CIESAS:
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS) es un Centro Público de Investigación, perteneciente al Sistema
del CONACYT, especializado en la investigación y la formación de alta
calidad en Antropología desde una perspectiva amplia y comprehensiva de
las ciencias sociales. Fundado inicialmente en 1973 como un Centro de
Investigación Superior del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(CIS-INAH), en 1980 logra su autonomía y constituye formalmente en el
CIESAS. El CIESAS de la Ciudad de México ha sido su sede original, contando
con un edificio de investigación, un edificio de docencia y la biblioteca
Ángel Palerm, integrada a una amplia red de bibliotecas de otras sedes e
instituciones. En 1994 se crea la Maestría en Antropología Social y, cuatro
años después, en 1998, el Doctorado en Antropología, la Institución cuenta
ya con más de 220 maestros y 110 doctores egresados de nuestros
programas.
Posgrado en Antropología / CIESAS CIUDAD DE MÉXICO.- La formación se
desarrolla articulada con la investigación y se define por los siguientes
puntos:


La formación analítica se ancla en la recopilación de información de
primera mano, de corte empírico, fundamentalmente recogida
mediante trabajo de campo y de archivo.
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Se promueve una formación disciplinaria enmarcada en la discusión de temas relevantes para la
especialidad, con perspectivas de conocimiento de frontera.
Se mantienen procesos de evaluación sistemática y actualización permanente de los programas.
Se aplican criterios de selección rigurosos para la admisión de estudiantes y disposiciones que
garanticen su permanencia, dedicación exclusiva al programa, plazos definidos para cubrirlo y
lineamientos de forma y tiempo para la titulación.

La Maestría tiene una duración de 2 años y el Doctorado de 4 años, y en ambos casos la currícula se
sustenta en tres ejes claves: la formación teórica general, la formación especializada por medio de líneas
temáticas y la investigación empírica con trabajo de campo y/o archivo. Los dos programas están
catalogados con el máximo nivel de excelencia otorgado por CONACYT en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Los estudiantes reciben un seguimiento personalizado de nuestra planta de
profesores, líneas de especialización y, durante el doctorado se les brinda la posibilidad de realizar
estancias en el exterior. Los estudiantes pueden solicitar beca de manutención a CONACYT, para cuya
postulación son apoyados por la Coordinación Académica del Posgrado.
LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN:
Para la presente convocatoria, se ofrecerán las siguientes líneas de especialización, las cuales se abrirán
si reúnen el número mínimo de inscritos establecido por el Colegio Académico:
Maestría en Antropología Social:
Antropología de la salud y la enfermedad: cultura, poder y estrategias de vida
Antropología semiótica
Nación, Estado y pueblos indígenas, siglos XIX a XXI
Doctorado en Antropología:
Diversidad cultural, etnicidad y poder
Globalización, territorio y sociedad
Violencias, géneros, sexualidades, migraciones

2

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
 Contar con título y certificado del grado anterior al que desea cursar, en antropología o ciencias
afines, con promedio mínimo de 8 (ocho) en escala de 1 a 10.
 Llenar la solicitud de ingreso en línea del sitio:
http://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
(Los aspirantes al Doctorado deben indicar en el formato dos opciones de línea de especialización)
 Entregar un expediente impreso con toda la documentación requerida (copias)
 Aprobar las tres fases del proceso de selección (revisión curricular, exámenes y entrevista)
 Pago de inscripción (sólo para quienes hayan sido aceptados).
DOCUMENTACIÓN:
1. Solicitud de admisión impresa desde la página del CIESAS
2. Carta de exposición de motivos, donde se señalen los temas de mayor interés del candidato (formato
CIESAS).
3. Proyecto de Investigación de tesis con perspectiva antropológica (sólo para ingreso al Doctorado)
4. Copia de la tesis de Licenciatura (para ingreso a Maestría) y de las tesis de Licenciatura y Maestría
(para ingreso a Doctorado). Añadir original (o en su defecto copia) de un trabajo académico de autoría
personal si cuenta con él (libro o artículo especializado).
5. Copia del título de Licenciatura o acta de examen profesional (solicitantes Maestría) y además copia
del Título de Maestría o acta de examen (solicitantes Doctorado).
6. Copia del certificado de estudios con calificaciones desglosadas por materia, con promedio final.
7. Curriculum vitae con documentación comprobatoria (copias)
8. Dos cartas de recomendación académica (en formato CIESAS) en sobre cerrado.
9. Certificar alto nivel en lectura y comprensión de textos en lengua inglesa por medio de constancia
expedida por institución acreditada (máximo dos años de haber sido expedida)
10. Para solicitantes cuya lengua materna no sea el español, certificar su dominio por medio de
constancia expedida por institución acreditada.
11. Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa. Se exige la presencia en la Ciudad de México
para el cumplimiento del programa (salvo trabajo de campo y estancias académicas autorizadas)
12. Declaración de no tener adeudos con CONACYT (formato libre), si ha sido becario(a) CONACYT copia
de carta de liberación.
13. Copia identificación oficial INE (o pasaporte vigente)
14. Copia del acta de nacimiento.
15. CURP (para candidatos nacionales y extranjeros)
16. Comprobante de domicilio
17. Una fotografía tamaño infantil.
18. Certificado médico.
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 Importante: No se recibirán expedientes incompletos ni extemporáneos
A los aspirantes extranjeros:
Los candidatos extranjeros que sean aceptados y que deseen ser postulados a una beca CONACYT,
deberán tramitar desde su país de origen la “visa residente temporal estudiante”. Es indispensable que
ingresen a México únicamente con visa de estudiante.
Es un requisito que los candidatos extranjeros a la fecha de ingreso al Programa, presenten físicamente
sus documentos originales con la certificación oficial de la embajada o consulado mexicano en su país de
origen y la carta de equivalencia expedida por la SEP.
PROCESO DE SELECCIÓN:
El Colegio Académico del Posgrado en Antropología nombrará a un Comité de Selección e Ingreso,
integrado por investigadores del CIESAS, el cual se encargará de realizar todo el proceso de selección. Al
finalizar su encomienda el comité presentará al Colegio Académico su recomendación de candidatos a ser
admitidos al programa para su sanción final.
La Coordinación del Posgrado en Antropología comunicará los resultados de cada una de las etapas del
proceso de selección a través de su página: (http://docencia.ciesas.edu.mx/resultados-convocatorias-alos-programas-de-posgrado/).
El proceso de selección se conforma de tres fases sucesivas:
1) Revisión curricular
2) Evaluación de conocimientos y habilidades
3) Entrevista.
El cupo es limitado y los resultados son inapelables. Los candidatos no aceptados deberán recoger en la
Coordinación del Posgrado en Antropología su documentación durante los 15 días siguientes a la fecha
de publicación de resultados; de lo contrario, la Coordinación no se hará responsable de la documentación
entregada.
Formatos
Todos los formatos del CIESAS se encuentran disponibles en http://docencia.ciesas.edu.mx/ menú Oferta
educativa opción Convocatorias.
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PAGOS Y BECAS:
1.- Pago de la evaluación de conocimientos y habilidades (sólo para quienes hayan pasado la primera fase
del proceso).
2.- Pago de inscripción: del 28 al 31 de agosto de 2017 sólo para quienes hayan sido aceptados.
3.- Colegiatura: Los estudiantes que cuenten con beca CONACYT podrán solicitar exención del pago.
4.- El CIESAS apoyará a los alumnos admitidos para tramitar beca CONACYT. Los estudiantes extranjeros
de América Latina podrán solicitar beca CLACSO/CONACYT.
Nota: En ningún caso habrá devolución de pagos efectuados.
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
Recepción de documentos

9 de enero al 31 de marzo de 2017

Resultado de la evaluación curricular

15 de mayo de 2017

Evaluación de conocimientos y habilidades

22 de mayo de 2017

Resultados de exámenes

12 de junio de 2017

Entrevistas

19 al 30 de junio 2017

Publicación de resultados finales

12 de julio de 2017

Pago de inscripción

28 al 31 de agosto 2017

Inicio de cursos

4 de septiembre de 2017

Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán disponibles
en la página web de Docencia del CIESAS http://docencia.ciesas.edu.mx/

Nota: En ningún caso habrá devolución de pagos efectuados.
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Coordinación Académica del Posgrado en Antropología D.F.
Calle Juárez 222, Col. Centro de Tlalpan,
Ciudad de México, CP 14000
Maestría: mas@ciesas.edu.mx y Doctorado: docant@ciesas.edu.mx
http://docencia.ciesas.edu.mx/
Tels. (52 55) 54 87 35 70, ext. 1330 y 1307
Horario de atención y recepción de documentos:
lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas
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