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La Escuela  de Antropología e Historia del Norte de México 
pospone el nuevo ingreso para las licenciaturas hasta el verano 

de 2024 

 
*** Se encuentra en proceso de actualización de los programas de estudio 
 
*** Sin descuidar la identidad disciplinaria, la planta docente trabaja para 
presentar una oferta académica sólida y actualizada 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y de la Escuela de Antropología e Historia del Norte 
de México (EAHNM), informa que el nuevo ingreso para las licenciaturas se 
postergará hasta el verano de 2024.  

 
La EAHNM tiene una tradición de más de tres décadas de formación 

antropológica profesional en esta región del país. Ubicada en la ciudad de 
Chihuahua, con una extensión en la población de Creel en la Sierra Tarahumara, 
esta institución ha contribuido a la especialización en ciencias sociales para 
atender las distintas demandas de una sociedad diversa y cambiante. 

 
Con la intención de continuar con esta tarea, la EAHNM se encuentra en 

un proceso de revisión y actualización de los programas para el nivel 
licenciatura, de manera que sigan siendo pertinentes y relevantes en el contexto 
actual.  

 
La contingencia sanitaria derivada de la COVID 19 acentuó una serie de 

modificaciones importantes en los perfiles de las y los estudiantes que ingresan 
a la EAHNM, un cambio muy significativo en sus condiciones de vida y la 
expectativa que se tiene de la educación superior.  

 
Con esto en mente, y sin descuidar la identidad disciplinaria, la planta 

docente trabaja para presentar una oferta académica sólida y actualizada, que 
responda a las necesidades contemporáneas de quienes se aproximan a la 
EAHNM para formarse como especialistas en Antropología.  

 
Es importante señalar que la EAHNM mantiene sus puertas abiertas y que 

sus programas y actividades académicas actuales seguirán funcionando de 
manera regular.  
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Los posgrados en Antropología Física y Antropología Social continúan sus 
actividades normales y, próximamente, además del ingreso a una nueva 
generación de la maestría en Antropología Social, se publicará la convocatoria 
para el programa de doctorado.  ¡Estamos trabajando para mejorar!  

 
Para mayores informes, comunicarse al teléfono 614 4334246 o escribir a 

difvinculacion_eahnm@inah.gob.mx 
 

 


