
SPAD
Seminario Permanente de
Antropología del Derecho



Historia
El SPAD surgió en 2015 a través del trabajo colaborativo entre el
Foro Latinaomericano de Antropología del Derecho, sección
México (FLAD/México) y la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ). 

Desde su creación se ha consolidado como un espacio de
encuentro, diálogo y reflexión entre investigadores y estudiantes
interesados en el análisis sociocultural del Derecho estatal. 

Durante estos siete años el trabajo se ha organizado de distintas
formas y con distintas instituciones (UAQ, INACIPE, ENAH,
COLSAN, COLJAL, BUAP, UAGro).



Generar un espacio de diálogo y
retroalimentación interinstitucional de
investigaciones centradas en el derecho
estatal y los fenómenos jurídicos desde un
enfoque sociocultural.

Objetivo



Eje 1

Prácticas y modalidades de
intervención de las fuerzas de
seguridad sobre grupos y
colectivos sociales; políticas
públicas vinculadas al combate a
la criminalidad y el acceso a la
justicia.

Ejes Temáticos

Eje 2

Funcionamiento de
burocracias estatales en los
sistemas penitenciarios,
judiciales, policiales y
ministeriales; prácticas de
actores judiciales.

Eje 3

Ciudadanía y formas de acción
política, (i) legalidades,
legitimidades de diversas
organizaciones sociales que
demandan justicia y/o
promueven la ampliación de
derechos, estudios sobre
conflicto, género y/o violencia
vinculados al derecho, la justicia
o ciudadanía.

Eje 4

Nuevas propuestas teóricas y/o
metodológicas respecto a la
investigación sociocultural de
fenómenos jurídicos en ámbitos
urbanos.



El SPAD surge como un proyecto del Foro Latinoamericano de Antropología del
Derecho, sección México (FLAD/México) el cual busca impulsar el diálogo y
debate entre investigadores y estudiantes adscritos a diversas instituciones
nacionales e internacionales.  

Actualmente la organización del seminario es responsabilidad de las instituciones
convocantes, como son: la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), El
Colegio de Jalisco (COLJAL), El Colegio de San Luis (COLSAN) y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el FLAD/México.

Organización



R|R

Investigadores y estudiantes de nivel posgrado en antropología,
derecho, ciencia política, sociología, criminología y ciencias afines,
interesados en realizar investigaciones cualitativas, privilegiando el
enfoque etnográfico, sobre el derecho estatal y los fenómenos
jurídicos.

Ante la pandemia del COVID19 iniciamos una nueva etapa de difusión
vía virtual por medio de la transmisión de cada sesión por medio de
Facebook Live del FLAD ( @FLAD.Internacional ), con lo cual hemos
logrado llegar a público muy diverso en distintas partes del país y del
mundo.

Público al que va
dirigido



Escuela Nacional de
Antropología e
Historia (ENAH)
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Mtro. Yuri Escalante (FLAD/México)

Dra. Gpe. Irene Juárez Ortiz (ENAH)

Dra. Jaqueline Garza Placencia (EL COLJAL)

Dra. Mónica Adriana Luna (EL COLSAN)

Dra. Javiera Donoso (BUAP)

Coordinadores



Inscripciones

spad.flad.mx@gmail.com



http://www.flad-la.org/acerca-de 

Encuéntranos 

@FLAD.Internacional

http://www.flad-la.org/acerca-de
http://www.flad-la.org/acerca-de


Ciclos SPAD

 
















