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L
as humanidades deben es-
tar atentas a lo que ocurre 
en el país. La realidad y sus 
principales problemas 
pueden ser atendidos des-

de la perspectiva de las ciencias 
sociales. La labor de los inves-
tigadores en estos campos de 
trabajo tiene que ir de la mano 
con una visión que busque in-
cidir en el entorno social. Ésa es 
su misión central.

Para el Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), 
fundado en 1973 y adscrito al 
sistema de centros Conacyt, la 
tarea va en esa ruta. Con una 
plantilla de 150 investigadores 
dedicados a estos temas, tiene 
como una sus tareas centrales 
constituirse en un referente en 
el ámbito nacional.

La directora del Centro, Virgi-
nia García Acosta, sostiene que 
el CIESAS es una institución que 
busca un cambio de enfoque en 
la noción que se tiene de ciencia 
en el país. Las humanidades y las 
ciencias sociales también tienen  
que ser vistas bajo la misma 
óptica, rigor e importancia que 
las ciencias exactas. También 
aquí se hace investigación.

Se trata, explica en entrevista 
con Campus, que las humanida-
des, y en general las disciplinas 
que hacen parte de ellas, dejen 
ese espacio al margen de la 
ciencia que, lamentablemente, 
se les ha dado en el imaginario 
de la gente, incluyendo a los 
tomadores de decisiones, los 
responsables de la difusión de 
la información y los generado-
res de opinión pública.

Una idea errónea que ha per-
manecido por años y que, en 
detrimento de las ciencias socia-
les y las humanidades, se ve refle-
jada en el momento de aplicar y 
otorgar recursos para su ejercicio 
y desarrollo.

Ahí es donde el  CIESAS 
enfoca su labor, en consolidar 
su liderazgo nacional en las 
disciplinas, temas y propuestas 
de solución a problemas de su 
competencia, sobre la base de la 
calidad científica de los trabajos 
que realiza.

Una labor en la que ha puesto 
mucho énfasis el centro, sobre 
todo ahora que en los últimos 
diez años ha logrado un creci-
miento sostenido y busca la vin-
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culación a nivel internacional con 
otras instancias de investigación 
de Europa y Latinoamérica.

El dEsarrollo ciEntífico  
y El ciEsas
El CIESAS fue fundado en sep-
tiembre de 1973 por Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil 
y Ángel Palerm como Centro de 
Investigaciones Superiores del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (CISINAH) y es hasta 
1980 cuando se reestructura 
como Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antro-
pología Social.

A la fecha, es un organismo 
público descentralizado adscrito 
al Sistema de Centros Públicos 
de Investigación Conacyt, como 
parte del Subsistema de Ciencias 
Sociales, y hoy, como enfatiza 
García Acosta, el liderazgo que hoy 
distingue al CIESAS, tanto en los 
campos de la antropología social, 
la historia, la etnohistoria y la lin-
güística, como en otras ciencias 
sociales que ha desarrollado, está 
basado en la realización de inves-
tigación y formación de recursos 
humanos especializados. 

Ambas se llevan a cabo en la 
búsqueda estricta de la calidad, con 
rigor científico y en un marco de 
libertad académica, con una articu-
lación nacional a partir de equipos 
especializados en diversas regiones 
del país, y una creciente vincula-
ción internacional. 

Virginia García Acosta, directora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
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Además, el CIESAS cuenta con 
una riqueza nacional, represen-
tada por sus cerca de 150 inves-
tigadores distribuidos en siete 
sedes: la más grande ubicada 
en la ciudad de México que, con 
las cinco Unidades Regionales 
(Golfo, Istmo, Occidente, Sureste 
y Peninsular) y un Programa 
regional (Noreste) contribuye a 
generar conocimiento de fron-
tera asociado directamente con 
las necesidades reales desde la 
escala local hasta la global. 

En el CIESAS, señala García 
Acosta, se llevan a cabo investi-
gaciones de calidad, combinando 
investigación básica con investi-
gación aplicada y participativa y 
con la exitosa incursión, en los 
últimos años, en la evaluación de 
políticas públicas.

La formación de profesionales 
en sus posgrados, que a partir de 
2008 se imparten en todas sus 
unidades regionales, se encuen-
tra crecientemente vinculada con 
la investigación que día a día se 
hace en la institución. 

Por eso la investigación rigu-
rosa, la formación especializada 
y la alta calidad del conocimiento 
generado, que se difunde particu-
larmente por medio de su millar 
de publicaciones, han dado un 
sello distintivo al CIESAS con 
reconocimientos que rebasan las 
fronteras nacionales. 

Al hablar de la misión pri-
mordial del CIESAS, su directora 

general puntualiza si bien en sus 
inicios fue concebido como un 
centro dedicado a la investigación 
y a la formación especializada 
en antropología social, historia, 
etnohistoria y lingüística, con 
el transcurso del tiempo se han 
sumado otras ciencias sociales 
como la geografía, la sociología y 
la ciencia política.

“El eje de la misión institucio-
nal del centro es la investigación 
de la problemática social del país 
y la formación, en el nivel de pos-
grado, de nuevos investigadores 
sociales, que difunde sus resul-
tados mediante la publicación de 
libros, artículos especializados y 
la participación de los investiga-
dores en foros académicos, y que 
complementariamente atiende 
requerimientos de investigación 
aplicada de sectores sociales y de 
instituciones públicas”, resume.

Actividades institucionales 
que, comenta, son desarrolladas 
por más de 150 investigadores 
sociales de alto nivel, articulados 
temática y nacionalmente en equi-
pos especializados que actúan bajo 
los principios de rigor científico, 
calidad y libertad académicas. 

“Para favorecer la permanente 
actualización de estos grupos de 
investigación en las ciencias que 
cultiva, el CIESAS favorece una 
vinculación internacional cada 
vez más intensa, con universida-
des y centros de investigación en 
las Américas y en Europa”, agrega 
García Acosta.

Del papel que juega el centro 
en el desarrollo científico del país, 
su directora, quien es doctora en 
Historia por la UNAM, considera 
que si independientemente de 
que cada uno de los profesores-
investigadores de la institución 
goza de un alto nivel de autono-
mía personal para orientar sus 
esfuerzos en los campos del cono-
cimiento que considera más rele-
vantes, la práctica del conjunto 
“está dirigida hacia los proble-
mas nacionales prioritarios que 
pueden estudiarse y atenderse a 
partir de la mirada de la antropo-
logía y las ciencias sociales. 

“Una rápida mirada sobre las 
temáticas de investigación y de 
docencia, sobre los diversos suje-
tos cuya situación se atiende y 
sobre las dinámicas sociales que 
se estudian, da como resultado 
una trama muy rica de resulta-
dos útiles para la formulación y 
evaluación de las políticas públi-
cas, la orientación de las agendas 
sociales y la comprensión del 
desarrollo del país”, señala.

Esta es, quizá, la importancia 
que el centro ha logrado a lo largo 
de sus años de labor: incidir en la 
agenda social y en la evaluación 
de las políticas aplicadas a este 
sector, todo desde la perspectiva 
de las ciencias sociales.

Y en ello, el mantenimiento de 
siete sedes desconcentradas en 
diversos lugares del país contri-
buye, además, a atender las nece-
sidades regionales específicas y a 
fomentar los estudios compara-
dos, tan importantes para alcan-
zar altos niveles de comprensión 
analítica. 

“En esencia, el centro busca 
contribuir, desde la perspectiva 
de las ciencias sociales, a la discu-
sión y solución de los problemas 
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sociales más urgentes del país, y lo 
hace a partir del contacto directo 
con los actores en el trabajo de 
campo y mediante el manejo de 
información documental de pri-
mera mano”, puntualiza García 
Acosta. 

El intErior dEl cEntro
Con respecto a las tareas sustan-
tivas que desempeña el CIESAS, la 
directora general insiste en que 
son dos. Por un lado, el fomento 
de la investigación, y por otro, la 
formación de posgrado. 

En cuanto al primero, el centro 
“puede ser comprendido como 
un espacio institucional en el cual 
se organizan una serie de facili-
dades financieras, materiales, 
de información y de vinculación 
para que un importante número 
de profesionales de alto nivel 
lleve adelante, en las mejores con-
diciones posibles, sus propósitos 
científicos”.

Facilidades que incluyen su 
integración en el Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), el 
acceso y administración de 
recursos para financiar trabajos 
de investigación y participación 
en eventos nacionales e interna-
cionales, la provisión de recursos 
bibliográficos especializados, la 
publicación de resultados y la 
disponibilidad de infraestructura 
para el trabajo.

En cuanto a la formación, el 
centro tiene actualmente diez 
programas de posgrado, distri-
buidos en sus diversas sedes. Se 
trata de cuatro doctorados y seis 
maestrías en las que se forman 
alrededor de 300 estudiantes que 
cuentan con becas para dedicarse 
a tiempo completo a sus estudios 
y con una planta de docentes que 
ofrecen amplias posibilidades de 
especialización. 

Son programas de formación 
de investigadores, cuya currícula 
se centra en el entrenamiento 
para el trabajo de campo y de 
archivo y en la preparación de 
disertaciones escritas.  

Explica García Acosta que 
algunos estudiantes, principal-
mente de los programas de doc-
torado, pueden aprovechar opor-
tunidades para hacer estancias 
en universidades del exterior, o 
para movilizarse entre las diver-
sas sedes de la institución. 

Asimismo, el centro también 
organiza o apoya la realización 
de otras actividades de entre-
namiento, como diplomados o 
cursos de especialización y genera 
oportunidades de participación 
en seminarios permanentes y 
talleres especializados.

“La investigación se comple-
menta con tareas de difusión del 
conocimiento, cuyo componente 
más importante es el programa 
editorial del centro. El CIESAS 
publica, bajo su sello editorial 
propio, Publicaciones de la Casa 
Chata, medio centenar de libros 
cada año, parte de los cuales son 
coeditados con otros centros de 
investigación o editoriales.

“Mantiene también una serie 
para dar a conocer productos 
intermedios de investigación y en 
general textos de interés, deno-
minada Papeles de la Casa Chata; 
algunas colecciones especiales, 
la revista Desacatos y el boletín 

informativo Icham Tecolotl. Todas 
las publicaciones de CIESAS son 
dictaminadas profesionalmente. 
El catálogo histórico de la institu-
ción sobrepasa actualmente de 
mil 500 títulos”, detalla la direc-
tora general.

Aunado a ello, una tercera 
tarea sustantiva del centro es el 
mantenimiento y desarrollo de 
un sistema de siete bibliotecas 
especializadas interconectadas, 
que en su conjunto constituyen 
un acervo inestimable de libros y 
revistas  disponibles para la inves-
tigación, la docencia y la consulta 
pública.

Finalmente, añade García 
Acosta, quien es integrante del 
SNI y la Academia Mexicana 
de las Ciencias (AMC), el centro 
despliega tareas de vinculación, 
que ponen la investigación, la 
formación, las publicaciones y 
los recursos bibliotecológicos, 
al servicio de la sociedad y de las 
instituciones.

Se trata, dice, de relacionar al 
CIESAS con otros centros y uni-
versidades en el país y en el exte-
rior; captar la demanda de estu-
dios especializados y las ofertas 
de apoyo a la investigación y la 
enseñanza, que le permiten a la 
institución operar más allá de 
los límites de los recursos del 
presupuesto público, siempre 
limitado.

rEvalorar las ciEncias socialEs
Una de las líneas en las cuales 
trabaja también el centro es la de 
revalorar el papel de las ciencias 
sociales, pero sobre todo darles su 
importancia real en el quehacer y 
el desarrollo científico del país.

García Acosta plantea que 
cuando se habla de ciencia, se 
piensa, primero y principalmente, 
en ciencia básica, como la química, 
las matemáticas o la astronomía, y 
cada vez, con mayor frecuencia, se 
asocia este vocablo con las discipli-
nas técnicas o tecnológicas, es decir, 
con las ciencias aplicadas, lo que ya 
implica una ganancia.

“Las humanidades, y en gene-
ral las disciplinas que hacen 
parte de ellas, lamentablemente, 
permanecen en el imaginario 
de la gente fuera de este campo, 
incluyendo los tomadores de 
decisiones, los responsables de la 
difusión de la información y los 
generadores de opinión pública, 

lo cual es lamentable por los efec-
tos que esto tiene en la importan-
cia que se les atribuye a la hora de 
aplicar recursos para su ejercicio 
y desarrollo.

“Lo anterior quizá se puede 
comprender por el hecho de 
que las humanidades exhiben 
un modo particular de hacer las 
cosas, que las acercan a las mane-
ras de la vida cotidiana: interac-
tuar con la gente y con el paisaje, 
utilizar el lenguaje, la memoria 
social, los documentos de los 
archivos, tomar notas y fotogra-
fías, dibujar croquis y mapas, son 
sus herramientas privilegiadas de 
trabajo”, considera. 

Los procedimientos analíticos, 
añade la directora general del 
CIESAS, que implican actividades 
de clasificación y comparación de 
las informaciones, discusión de 
explicaciones alternativas, for-
mulación analítica de conclusio-
nes, quedan segregadas al trabajo 
del humanista en su gabinete. 

“Los resultados evidentes son 
libros, artículos y ponencias en 
eventos; los impactos en el desa-
rrollo del saber, en las prácticas de 
la política y en la transformación 
misma de lo cotidiano quedan, 
otra vez, ocultas”, dice. Y una de las 
finalidades del CIESAS es romper 
ese círculo vicioso.

Por ello, puntualiza García 
Acosta los aportes concretos más 
importantes y acumulativos del 
CIESAS son, sin duda, los profesio-
nales formados en sus posgrados 
y las publicaciones. 

Por lo menos hasta ahora, ase-
vera, los graduados del CIESAS 
se insertan en otros centros 
de investigación, nacionales y 
locales, enseñan en carreras de 
antropología y ciencias sociales 
de varias universidades y se des-
empeñan en instituciones públi-
cas relevantes.

Tan es así que la mitad del 
catálogo editorial del CIESAS se 
encuentra ya agotado y, “pese a 
que no contamos con un sistema 
de colocación comercial de nues-
tros libros y revistas, éstos circu-
lan rápidamente en el país y en el 
exterior, ofreciendo una visión 
amplia de la antropología mexi-
cana y contribuyendo al conoci-
miento de la realidad nacional 
en algunos temas claves, como la 
educación, la salud, la prevención 
de riesgos sociales, el combate a 

la pobreza, la evaluación de polí-
ticas públicas, y el desarrollo de la 
democracia, entre otros”. 

Toda esta labor ha llevado al 
centro, el cual ha tenido direc-
tores como Ángel Palerm, Gui-
llermo Bonfil, Henrique González 
Casanova, Eduardo Matos, Leonel 
Durán, Teresa Rojas Rabiela, 
Rafael Loyola Díaz y Virginia 
García Acosta, quien desde 2004 
se encuentra a cargo del CIESAS,  a 
ser una institución líder en antro-
pología social, historia, etnohis-
toria, lingüística y otras ciencias 
sociales. 

El CIESAS ahora es una referen-
cia obligada en la investigación en 
ciencias sociales en los ámbitos 
nacional e internacional, debido 
a que lleva a cabo el análisis de las 
nuevas problemáticas sociales 
que ha detectado.

los proyEctos dEl ciEsas
Finalmente, al hablar de su gestión 
al frente del CIESAS, García Acosta 
establece que  la acción de la Direc-
ción General del centro, impulsada 
con la colaboración de los directo-
res de las unidades regionales y 
de un equipo de profesionales en 
cargos de gestión, persigue alcan-
zar los objetivos establecidos en la 
visión institucional.

Y vuelve a ellos: “consolidar su 
liderazgo nacional en las discipli-
nas, temas y propuestas de solución 
a problemas de su competencia, 
sobre la base de la calidad científica 
de los trabajos que realiza”. 

“Ser una referencia obligada en 
la investigación en ciencias sociales 
en los ámbitos nacional e interna-
cional, llevando a cabo el análisis de 
las nuevas problemáticas sociales 
que ha detectado”, dice.

Por ello, interesa extender 
la presencia internacional de la 
institución, especialmente por 
la ampliación de su cobertura 
hacia América Latina, buscando 
ampliar la comprensión de los pro-
cesos sociales en varias escalas y la 
reflexión compartida con grupos 
de investigación internacionales.

“Mantener y mejorar, final-
mente, una gestión administra-
tiva orientada por los criterios de 
transparencia y planeación parti-
cipativa de los procesos”, advierte 
la directora general.

De ahí que García Acosta, 
cuya línea de investigación es 
la antropología , después de diez 
años de crecimiento muy impor-
tante, el CIESAS esté empeñado 
en consolidar, en los próximos 
años, un sistema nacional de 
investigación y docencia, que 
articule los desarrollos que se 
han experimentado en el con-
junto de unidades regionales. 

“Esta articulación implica 
alcanzar niveles razonables de 
equilibrio, descentralización y 
movilidad interna, sin menos-
cabo de las dinámicas propias 
que ha forjado cada espacio ins-
titucional”, comenta.

Con miras a esa articulación 
nacional, en el corto plazo desple-
garemos un esfuerzo de moderni-
zación de la administración, las 
comunicaciones y los servicios 
informáticos; que permitan al 
CIESAS operar sus servicios con 
mayor eficiencia y celeridad”, 
finaliza la directora general del 
centro. pC

rigor
En el CIESAS se 
llevan a cabo 

investigaciones de 
calidad, combinando 
investigación básica 

con investigación 
aplicada y 

participativa y con la 
exitosa incursión, en 

los años recientes, 
en la evaluación de 

políticas públicas

oferta sólida
El CIESAS tiene 
actualmente 

diez programas 
de posgrado, 

distribuidos en sus 
diversas sedes. 

Se trata de cuatro 
doctorados y seis 

maestrías en las que 
se forman alrededor 
de 300 estudiantes 

que cuentan con 
becas para dedicar 
tiempo completo a 

sus estudios

relevancia
El CIESAS es una 

referencia obligada 
en la investigación en 

ciencias sociales en 
los ámbitos nacional 

e internacional, 
debido a que lleva a 

cabo el análisis de las 
nuevas problemáticas 

sociales que ha 
detectado


