixarika
(huichola). Estereotipos ganaderos en
España y en México, así como de las
transformaciones de los rituales
taurino-ecuestres en ambos lados del
Atlántico.
Historia.

Guadalupe
Rodríguez Gómez

Medición de la pobreza.

Medio ambiente y sociedad y
antropología económica.

-Violencia en Zona Metropolitana de
Guadalajara
-Alimentos mexicanos en América del Norte
-Cadenas agroindustriales de leche en
Occidente
-Programas productivos de Sagarpa
-Nutrición y sistemas agrícolas en México

Patricia Safa
Barraza

Relatos de vida de mujeres jóvenes
de los sectores medios: familia,
género y sexualidad.

Cultura e ideología.

Susan Linda Street
Naused

Mujeres educadoras radicales:
formación de la conciencia critica en
las luchas populares por la
democracia.

Historia de la educación.

Luis Gabriel Torres
Gonzalez

Estudios interdisciplinarios en la
cuenca Lerma Chapala Santiago.

agricultura, ciencias agrícolas,
teología, campesinos, agua, recursos
hídricos.

-Deterioro urbano
-Asociaciones vecinales
-Chapalita
-Identidades vecinales
-Gestión municipal y organizaciones
vecinales
-Megaproyectos urbanos,
-Cambio de prácticas de mujeres
-Política educativa
-Sindicalismo docente
-Formación docente
-Reforma escolar
-Relación entre el Estado y los movimientos
sociales
-Mujeres educadoras radicales
-Agua en Zona Metropolitana de
Guadalajara
-Agave
-Conflicto por agua entre Guanajuato y
Jalisco
-El Barzón
-Cuenca Lerma-Chapala-Santiago
-Ordenamiento ecológico territorial antídoto
o detonante de urbanización acelerada,
ordenamiento territorial en Zapopan

-Arzobispado de Guadalajara
-Conciliación entre Iglesia y Estado
-Cristeros
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Luis Vázquez León

Historia de la Antropología.

Relaciones étnicas y entidades
comunitarias.

Magdalena
Villarreal Martínez

Estudio sobre los factores que
inciden en la percepción de la
seguridad alimentaria de hogares en
el marco de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre” y “Ciudadanía
múltiple México-Estados Unidos.
Estrategias familiares y migración de
retorno.

Antropología económica y del dinero,
finanzas, políticas geriátricas.

-Ética en la Antropología Social
-Purépechas
-Tarascos
-Interacciones simbólicas
-Condición étnica en Michoacán -Políticas
sociales hacia los indígenas
-Derechos humanos
-Flujos de divisas y finanzas en el caos de las
mujeres transmigrantes
-Programas sociales de mujeres
-Pobreza y envejecimiento
-Migración y derechos humanos
-Políticas públicas ante el envejecimiento
-Política y finanzas populares en barrios
marginados de Guadalajara
-Seguridad alimentaria
-Cruzada Nacional contra el Hambre

