
 
 

Primer reporte de la Encuesta sobre la práctica profesional y las condiciones de 
trabajo de los antropólogos en México (9 febrero de 2016) 

 
 
La encuesta se lanzó el 25 de febrero de 2016. Dos semanas después (9 de febrero) se tenían 

ya 389 respuestas completas, lo cual muestra una gran colaboración por parte de muchos 
colegas. Este reporte incluye algunas informaciones básicas sobre la distribución geográfica e 

institucional de las personas que han respondido la encuesta hasta el momento. El objetivo es 
orientar los esfuerzos colectivos para aumentar los índices de respuestas, en algunas 
entidades federativas y entre los egresados de algunas instituciones y colegas de sectores donde 

las respuestas todavía son pocas. 
 

 
 
 

Gráfico 1: Respuestas por entidad federativa 
(389 en total del 25 de enero a 9 de febrero de 2016) 

 

 
 



 

 
 

Gráfico 2: Respuestas por institución de estudio de licenciatura 
(389 en total del 25 de enero a 9 de febrero de 2016) 

 

 
 



 

 
 

Gráfico 2: Respuestas por institución de estudio de maestría 
(389 en total del 25 de enero a 9 de febrero de 2016) 

 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 3: Respuestas por institución de estudio de doctorado 
(389 en total del 25 de enero a 9 de febrero de 2016) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
Gráfico 4: Respuestas por sector laboral 

(389 en total del 25 de enero a 9 de febrero de 2016) 

 
 

Como puede verse, la respuesta de la comunidad antropológica ha sido muy amplia y 
diversa. Sin embargo, se observa que hasta el momento todavía han sido escasas las 

respuestas en algunas áreas geográficas y en algunos sectores, por lo que la CIEPA 
considera que es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

 
Entidad federativa: 

Predominan las respuestas de colegas que viven en el Distrito Federal (161) y el Estado 
de México (43). También hay muchas respuestas de algunas entidades federativas en 

las que se han formado muchos antropólogos, por ejemplo Yucatán (23), Veracruz (19) 
Puebla (18), y Chihuahua (15). Sin embargo, todavía hay muy pocas respuestas de 

otras entidades federativas, en particular nos preocupa que hay muy pocas 

respuestas de algunos estados en los que viven muchos colegas, por ejemplo 
Chiapas, Oaxaca, Jalisco, y Michoacán.  

 
Institución en que se estudió la licenciatura: 

Se han recibido muchas respuestas de colegas que estudiaron su licenciatura en algunas 
de las instituciones en que se han formado muchos antropólogos, por ejemplo la ENAH 

(53 de antropología social, 32 de etnología y 15 de etnohistoria) la UAM (77), la 
Universidad Veracruzana (22), la UADY (18), la UAEMEX (13), la EAHNM (11) y la BUAP 

(10), pero nos preocupa que han respondido muy pocos colegas de programas que 
han formado gran cantidad de antropólogos en el nivel licenciatura, por 

ejemplo la UNACH (1 respuesta), la Universidad de las Américas (2) y la 
Universidad Iberoamericana (7).  

 



Le pedimos en especial a los coordinadores de esos programas y a colegas que 

tengan conocidos egresados de ellos que los inviten a responder la encuesta. 
 

Institución en la que se estudió la maestría: 
Se han recibido muchas respuestas de personas que estudiaron la maestría en CIESAS 

D. F. (33), la ENAH (23), la UAM (23) y la Universidad Iberoamericana (19), pero nos 
preocupa que hay muy pocas respuestas de egresados de programas que han 

formado gran cantidad de  maestros, por ejemplo la UNAM y CIESAS Occidente.  
 

Le pedimos en especial a los coordinadores de esos programas y a colegas que 
tengan conocidos egresados de ellos que los inviten a responder la encuesta. 

 
Institución en la que se estudió el doctorado: 

Se han recibido muchas respuestas de personas que estudiaron el doctorado en la UAM 
(29), en la UNAM (21), en CIESAS D. F. (17), en la Universidad Iberoamericana (19), y 

en la ENAH (12), pero nos preocupa que hay muy pocas respuestas de egresados de 

CIESAS Occidente. Les pedimos en especial a los coordinadores de ése y otros 
programas y a colegas que tengan conocidos egresados de ellos que los inviten a 

responder la encuesta. 
 

Sector en el que se trabaja: 
Se tienen muchas respuestas de colegas que trabajan en los dos sectores que 

tradicionalmente han sido los principales empleadores de antropólogos y cuyas 
condiciones de trabajo son más conocidas: el sector académico (149) y el sector público 

(100), pero son todavía pocas las respuestas de los otros sectores (privado 56, 
trabajo independiente 38, organizaciones de la sociedad civil 28, negocio 

propio 17 y organismo internacional 1). 
 

Pedimos apoyo a todos los colegas a invitar a responder la encuesta a 
antropólogos, etnólogos y etnohistoriadores que trabajan en dichos sectores.  

 

A los interesados en participar en la entrevista a profundidad favor de enviar 
un correo electrónico a ciepa.ceas@gmail.com con datos de institución y año de 

egreso, sector en que laboran y entidad federativa. Les informamos que el 
Colegio de Etnólogos de Yucatán A.C. colaborará en la realización de 

entrevistas a profundidad de los colegas que viven en la península de Yucatán. 
 

Atentamente, 
 

Comisión Intergeneracional sobre el Ejercicio de la Profesión de la Antropología (CIEPA), 
formada por Carmen Bueno, Paulina del Moral, María Antonieta Gallart, Patricia 

Legarreta, Alejandra Letona, Roberto Melville, Rebeca Orozco, Rubén Regalado y Luis 
Reygadas. 
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