
Del 18 de mayo al 30 de noviembre de 2021
Martes de 16 a 20 h Modalidad en línea

requisitos
✺ Tener como mínimo pasantía en licenciatura. ✺ Ser profesionista, 
investigador o trabajador de alguna institución, en áreas afines a las que se 
estudiarán en el diplomado.

documentación requerida
✺ Formato de registro (solicitado previamente a los correos de información). 
✺ Copia de comprobante de grado académico. ✺ Currículum resumido (una 
cuartilla). ✺ Carta de exposición de motivos (una cuartilla).

registro
A partir de la publicación de esta convocatoria hasta el 11 de mayo.

costo
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) en un solo pago o diferido en tres 
mensualidades. ✺ Sin costo para investigadores y trabajadores del inah. ✺ 
Se otorgarán becas a consideración del Comité Organizador del diplomado. 
✺ Cupo limitado a 60 participantes. ✺ Se hará entrega del diploma de 
acreditación a quien cumpla la totalidad de los lineamientos del diplomado.

sede
Aula virtual de la Coordinación Nacional de Antropología

mayores informes
Subdirección de Capacitación y Actualización 
capacitacion.cnan@inah.gob.mx ✺ capacitacion2@yahoo.com 

 /capacitacion.enantropologia

El patrimonio cultural de los pueblos constituye el conjunto de bienes, saberes, 
valores, paisajes, territorios, manifestaciones y modos de representación del 

mundo, legados que son la referencia medular de su identidad y que se transmiten 
entre las generaciones sucesivas. Actualmente, ha surgido un especial interés por 
la preservación del patrimonio cultural, debido al reconocimiento de un acelerado 
proceso de afectación que ha llegado a provocar incluso, la desaparición física de 
vestigios provenientes de numerosas culturas en el mundo.

La intención del Diplomado, es dar cuenta desde un punto de vista antropológi-
co, de esta problemática actual en la que se ve inmerso el Patrimonio cultural, dan-
do un enfoque desde diferentes disciplinas (la antropología, la economía, el ámbito 
jurídico, la filosofía, la Ciencia Política y la Historia). Por ello se abarcarán los proble-
mas conceptuales, así como diferentes posturas, en torno a la noción del patrimonio 
cultural, buscando incentivar el análisis colectivo de los contenidos, las categorías 
y conceptos vertidos en el Diplomado, permitiendo de esta manera, fortalecer las 
herramientas teóricas y metodológicas de los participantes, e identificar las diver-
sas voces y argumentos en torno al fenómeno social del patrimonio cultural. Por lo 
anterior, es de interés primordial del Diplomado analizar los problemas de la pre-
servación y gestión, el campo que se abre con el paradigma del patrimonio cultural 
inmaterial, la legislación internacional y las políticas del estado en dicha materia. 
Asimismo, se analizarán con una perspectiva crítica, los retos y obstáculos para su 
salvaguarda, así como la dirección actual de dichos procesos.



módulo i. el patrimonio cultural 
y sus antecedentes

18 de mayo
El concepto de patrimonio cultural
Antonio Machuca Ramírez, 
deas-inah

25 de mayo
La formación histórica del 
patrimonio cultural en su relación 
con el Estado nación
Haydeé López Hernández,  
deh-inah

módulo ii. legislación nacional e 
internacional sobre patrimonio 
cultural

1 de junio
Legislación nacional y estatal sobre 
patrimonio cultural
Bolfy Cottom, deh-inah

8 de junio
Legislación nacional e internacional 
sobre patrimonio cultural
Carlos Javier Villaseñor Anaya, 
consultor independiente

15 de junio
Patrimonio cultural, propiedad 
intelectual y los derechos culturales
Xochitl Zolueta Juan, consultora 
independiente

módulo iii. el patrimonio 
cultural y las políticas públicas 
y culturales

22 de junio
Trayectoria institucional de los 
procesos de patrimonialización
Monserrat Rebollo Cruz, consultora 
independiente

29 de junio
Análisis de casos proclamados por la 
unesco
Amparo Sevilla Villalobos, deas-inah

6 de julio
Gestión y políticas públicas en 
materia de patrimonio cultural
Sol Rubín de la Borbolla Argueda, 
Centro de Documentación e 
Investigación Daniel Rubín de la 
Borbolla a.c.

13 de julio
Gestión del patrimonio cultural 
material e inmaterial y sus avances 
en México
Eduardo Nivón Bolán, uam- Iztapalapa

20 de julio
El patrimonio cultural y el turismo
Federico Zúñiga Bravo, deas-inah

27 de julio
Patrimonio cultural y economía de 
la cultura. El patrimonio cultural en 
la globalización
Marissa Reyes Godínez, uacm

módulo iv. los ámbitos del 
patrimonio cultural inmaterial

3 de agosto
Lengua, tradiciones y expresiones 
orales
Fidencio Briceño Chel, Centro inah 
Yucatán

10 de agosto
Usos sociales, rituales y actos 
festivos. Celebraciones religiosas
Francoise Neff Nuixa, enah-inah

17 de agosto
Conocimientos y usos relacionados 
con la naturaleza y el universo. El 
patrimonio biocultural
Paul Hersch Martínez, Centro inah 
Morelos

24 de agosto
El patrimonio histórico-social
Samuel Villela Flores, deas-inah
Patrimonio inmaterial: Tejocoteros
Omar Cruces Cervantes, Centro inah 
Guanajuato

31 de agosto
Metodología y conceptos para el 
estudio del patrimonio étnico y 
afrodescendiente
María Elisa Velázquez Gutiérrez y 
Gabriela Iturralde Nieto, Programa 
Nacional Afrodescendientes, cnan-
inah

7 de septiembre
La comida como patrimonio. Las 
técnicas tradicionales artesanales
Yesenia Peña Sánchez, daf-inah

14 de septiembre
La medicina tradicional como 
patrimonio cultural y biocultural
María del Carmen Anzures, deas-inah

21 de septiembre
Protección y salvaguarda del 
patrimonio cultural: el papel de las 
nuevas tecnologías
Ernesto Miranda Trigueros, Embajada 
de Canadá

28 de septiembre
El mariachi como patrimonio
Jesús Jáuregui Jiménez, fonoteca-
inah

módulo v. debates y retos de la 
protección y salvaguarda del 
patrimonio cultural

5 de octubre
La excepcionalidad de los bienes 
culturales y la autenticidad cultural
Yolanda Paulina Madrid Alanis, 
cncpc-inah

12 de octubre
Afectación del patrimonio cultural 
en el ámbito territorial por proyectos 
de desarrollo.  
El tren maya
María de la Paloma Escalante 
Gonzalbo, deas-inah

19 de octubre
Los usos sociales de los Centros 
Históricos
Alejandro Vázquez Estrada, uaq

26 de octubre
El patrimonio cultural como materia 
de la interculturalidad jurídica
Laura Valladares de la Cruz, uam- 
Iztapalapa

9 de noviembre
“Diálogo de saberes” y 
comunitarismo en la protección del 
patrimonio cultural  
Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, Centro 
inah Guanajuato

16 de noviembre
La participación social en la 
protección, conservación y 
salvaguarda del patrimonio cultural
Jaime Delgado Rubio, iia-unam

23 de noviembre
Antropología del Note.  
El patrimonio marítimo
Claudia Elizabeth Delgado Ramírez, 
eahnm-inah
Antropología del norte: La industria 
maquiladora
Enrique Soto, eahnm-inah

30 de noviembre
El patrimonio cultural en fronteras; 
fenómeno de diáspora e hibridación 
cultural
José Manuel Valenzuela Arce, colef-
Tijuana

p r o g r a m a  2 0 2 1  ✺  i v  p r o m o c i ó n


