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Semblanza  

 

Carmen Bueno Castellanos es doctora en Antropología Social, profesora-

investigadora del posgrado en Antropología social de la Universidad 

Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III y 

miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.  

Ha recibido el Premio CIESAS 1994 al Estímulo a la Docencia Institucional, CIESAS 

y la Mención Honorífica del Premio Casa Chata 1997, CIESAS. 

Actualmente es profesora de tiempo completo adscrita a la línea de investigación 

"Expresiones locales de lo global"  en el Departamento de Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad Iberoamericana. 

En los últimos años, su trabajo se ha centrado en el análisis de los efectos de los 

procesos de globalización en las cadenas de producción locales desde el enfoque 

de la antropología industrial. Imparte los cursos de Antropología de la Industria, 

Formación del Sistema Mundial y Globalización 

Sus temas de interés giran en torno a las transformaciones de los procesos de 

producción y consumo en un mundo globalizado; para comprender la innovación 

desde una perspectiva antropológica. La trayectoria de investigación de la Dra. 

Bueno ha sido producto de su participación en varios proyectos colectivos 

interdisciplinarios e interinstitucionales. Es coautora y coordinadora de diversas 

obras entre las que destacan: La transmisión de conocimientos en las zonas de 



frontera,  Consumos globales,  Sistema Mundial y Nuevas Geografías,  Espacios 

globales. 

 

Formación Académica  

Licenciatura en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana. Tesis sobre 
“Las cooperativas de producción en Ciudad Sahagún, Hidalgo.  (Mención honorífica) 
1970 – 1974.    

Maestría en Antropología Social en la Universidad de Syracuse, Nueva York. -
concentración en el área de estudios urbanos.  Beca de estudios otorgada por 
CONACyT, 1979 – 1981.    

Doctorado en Ciencias Sociales/Antropología Social en la Universidad 
Iberoamericana, México, D.F.  Tesis  titulada “Flor de Andamio, Los trabajadores de la 
Industria de la Construcción”. Mención honorífica. 1989 -1991. 

 

Temas de interés 

Globalización: Procesos de producción y consumo desde la antropología industrial  

Innovación y transformación de la visión antropológica  

 

Últimas publicaciones  

Libros 
 

Cuaderno de trabajo ¿Cómo entender la informalidad en un mundo 
globalizado?: Alcances de la política pública. 33 páginas. México: 
UIA/IIDSES. 2016 (en dictamen) 

 
La transmisión de conocimientos en las zonas de frontera: La producción de 
herramentales en el centro de México con Alejandro Mercado, María Josefa 
Santos, Rebeca de Gortari, México: UIA / UAM-C. (En prensa). 
 
Configuraciones productivas en la globalización: trayectorias a la mexicana. 
Autoría única,  282 páginas, CIESAS-UIA edit. (2016) 

 

 Artículos en revistas especializadas  

“Space-place relation in a virtual learning environment” en Journal of 
Organizational Ethnography (en dictamen)  



 

“Empresas locales en los circuitos globales de producción e innovación” en 
Revista Nueva Antropología. Vol. 81. Jul-Dic 2014. Págs. 123-148 

 
 

 

Contacto  

(55) 5950-4000 ext.7263 

carmen.bueno@uia.mx 

 


