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l propósito del Coloquio es abrir un espacio de re�exión entre investigadores de la 
antropología e historia, con el �n de discutir acerca de la formación de tradiciones 

académicas, teorías y métodos, así como de la especialización, interdisciplina y sus 
repercusiones en las identidades de ambas profesiones. 

El evento está inspirado en las siguientes interrogantes: ¿la historia y la antropo-
logía son dos orientaciones del conocimiento social que pueden concebirse de 
manera independiente? En tanto disciplinas ¿qué peculiaridades presentan?, ¿tienen 
una identidad especí�ca?, ¿en qué se basan dichas identidades disciplinarias? Si 
pensamos en historias y antropologías ¿dónde se encuentra lo común y sus entrecru-
ces?, ¿existe en nuestro entorno un programa humanístico, cientí�co, académico y/o 
político que articule la historia y la antropología?, por ello, el coloquio se presenta 
como una oportunidad para debatir sobre la orientación y práctica profesional en el 
contexto de políticas institucionales.

Programa
Jueves 27
9:00 Inauguración

Mesa 1. Repensar la historia y la antropología: 
especialidades, tradiciones académicas e identidades.

Moderador: Marco Aurelio Güemes. Estudiante del posgrado del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Peninsular)

9:30 La construcción de la nación: 
lugar de con�uencia de antropólogos e historiadores en México.

Juan Luis Sariego. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Chihuahua

10:00 La etnohistoria en México: 
un intento por normar las relaciones entre la historia y la antropología.

Alejandro Araujo Pardo. División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autó-
noma Metropolitana

10:30 Receso 

10:45 La historia y la etnohistoria: comentarios sobre la contribución 
 norteamericana al estudio del pasado mexicano.
Robert W. Patch. Universidad de California, Riverside

11:15 Comentarios
Brígida Von Mentz. CIESAS-DF

11:45 Sesión de preguntas

Mesa 2.  Antropología histórica e historia antropológica:
problemas, teorías y discusiones comunes

Moderadora: Carmen Teresita Méndez Serralta. Estudiante del posgrado de CIESAS-Peninsular

16:30 Tres perspectivas antropológicas de particularismo histórico 
y el problema de la re�exividad cientí�ca.

Andrew Roth Sene�. Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán

17:00 Repensar el estudio histórico del ritual y los encuentros culturales: 
La obra de Inga Clendinnen en la historia 
y antropología de Mesoamérica y Australia.

Carlos Mondragón. Centro de Estudios de Asia y África, El Colegio de México

17:30 Comentarios
Esteban Krotz. Centro de Investigaciones Regionales, Universidad Autónoma de Yucatán

18:00 Sesión de preguntas

19:00 Presentación del video documental
 Trabajo de campo en tiempos violentos, México, 2011
Dirección: Andrés Villa y Victoria Novelo (CIESAS-Peninsular)

Viernes 28
Mesa 3. Etnografía y análisis cultural desde la historia y la antropología.
Moderadora: Marcela González Calderón. Estudiante del posgrado de CIESAS-Peninsular

9:30 La obligación de la cultura o cómo no se debe pensar 
la historia indígena desde la antropología.

Federico Navarrete. Instituto Investigaciones Históricas, UNAM

10:00 ¿Qué hace indígena al indígena? Una historia de la antropología 
y su papel en la construcción de subjetividades políticas en México.

Paula López Caballero. Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México

10:30 Receso

11: 00 Historia peripatética, antropología documental: la osadía disciplinar en 
tierras chiapanecas.

Miguel Lisbona. Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Centro Peninsular en Humani-
dades y Ciencias Sociales, UNAM



11:30 Comentarios 
Ricardo Pérez-Monfort. CIESAS-DF

12:00 Sesión de preguntas 

16:30-18:30 Mesa redonda. Antropología e historia a la mexicana. 
Rastros, cosechas y retos.

Discusión colectiva de los participantes

Coordinadores:
Gustavo Marín Guardado y Gabriela Torres-Mazuera 
CIESAS-Peninsular

Sede: CIESAS-Peninsular
Calle 61 Núm. 443 entre 50 y 52
Col. Centro, C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México
Tel. (52) 999- 9303440
gato74@gmail.com


