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Cristina Oehmichen Bazán es investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II desde 2005. Es Licenciada y Maestra en Antropología 
Social por la ENAH y obtuvo su Doctorado en Antropología por la UNAM. Ha trabajado en temas vinculados con la 
relación estado – pueblos indígenas, cambio cultural y procesos de identidad social. En 1988 estuvo a cargo de la 
Unidad Regional Metropolitana de la Dirección General de Culturas Populares. Posteriormente dirigió un programa 
de atención a los derechos laborales de los indígenas migrantes. Dicho proyecto se llevó a cabo en la Dirección de 
Procuración de Justicia en el Instituto Nacional Indigenista, donde laboró hasta 1996.  En 1997 ingresó a la UNAM, 
en donde ha realizado labores de investigación en torno a fenómenos sociales relacionados con el estudio de las 
migraciones internas e internacionales. Uno de los ejes temáticos de sus investigaciones ha sido el estudio de los 
procesos de identidad y cambio cultural, así como las relaciones interétnicas, de género y clase entre migrantes y 
sociedades anfitrionas. Actualmente coordina un proyecto colectivo sobre procesos migratorios y relaciones 
interétnicas en ciudades turísticas globalizadas.  
 
Ha recibido tres premios del INAH: dos menciones honoríficas (1985 y 1997) y el Premio Sahagún a la mejor tesis 
de doctorado en Etnología y Antropología Social en 2001. En 2003 ganó la Medalla Alfonso Caso de la UNAM y en 
2004 obtuvo una beca de excelencia otorgada por el Ministerio de Educación de Québec, para realizar una estancia 
de investigación en la Universidad de Montreal. En 2005, el gobierno canadiense, a través del International Council 
for Canadian Studies le otorgó el Award for Latin American and Caribean Studies. A lo largo de su trayectoria como 
antropóloga, ha publicado 27 artículos en revistas especializadas y arbitradas y 23 capítulos en libros.  
 
Es autora de los libros :  Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la ciudad de México. IIA - Programa 
Universitario de Estudios de Género, UNAM, México, 2005; Reforma del Estado, política social e indigenismo en 
México. IIA-UNAM, México, 1999 (2ª  reimpresión 2003). Como coeditora ha publicado los siguientes libros de 
autoría colectiva: Barrera Bassols Dalia y Cristina Oehmichen (eds.): Migración y relaciones de género en México. 
UNAM-Grupo Multidisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, 414 pp., 2000, (2ª. Reimpresión 2006) y 
Oehmichen Cristina y Hernán Salas, (ed.), Identidades y fronteras, IIA-UNAM; Enfoques antropológicos sobre el 
turismo contemporáneo, IIA-UNAM, 2013; y, La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales, IIA-UNAM 
2014.  Ha dirigido 11 tesis de doctorado, concluidas y aprobadas. De 2010 a 2012 fue coordinadora del Posgrado 
en Antropología de la UNAM y a partir de abril de 2012 es directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM.  Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología 2013-2015 y es presidenta del 
Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales desde noviembre de 2013. Sus líneas actuales de investigación son: 
Migración e identidades sociales, relaciones interétnicas, antropología del turismo. 
 
Dirección de tesis concluidas y aprobadas: 
 
2015, Pedro Be Ramírez 2015, “Migración y formación de los “nuevos braceros del ocio”.  El caso de los migrantes 
yucatecos en Cancún. Tesis de doctorado en Antropología, Posgrado en Antropología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
2014 Mirian Solis Lizama, « Participación de migrantes yucatecas en el mercado laboral en Los Ángeles, 
California », Tesis de doctorado en Antropología, Posgrado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
 
2014, Aurora Zavala Caudillo, « Identidades juveniles en las colonias populares de la ciudad de Cancún. » Tesis de 
doctorado en Antropología, Posgrado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 aprobada el 13 de mayo de 2014. 
 



2013, Aaraón Díaz Mendiburo “Las representaciones sociales en el contexto de la migración agrícola temporal en 
Saint-Remi, Quebec”, Tesis de doctorado en Antropología, Posgrado en Antropología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. aprobado el 24 de septiembre de 2013. 
2012, Javier Rodríguez Sánchez, "Cultura y violencia. Un estudio de los linchamientos en San Pedro Tlalcuapan, 
Tlaxcala", Tesis de doctorado en Antropología, Unam. Aprobado el 7 de diciembre de 2012. 
 
2011, Enriqueta Lerma Rodríguez “El nido heredado. Estudio sobre cosmovisión, espacio y ciclo ritual de la Tribu 
Yaqui”. Tesis de doctorado en Antropología, Posgrado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, UNAM. Fecha de examen de grado 21 de octubre de 2011 
 
2011, Citlali Quecha Reyna “Cuando los padres se van: invancia y migración en la Costa Chica de Oaxaca”, Tesis de 
doctorado en Antropología, Posgrado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM. Fecha de examen de grado: 21 de septiembre de 2011 
 
2010, Ana María Salazar Peralta "El movimiento etnopolítico de la comunidad de pueblos originarios del municipio 
de Tepoztlán: por la defensa del territorio y el patrimonio cultural". Tesis de doctorado en Antropología, Posgrado 
en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Fecha de 
examen de grado 17 de noviembre de 2012 
 
2008, Laura Ruiz Mondragón, “Democracia en tierras indias. La elección por usos y costumbres y por el sistema 
electoral”.  Facultad  de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorado en Sociología, examen de grado el 14 de 
marzo de 2008.  
 
2006, Álvaro Bello Maldonado, “Espacios reconstruidos, territorios resignificados. Etnicidad y lucha por la tierra 
entre los Purépechas de Nurío, Michoacán”, Álvaro Bello Maldonado, tesis de doctorado en antropología,  Facultad 
de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado de la UNAM, aprobada el 9 de junio de 2006. 
 
2004, César Antonio Bello Venegas, “Mujeres latinoamericanas inmigrantes en Ottawa, Canadá. Género, etnicidad y 
multiculturalidad”, tesis de doctorado en antropología, Instituto de Investigaciones Antropológicas – Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM,  graduado el  25 de agosto de 2004 
 
 
b) Maestría 
 
2012, Hedilberto Aguilar “Cambio religioso y descaracterización étnica entre indígenas en la Ciudad de México”, 
Tesis de Maestría en Antropología, Posgrado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, UNAM. Fecha de examen de grado:  17 de enero de 2012. 
 
2011, Sara Morán Domínguez, “Migración y sistema de cargos en una comunidad translocal”, Tesis de Maestría en 
Antropología, Posgrado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM. Fecha de examen de grado: 10 de junio de 2011 
 
2010, Mario Arturo Herrera Bautista, “Transformaciones culturales de los rarámuri migrantes en la Ciudad de 
Chihuahua”, Maestría en Antropología Social, ENAH – Chihuahua.  
 
2009, Aurora Zavala Caudillo, “Representaciones y estructuras de la violencia cotidiana en la colonia Techachatitla, 
Estado de México”. Maestría en Antropología, Posgrado en Antropología de la UNAM. 
 
2009, Federico Zúñiga Bravo, “Veracruz, lugar de encuentros y desencuentros: un análisis de las relaciones 
interétnicas entre población indígena migrante y la sociedad porteña”, Tesis de Maestría en Antropología, 
Posgrado en Antropología,  Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 
México titulado el 13 de febrero de 2009. 
 
2006, Elsa Marín Ojeda, “La identidad barrial y la inseguridad pública en San Pablo Xalpa, Tlalnepantla, Estado de 
México” Tesis de Maestría en Antropología, Posgrado en Antropología,  Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, UNAM, México. Titulada el 9 de junio de 2006. 
 
2006, Citlali Quecha Reyna.”Los matrimonios y la construcción de fronteras identitarias entre la población 



“morena” de la costa. El caso de Collantes”, Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones 
Antropológicas,  UNAM. Titulada el 30 de octubre de 2006.  
 
 
2006, Karla Vivar Quiroz, “Pertenencias y límites étnicos: migrantes mestizos de Zoquitlán en Ecatepec”, Tesis de 
Maestría en Antropología Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 
México, titulada el 7 de junio de 2006. 
 
2003, Natalia Grisales Ramírez, “Papel de las mujeres en la construcción de la identidad barrial. El caso de Tepito, 
México, D.F.” Facultad de Filosofía y Letras- Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.  26 febrero de 
2003 
 
c) Licenciatura: 
 
2014, Gustavo Sánchez Espinosa, “Los que vienen a ver que hacen. Imaginarios sociales de los migrantes por estilo 
de vida en San Cristobal de las Casas, Chiapas”, Tesis de Licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 
 
2011, Víctor Díaz Tellez, “Santiago Mixquitla, una comunidad transnacional”, Tesis de Licenciatura en Antropología 
Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia, examen, 2 de septiembre de 2011 
 
2009, Duzco Velázquez de la Rosa Becerra, “En busca de la identidad perdida. Micro historias de una juventud 
indígena abandonada. Licenciatura en Historia, UNAM. Titulado en junio de 2009 
 
2004, Norma Lazcano Arce, “El trabajo artesanal: una estrategia de reproducción de mujeres mazahuas en la 
ciudad de México”, Licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
1998, Claudia Jean Harriss “La mujer warihó. Un estudio de género y violencia”. Licenciatura en Etnología. Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. Titulada el 7 de diciembre de 1998. 
 
Ha desempeñado diversos cargos académico-administrativos: en 2010 asumió la coordinación del Posgrado en 
Antropología de la UNAM, el cual desempeño hasta mayo de 2012.  De abril de 2012 y hasta la fecha,  ha sido 
Directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.  Durante el periodo 2013-2015 fungió como 
presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología y de 2013 a la fecha es presidenta del Colegio de 
Etnologos y Antropólogos Sociales, A.C. 
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