Eduardo Luis Menéndez
Domicilio institucional: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social. CIESAS; Juárez 87, Tlalpan 14000,
Teléfono 573 9066; Fax 655 55 76;
CE: emenendez1@yahoo.com.mx
2.Grados académicos obtenidos
a)Doctor de la Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Filosofía y Letras. Orientación Antropología Social. Argentina
1990.
b)Maestro en Salud Pública. Escuela Nacional de Salud Pública. México
1980.
c)Licenciado en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Buenos Aires. Argentina 1963.
2.1.Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona el 21 de mayo del 2009.
3.Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México) desde
1985.Categoría Investigador Nacional, Nivel III.
3.1.Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias
3.2 Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas(CONICET) (Argentina) desde
1963. Nivel :
Investigador
Principal(mientras viví en Argentina).
3.3.Miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
4.Actividad Docente actual:
a)Profesor titular en los postgrados(Maestría y Doctorado) del CIESAS DF.
b)Profesor y asesor del Area Salud y Sociedad en el Doctorado en Ciencias
Sociales de El Colegio de Michoacán,Zamora,México.
c)Profesor en el Master sobre Antropología Médica y Salud Internacional en
la Universitat Rovira i Virgili (España)
d)Profesor en la Maestría y Doctorado en Epidemiología,Gestión y Políticas
de Salud en la Universidad Nacional de Lanús (Argentina)
B)Experiencia docente: profesor titular de materias relacionadas con
Antropología Social, Antropología Médica, Metodología Antropológica,

Etnología, Teoría Sociológica, Teoría Antropológica, Sociología Médica,
Educación para la Salud, etc. en diversas instituciones de educación superior
nacionales y extranjeras desde 1969(Facultad de Filosofía y Letras de la UBA;
Facultad de Humanidades de la Univ. Nac. de la Plata; Escuela de Sociología
de la Universidad de El Salvador; Escuela de Sociología de la Universidad de
Belgrano; Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. Nac. del Litoral;
Universidad de la Pcia. de Buenos Aires; Escuela Nacional de Salud
Pública(México);Universidad Rovira i Virgilli, España; Centro Universitario
de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid; Universidad
Nacional de Misiones; Universidad Autónoma Metropolitana/ Xochimilco;
Universidad Iberoamericana; Universidad de Granada(España) ,Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH),Universidad Estadual de
Campinas (Brasil),Universidad Nacional de Rosario(Argentina),Universidad
Nacional de Lanús (Argentina), etc.
b)Cursos impartidos:
Nivel licenciatura 52
Nivel Maestría 115
Nivel Doctorado 73
NOTA:una parte de ellos fueron fueron cursos repetidos entre dos y quince
veces.

C)Tesis dirigidas y aprobadas:
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Total

5
25

´

20
50

D)Convenios académicos impulsados por mí con :Universidad Autónoma de
Barcelona(Esp),Universidad Nacional de Buenos Aires (Arg.),Universidad de
Granada(Esp.),Universidad Nacional de Lanús (Arg),Universitat Rovira i
Virgili (Esp.),Universidad de Perugia (Ita.),Universidad Federal de Bahía
(Brasil),Universidad Complutense (Esp.).
E)Miembro de Comité Editorial,Comité Asesor o Comité Consultivo de
veinticuatro revistas académicas.

5.Cargos de investigación
a)Actual: Investigador de tiempo completo, categoría Titular C ,en el Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS.
b)desempeñé tareas de investigación en :Instituto de Antropología de la
Universidad de Buenos Aires,Instituto de Sociología de la Universidad de
Belgrano,Centro de Investigaciones del Instituto Di Tella,Instituto de
Planificación Rural y Urbana(IPRUL) de la Univ.Nac. de Rosario,Centro del
Habitat,Escuela Nacional de Salud Pública,Instituto de Medicina del Trabajo
de la Facultad de Medicina de la UNBA,etc..
c)participé en diferentes niveles de responsabilidad ,desde director de
proyecto hasta ayudante de investigación en cuarentainueve (49) proyectos de
investigación concluídos.Todos dieron lugar a productos publicados.
5.1.Investigaciones actuales
a)Prensa escrita e influenza en México.
b)Homicidios en México:¿dónde está el sujeto y su cultura?.
6.Producción
a)libros y cuadernos publicados :
22
b)capítulos publicados en libros,cuadernos y memorias: 93
c)artículos publicados en revistas:
93 (90%
c/ arbitraje)
6.1.Publicaciones más recientes(2000-2012)
6.1.1.Libros
a)E.L.Menéndez(2002), La parte negada de la cultura.Relativismo,diferencias
y racismo. Edicions Bellaterra,Barcelona .
a’)E.L.Menéndez (2010),La parte negada de la cultura.Relativismo,diferencias
y racismos.Edit.Prohistoria,Rosario (Arg.)(Edición corregida y aumentada).
b)E.L.Menéndez y H.Spinelli (Coords.)(2006),Participación social
qué?.Editorial Lugar,Buenos Aires.
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c)E.L.Menéndez y R.B. Di Pardo (2009),Miedos,riesgos e inseguridades.El
papel de los medios,de los profesionales y de los intelectuales en la
construcción de la salud como catástrofe,México,Publicaciones de la Casa
Chata,México.

d)E.L.Menéndez (2009),Sujeitos,saberes e estruturas.Uma introducao ao
enfoque relacional no estudo da saude coletiva,Sao Paulo,Editora HUCITEC
e)E.L.Menéndez (2010),De sujetos,saberes y estructuras.Introducción al
enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva,Buenos Aires,Lugar
Editorial
6.1.2.Artículos en revistas :
a).Eduardo L.Menéndez y Renée B.Di Pardo:"Violencias alcoholizadas y
relaciones de género" en Cuadernos médico/sociales N° 79:5-18,Rosario
2.001
b)E.L.Menéndez : Técnicas cualitativas,problematización de la realidad y
mercado de
saberes" en Cuadernos de Antropología Social,N° 13:9-52,
Buenos Aires 2.001
c)E.L.Menéndez y Renée B.Di Pardo:Normalidad,riesgo y alcoholización
¿quiénes son realmente los sujetos vulnerables? En Revista Trabajo Social y
Salud,N° 39: 511-39,Zaragoza 2.001.
d)E.L.Menéndez: Biologización y racismo en la vida cotididana" en
Alteridades,N° 21:5-39,México 2.001.
e).L.Menéndez:"De la reflexión metodológica a las prácticas de investigación"
en Relaciones N| 88:119-64,Zamora(México) 2.001
f)E.L.Menéndez: "Desaparición y olvido.Las posibilidades de la memoria" en
Rodaballo.Revista de política y cultura,N° 13: 4-9,Buenos Aires 2.002
g)E.L.Menéndez:”El malestar actual de la antropología o de la casi
imposibilidad de pensar lo ideológico” Revista de Antropología 11:3987.Madrid 2002.
h)E.L.Menéndez:”Modelos de atención de los padecimientos:de exclusiones
teóricas y de articulaciones prácticas” Ciencia & Saude Coletiva 8(1): 185207,Rio de Janeiro 2003.

i)E.L.Menéndez
y
R.B.Di
Pardo:”Alcoholismo:Consecuencias
e
inconsecuencias en las políticas de salud” en Revista Análisis 3(5):2937,Medellín(Colombia) 2004.
j)E.L.Menéndez y R.B.Di Pardo:”Dependencias y políticas:los usos
técnico/ideológicos del sector salud” en Monografías Humanitas Número 5:520,Fundación Medicina y Humanidades Médicas,Barcelona 2005
k)E.L.Menéndez:”El modelo médico y la salud de los trabajadores” en Salud
Colectiva 1(1):9-32,Buenos Aires 2005
l)E.L.Menéndez: “Políticas del Sector Salud mexicano(1980-2004):Ajuste
estructural y pragmatismo de las propuestas neoliberales” en Salud Colectiva
1(2):195-224,2005
ll)E.L.Menéndez (2005),”Antropología Social como práctica y como
representación” en Alteridades N° 29:65-80.
m)E.L.Menéndez y R.B.Di Pardo 2006)”Alcoholismo:políticas e
incongruencias del sector salud en México” en Desacatos N° 20:29-52,México
n)E.L.Menéndez (2006) Coordinador y organizador del número de la revista
Salud Colectiva (vol.2,N° 1)sobre Salud y Género.
ñ)E.L.Menéndez (2005),”Intencionalidad,experiencia y función:la articulación
de los saberes médicos” en Revista de Antropología Social 14:33-69,Madrid
o)E.L.Menéndez (2006),”Desaparición,resignificación o nuevos desarrollos de
los lazos y rituales sociales” en Relaciones N° 107 :147-178.
p)E.L.Menéndez y R.B.Di Pardo (2008 ),”La salud como catástrofe:el caso de
la prensa escrita en México”,Revista Thule N° 20721:113-149,Perugia
q)E.L.Menéndez y R.B.Di Pardo (2008 ),”La representación social negativa
de los procesos de salud/enfermedad/atención en la prensa escrita”,Salud
Colectiva vol.4 (1):9-30.
r)E.L.Menéndez
(2008),”Epidemiología
sociocultural:propuestas
posibilidades”,Región y Sociedad vol.XX,Número especial 2:5-50.
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s)E.L.Menéndez (2008),”Las furias y las penas :de cómo fue y podría ser la
Antropología” en Revista Espacios de crítica y producción N° 39:4-13,UBA.
t)E.L.Menéndez (2009),”De rituales y subjetividades.Reflexiones sobre
algunas características de los grupos de Alcohólicos Anónimos”,en Desacatos
N° 29:107-122.
u)E.L.Menéndez (2009),”De racismos, esterilizaciones y algunos otros olvidos
de la antropología y de la epidemiología mexicana” en Salud Colectiva vol.5
(2):155-180
v)E.L.Menéndez (2010),”La influenza por todos tan temida o los difíciles usos
del conocimiento” en Desacatos N° 32:17-34.
w)E.L.Menéndez(2010 “Per que matar:representacions sociais de la
criminalitat a Mexic”,en Etnologia.Revista d’Etnologia de Catalunya,N°
37:66-77,Bracelona.
x)E.L.Menéndez (2010),”Intercultualitá e processi di salute/malatía/cura:
aspetti metodologici” en AM.Rivista della Societá italiana di antropología
medica,N° 21-22,23-24,25-26 :25-52,Perugia
y)E.L.Menéndez (2010),”Clase inaugural de E.L.Menéndez:La parte negada
de la cultura”,en Revista de la Escuela de Antropología,vol.XVI:1115,Rosario.
z),E.L.Menéndez (2011),”Las idas y vueltas del conocimiento.El caso de los
determinantes sociales de la salud”,en Global Health Promotion,Orwich
(UK),2011:vol.18,N° 4:49-58.
a’)E.L.Menéndez y R.B.Di Pardo (2011),”Sector Salud y organizaciones no
gubernamentales:convergencias y articulaciones en torno a la salud
reproductiva”,en AM.Rivista della Societá Italiana di Antropología Médica,
2012,vo.29-32:215-252.
b’)E.L.Menéndez (2012),”Violencias en México:las explicaciones y las
ausencias”,en Alteridades N° 43:177-92.
c’)E.L.Menéndez (2012),”Sustancias consideradas adictivas:prohibición,

reducción de daños y reducción de riesgos” en Salud Colectiva vol.8,N° 3:924.
d’).E.L.Menéndez (2012),”Búsqueda y encuentro:modas,narrativas y algunos
olvidos”, en Cuadernos de Antropología Social N° 35:29-53.
e’)E.L.Menéndez (2012),”Metodología cualitativa.Varios problemas
reiteradas omisiones”,en Index de Enfermería,vol.21,N° 1-2:62-68.

y

6.1.3.Capítulos en libros:
a)E.L.Menéndez:"La construcción del sujeto:la dimension antropológica" en
Grup IGIA y colaboradores:Contextos,sujetos y drogas.Un manual sobre
drogodependencia.Fundación de ayuda contra la drogadicción,Barcelona
2.000:79-98.
b)E.L.Menéndez:"Participación social ¿para qué?" en Menéndez (Edit.):
Participación social.Metodología,problemas y expectativas.Instituto Mora,
México 2.000:70-92)
c)E.L.Menéndez:"Factores culturales:de las definiciones a los usos
específicos". en E.Perdiguero y J.M.Comelles(Coords.):Medicina y Cultura.
Estudios sobre Antropología y Medicina.Ediciones Bellaterra,Barcelona
2.000:163-89
d)E.L.Menéndez: "Alcoholismo,alcoholización y grupos étnicos:algunas
reflexiones" en Instituto Nacional Indigenista/PNUD:Estado del desarrollo
social de los pueblos indígenas.Editor INI,México 2001.
e)E.L.Menéndez y Renée D.Pardo: "Alcohol y factores de
vulnerabilidad:aspectos socioculturales" en IGIA et al:Gestionando las
drogas.FAD,Barcelona 2001:217-26.
f)E.L.Menéndez:
Participación
social
en
el
proceso
salud/enfermedad/atención" en Seminarios sobre salud reproductiva y
participación social.Universidad Autónoma de Yucatán,vol.3:387-465,Mérida
2.001
g)F.Cortés,E.L.Menéndez y R.M.Ruvalcaba:”Aproximaciones estadísticas
y cualitativas:oposiciones,complementaciones e incompatibilidades” en
F.Mercado et al (Comps.):Investigación cualitativa en salud en Iberoamérica,

Universidad de Guadalajara,Guadalajara 2002:29-48.
h)E.L.Menéndez:”De la reflexión metodológica a las prácticas de
investigación” en F.Mercado et al (Comps.) :Paradigmas y diseños de la
investigación cualitativa en salud,Univ.de Guadalajara,Guadaljara 2002:91131.
i)E.L.Menéndez: “Modelos de atención de los padecimientos:de exclusiones
teóricas y articulaciones prácticas” en H.Spinelli(comp..):Salud
Colectiva.Cultura,instituciones y subjetividad,Edit.Lugar,Buenos Aires 2004:
11-48
j)E.L.Menéndez y R.Di Pardo:”Los estudios de género en México y el papel
del alcohol en las relaciones entre mujeres y varones” en M.L.Esteban y
J.Pallarés(Coords.):La salud en una sociedad multicultural:desigualdad,
mercantlización y medicalización,FAEE/ASANA,Sevilla(España) 2005:11527.
k)E.L.Menéndez:”Alcoholismo,otras adicciones y varias imposibilidades” en
M.C.de Souza Minayo y C.Coimbra Jr.(Orgs.):Criticas e atuantes.Ciencias
Sociais e Humanas em Saude na America Latina,Editoria Fiocruz,Rio de
Janeiro 2005:567-86
l)E.L.Menéndez(2005)”Poblaciones abiertas,seguras y privadas:cambios,
reorientaciones y permanencias en el sector salud mexicano” en A.Asís y
J.Alonso (Coords.) :El Estado mexicano:herencias y cambios.Economía y
política,2005,.vol.II:151-92,Porrua/CIESAS,México).
ll)E.L.Menéndez (2006) ”Bonfil o ¿Para qué sirve la Antropología Social? en
:G.Bonfil:Diagnóstico sobre el jambre en Sudzal (Yucatán).Un ensayo de
antropología aplicada.CIESAS/UAM-Iztapalada/UIA :2006,17-52.
m)E.L.Menéndez (2006), ”Interculturalidad,’diferencias’ y Antropología ‘at
home’.Algunas
cuestiones
metodológicas”
en
G.Fernández
(Coordinador):Salud e interculturalidad en América Latina,Universidad
Castilla/La Mancha/Edit.ABYA AYALA,Quito 2006:51-66
n),E.L.Menéndez (2008),”Lazos,redes y rituales sociales o las desapariciones
melancólicas” en E.O.Garbulsky (Comp.),Primer Congreso Latinoamericano
de Antropología,ALA/Universidad Nacional de Rosario,Rosario :117-44.

ñ) E.L.Menéndez (2008),”Los otros y nosotros:la parte negada de la
cultura”,en J.M.Comells y M.Bernal (Edits.) ,Salud mental,diversidad y
cultura,Asociación española de Neuropsiquiatria,Madrid:29-46.
o)E.L.Menéndez (2009),”Esterilizaciones y sectores sociales subalternos en
América Latina.El caso mexicano” en G.Fernández Juárez (Coord.),Salud e
interculturalidad en América Latina.Prácticas quirúrgicas y pueblos
originarios,Quito,Abya Ayala/Ubiv.Castilla-La Mancha:119-134
p)”Una muerte no tan dulce.Entrevista con Eduardo L.Menéndez” en K.Tinat
(Coord.),(2011),La herencia de Beauvoir,México,El Colegio de México:193215.
q)Eduardo L.Menéndez (2011)”Modelos,experiencias y otras desventuras”,en
J.A.Haro (Org.) (2011),Epidemiología sociocultural.Un diálogo en torno a su
sentido,métodos y alcances,Buenos Aires,Lugar Editorial:33-66.
r)Eduardo L.Menéndez (2010),”Lo que no se busca no se encuentra.Las
limitaciones metodológicas de los estudios de género” en Judith
Ortega(2010),Género,generaciones y transacciones,Zamora,El Colegio de
Michoacán:13-24.
rr)Eduardo L.Menéndez (2012),”Continuidad y discontinuidad en el uso de los
grandes relatos:el caso del Iluminismo”,en E.Segre y I.Moreno
(Coords.),Archipiélagos de la Antropología,UAM-I,México 2012:17-48.

