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Profesores: Dr. Juan Luis Ramírez Torres

Línea de investigación: Antropología del Símbolo

Objetivo  general  del  Taller:  Proporcionar,  en  el  marco  de  la  multidisciplina,  las  herramientas
conceptuales y prácticas, en lo teórico-metodológico,  para el  estudio de los significados culturales,
hallados  en diversos contextos  comunicativos  y sociales,  particularmente aquellos construidos  bajo
formas metafóricas, en la premisa de que todo acto humano implica actos complejos de socialización y
significación.
 
Temática: 
En  la  presente  propuesta,  concurren  dos  grandes  columnas,  una,  de  la  comunicación;  y,  la  otra
sociológica;  las  cuales  particularizan  su  mirada  en  las  expresiones  metafóricas  de  los  escenarios
sociales y/o comunicativos. Por lo mismo, concurren sub-temas como el de las Artes, sean estas las de
la Música, la Plástica, Literatura, o las diversas artes escénicas; de igual manera, las narrativas propias
de la cultura popular (mitos,  cuentos,  leyendas,  expresiones de las cultura indígena,  o urbana);  las
formas  religiosas;  identidades;  o  bien,  los  contenidos  iconográficos.  Todo  ello,  sintetizado  por  el
concepto Símbolo y Metáfora.

Dinámica:  La  forma  de  trabajo  (que  ocurrirá  en  el  aula,  centros  de  documentación,  y  escenarios
sociales concretos),  se divide en cuatro momentos, los cuales se organiza de la manera siguiente.

I. Sociedad
a) La comunidad humana
b) Vínculo relacional: lo social
c) Vínculo comunicativo: lo significativo

II. Construcción de un tema de investigación
a) Protocolo de investigación
b) Problema-pregunta
c) Hipótesis
d) Objetivo
e) Definición del marco teórico
f) Planteamiento metodológico

III. Desarrollo de la investigación
IV. Presentación de resultados

Las etapas I y II se desarrollan durante el primer semestre, de los cuatro que conforman el Taller, con el
objetivo de establecer las bases mínimas teórico-conceptuales  pertinentes a la temática. En seguida, se
atiende la definición del protocolo de investigación para, así, planear la investigación (entre las diversas
opciones que la reglamentación contempla) y con cuyo trabajo se titule el estudiante. 

Los dos siguientes semestres se dedican enteramente al proceso de investigación, normados por
cada uno de los cronogramas  acordes con el  perfil  de investigación propio de cada alumno y su
temática seleccionada.



El cuarto y último semestre del Taller se aboca a la presentación final de resultados, sean estos
escritos y/o audio-visuales.

En virtud del cumplimiento de lo anterior, el alumno estará en las condiciones de postular su
trabajo para obtener el título correspondiente.

Sistema de evaluación y productos esperados:
Primer  semestre (etapas I y II). Se acredita con la entrega de una primera versión de proyecto de
trabajo de tesis.
Segundo semestre (etapa III). Se acredita con la entrega de avances parciales de investigación.
Tercer semestre (etapa III). Se acredita con la entrega de avances parciales de investigación.
Cuarto Semestre (etapa IV). Se acredita con la entrega de los resultados de investigación en el formato
propio del tipo de titulación escogido.

Ficha curricular del profesor:
Profesor-investigador Tiempo Completo.
Licenciado en Antropología Social, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Maestro en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad Autónoma del Estado de México.
Doctor en Antropología, por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Líneas  de  Investigación:  Antropología  del  Símbolo,  Antropología  Médica  y  Antropología  de  las
Religiones.
Publicaciones:
-  Cuerpo  y  dolor.  Semiótica  de  la  anatomía  y  la  enfermedad  en  la  experiencia  humana.  Toluca,
México, Universidad Autónoma del Estado de México, Cuadernos de Investigación 10, 2003, 256 pp.
Primera Reimpresión. 
-  “El  sonido  numinoso.  Música,  ritual  y  biología”,  Convergencia,  Año  11,  Núm.  36,  septiembre-
diciembre de 2004, pp. 81-97.  
-  “El  sonido  complejo  del  cascabel.  Transformaciones  simbólicas  en  el  ritual  otomí”.  Ana  María
Salazar y Verónica Kugel (editoras)  Homenaje a Yolanda Lastra.  X Coloquio Internacional sobre
Otopames”,  México,  Instituto  Nacional  de  Lenguas  Indígenas-Universidad  Nacional  Autónoma de
México,  2010, pp. 57-62.
- “El jaguar transformado. Una hipótesis poliédrica a propósito de la danza El caballito blanco”, revista
Estudios de Cultura Maya, Volumen XL, 2012, Otoño-Invierno, pp. 191-225.
- (2013). “La violencia del vacío semiótico en el culto de la Santa Muerte”, Nelson Arteaga Botello
(coord.)  Violencia en México. Actores, procesos y discursos, Madrid, Catarata, pp. 61-96.
-  (2015) “Las formas de la flor: referencias mesoamericanas al simbolismo floral”, en: Beatriz Albores
Zárate (coordinadora), Flor-flora: su uso ritual en Mesoamérica,  Zinacantepec, Estado de México, El
Colegio Mexiquense, A. C.; Gobierno del Estado de México, pp. 221-238. 

Distinciones:
Premio a  las  Mejores  Tesis  de  Posgrado  en  Ciencias  Sociales  1997,  en  el  Área  de  Antropología,
otorgado  por   la  Academia  Mexicana  de  Ciencias,  por  la  tesis  doctoral  "Codificación  y  Códigos
Culturales. Simbólica y Ritual en Cultos Curativos". Entregado el 17 de marzo de 1998.
Nota Laudatoria por actividades académicas sobresalientes durante los cinco años anteriores a la fecha
del 15 de mayo de 2003, otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de México.
Presea Ignacio Ramírez Calzada versión 2004. Otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de
México. 




