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GT Catálogo Latinoamericano de Tesis en Antropología Social 
 

El GT Catálogo Latinoamericano de Tesis en Antropología Social, coordinado por Roberto Melville 

(CIESAS, México), ha logrado la publicación de los datos de 21318 tesis de pre y postgrado 

(maestría y doctorado) realizadas en nueve países latinoamericanos: México, Guatemala, El 

Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil y Venezuela. A este universo lo integran 

investigaciones publicadas en 90 instituciones antropológicas durante 75 años (de 1945 a 2019). 

Se pueden revisar gratuitamente en su sitio web: https://antropotesis.alterum.info/ 
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Inmediatamente nos dimos a la tarea de prorrogar nuestras actividades para otro período de tres 

años. Estuvimos de acuerdo en que teníamos que completar la tarea cubriendo las instituciones de 

otros países, y actualizando los catálogos ya inscritos en la página web. Así fue difundida nuestra 

incorporación a la segunda convocatoria. Ahora debemos informar lo que hemos hecho. 

ALA incorporó 26 Grupos de Trabajo a partir de su segunda convocatoria 

En su segunda convocatoria realizada en 2021, la Asociación Latinoamericana de Antropología 

(ALA) anunció la incorporación de 26 Grupos de Trabajo (GT), incluyendo tres renovaciones y 23 

nuevas propuestas, hechas desde América Latina y el Caribe. […] 

5. Catálogo Latinoamericano de Tesis en Antropología Social, grupo que renovó su adscripción con 

20 integrantes de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Chile, El 

Salvador y Guatemala, de ACANT, AUAS, CEAS y Red de Antropologías del Sur. Este colectivo se 

encuentra coordinado por Roberto Melville 
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hora debemos informar acerca de lo que hemos hecho a partir del Congreso Latinoamericano de 

Antropología en Montevideo (noviembre de 2020) a la fecha (septiembre de 2022). 

1) En primer lugar me gustaría mencionar que hemos sobrevivido a la pandemia del Covid. pero 

lamentamos mucho los fallecimientos, enfermos graves y secuelas duraderas que hemos sufrido 

entre nuestros colegas antropólogos, nuestras familias y amistades. participaron en la mesa de 

discusión. 

2) Participamos en noviembre de 2021 en el Congreso de la UIAES celebrado en Mérida, Yucatán. 

Organizamos una mesa de trabajo y discusión titulada “Nuestros catálogos de tesis como ejercicios 

patrimoniales de las tradiciones antropológicas latinoamericanas”.  La recopilación de las tesis de 

https://antropotesis.alterum.info/


antropología social es un proyecto de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA). Está 

orientado a construir una relación más estrecha entre el pasado y el presente en cada una de las 

nuevas investigaciones antropológicas en América Latina. Es un instrumento para desarrollar el 

estado del arte de una cuestión académica. Pero simultáneamente el universo de las tesis produce 

una imagen de la colectividad diversa de la formamos parte. Nos enseña cómo hemos ido 

creciendo y expandiendo la producción antropológica, desde modestos orígenes al fin de la 

Segunda Guerra Mundial. Es también un censo de instituciones e individuos, su distribución por 

género. Y es un mapa de la distribución geográfica de las escuelas y de los lugares estudiados y de 

los lugares olvidados. Es un campo cultural propicio para preguntarnos: ¿Quiénes somos? ¿Qué 

hemos hecho? ¿Con quienes hemos trabajado y a quienes sirven nuestras 

investigaciones? ¿Qué deseamos conservar de nuestro pasado? ¿Cómo nos queremos proyectar 

hacia el futuro? 

Con la participaron como panelistas de Roberto Melville (México), Juan C. Shewes (Chile), Andrea 

Ciacchi (Brasil), Rodrigo Juan Villagra (Paraguay), Annel del Mar Mejías Guiza (Venezuela), y 

Johanna Parra como comentarista. 

3) En la revista Antropologías del Sur vol.8 no.16 Santiago dic.2021 ¨de la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano (Santiago de Chile) publicamos varios artículos: 

Parra, Johanna and Pinzón, Catalina Elaboración del catálogo colombiano de tesis de antropología. 

Reflexiones sobre la producción, conservación, circulación y evaluación del 

conocimiento. Antropol. sur, Dic 2021, vol.8, no.16, p.189-

207. https://www.scielo.cl/pdf/antrosur/v8n16/0719-5532-antrosur-8-16-189.pdf 

Altez, Rogelio, Molina, Verónica and Rago, Víctor Catálogo venezolano de tesis de antropología: 

experiencias, impresiones y resultados. Antropol. sur, Dic 2021, vol.8, no.16, p.165-

188. https://www.scielo.cl/pdf/antrosur/v8n16/0719-5532-antrosur-8-16-165.pdf 

Mora, Héctor, Piña, Leonardo, Chamorro, Andrea, & Espinoza, Claudio. (2021). Antropologías en 

Chile. Hacia una agenda de investigación sobre sus desarrollos y desafíos. Antropologías del 

sur, 8(16), 223-267.  https://www.scielo.cl/pdf/antrosur/v8n16/0719-5532-antrosur-8-16-223.pdf 

Melville, Roberto and García, Chaac Catálogos latinoamericanos de tesis en antropología social: 

una reflexión acerca del proceso de construcción, colaboración y entrega de resultados. Antropol. 

sur, Dic 2021, vol.8, no.16, p.153-164. https://www.scielo.cl/pdf/antrosur/v8n16/0719-5532-

antrosur-8-16-153.pdf 

4) En 2022 las estudiantes que hicieron tesis o colaboraron en la elaboración de catálogos 

acudieron al Foro de los Estudiantes Latinoamericanos (FELA) celebrado en Teziutlán, Puebla 

(México) Verónica Molina Días (Venezuela), Alejandra Elizabeth Barrios Ariano (Guatemala) Rita 

Ramos (Panamá) e invitaron al coordinador general Roberto Melville para hacer una presentación 

general. Distribuimos separadores de libros para que los asistentes volvieran a sus países con la 

dirección de los catálogos. 

5) A partir de Montevideo hicimos contactos con coordinadores o directivos de países que no 

estaban incorporados aún al Catálogo: Cuba, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia, Panamá. Hay que 

reconocer que el entusiasmo y novedad de la idea del Catálogo ya no es la misma. Los lazos 
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primarios que dieron impulso a la primera fase no se han multiplicado, y resulta más difícil 

persuadir a colaboradores sin nexos previos acerca de las virtudes de la idea. No obstante, Rosa 

María de Lahaye generosamente reunió los registros de tesis acreditadas en un programa de 

maestría en la Universidad de la Habana, Cuba. Bernardo Rozo López completó un listado de tesis 

de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. que recopilado desde México. Igualmente, 

colegas argentinas de 4 instituciones: Universidad Nacional de Misiones (Lucía Mabel Fretes), 

Universidad Nacional de Córdoba (Thiago Silva Ferreira Da Costa), Universidad Nacional de Río 

Negro [Laura Kropff) y la Universidad de San Martín (Fabiola Herrera y Rosana Guber) certificaron 

un listado coordinado por Leopoldo Bartolomé en un informe sobre los posgrados en 2005. Pero 

nos hacen falta las tesis de Olavarría, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, UBA y La Plata. También 

Keylin Rodríguez Sánchez y Rita Ramos completaron un listado de tesis tomado de la biblioteca y 

repositorio de tesis de la Universidad de Costa Rica. Kevin Sánchez Saavedra y Rita Ramos 

trabajaron el catálogo panameño luego de un Congreso de Antropología celebrado 

en Panamá unas semanas antes del Congreso en Montevideo. Lino Meneses Pacheco se comunicó 

con el GT para proporcionar información sobre las tesis presentadas en la Universidad de los 

Andes (Mérida, Venezuela). 

6) Me he comunicado con Armando Medina, el Decano Nacional de anterior y con William Pino 

Ticona el Vicedecano de actual del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, para concretar un plan 

para levantar el catálogo peruano de tesis en antropología. También he iniciado correspondencia 

para obtener información sobre las tesis presentadas en la Universidad de Santo Domingo, en 

la República Dominicana. Igualmente, con Deisy Amarilla presidenta de la Asociación Paraguaya 

de Antropología y con Rodrigo Juan Villagra para recopilar la información de tesis 

del Paraguay. En Puerto Rico, en la Universidad de Rio Piedras hay un programa de 

Antropología, pero siguiendo el modelo norteamericano, los estudiantes se titulan a nivel college 

sin tesis, y las tesis de posgrado se acreditan en instituciones fuera de la Isla. Logré identificar tres 

tesis antropológicas presentadas en la University of West Indies. Nos hacen falta contactos para 

recuperar las tesis hechas en la Escuela de Antropología de Haití. Esperamos que la situación 

política se regularice en Nicaragua para emprender la recopilación de las tesis hechas en 

instituciones nicaragüenses. En Honduras localicé algunas tesis de Arqueología. Falta 

explorar Belice, Jamaica y Guyana. Roberto Melville fue invitado a participar en el Grupo de 

Trabajo “Antropologías del Caribe” probablemente por su actividad en el Grupo de Trabajo 

Catálogo latinoamericano (y del Caribe) de tesis en Antropología Social. 

7) También deseo reportar que en las últimas semanas la página ha sufrido ataques que gracias a los 

cuidados de Chaac García, quien es el diseñador y mayordomo de la página, hemos podido librar 

exitosamente. 

8) En México dos estudiantes de la Escuela nacional de Antropología e Historia, hicieron su trabajo 

social contribuyendo a la localización e identificación de tesis cuyos textos completos se encuentran 

en repositorios institucionales. Es un trabajo fatigoso que Laura Aguilar y Enrique Bautista 

Mandujano realizaron cuidadosamente, localizando aproximadamente unos mil enlaces, de suerte 

que el catálogo mexicano cuenta con unos mil enlaces más a texto completo. La primera se propone 

hacer su tesis de licenciatura sobre el Catálogo mexicano. 

9) Solo falta añadir que el catálogo latinoamericano no ha crecido visiblemente más allá de las 21 

mil tesis que reportamos en 2020. Pero la página próximamente alcanzará unos 3 millones de 

visitantes, tal como se puede inferir del siguiente cuadro. 



 
  31jun2022 23-sep-22 

0 Todos 63998 71244 

1 Cuba 9003 12992 

2 México 1,201,965 1370041 

3 Guatemala 77791 91484 

4 El Salvador 16473 22669 

5 Costa Rica 7274 7274 

6 Panamá 10679 13901 

7 Colombia 455383 529170 

8 Ecuador 84067 100929 

9 Bolivia 25509 31315 

10 Chile 52220 66610 

11 Argentina 16491 22228 

12 Uruguay 18826 27344 

13 Brasil 389855 424354 

14 Venezuela 113308 137442 

 
Total 2478844 2857753 
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