OBJETIVO
Formar lingüistas de excelencia, con un dominio teórico y metodológico de la disciplina,
capaces de investigar e intervenir en el diseño de proyectos de investigación y políticas
públicas dirigidas al conocimiento y desarrollo de las lenguas amerindias.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Documentación Lingüística (Fonología, Morfología, Tipología y Sintaxis).
2. Lingüística
Antropológica
(Lingüística
Antropológica,
Socialización,
Sociolingüística y Escuela).
EL PROGRAMA
Se sustenta en tres principios básicos:

1) Especialización en lenguas amerindias. El Programa busca formar especialistas que
se ocupen de la documentación, desarrollo y mantenimiento de las lenguas
indoamericanas.
2) Énfasis en la relación entre la investigación lingüística y disciplinas afines
(educación, antropología, sociolingüística, adquisición de lenguaje).
3) Énfasis en la formación de especialistas nativo hablantes, aun cuando la
convocatoria está abierta también a no hablantes de lenguas indígenas, siempre y
cuando acrediten el conocimiento de la lengua indoamericana que vayan a trabajar.
DURACIÓN DEL PROGRAMA 48 meses.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener título y certificado de maestría en lingüística. En el caso de que la maestría
no sea en lingüística, se deberá adjuntar el título de licenciatura en lingüística
2. Presentar solicitud de admisión al programa en formato electrónico
3. Ser hablante de alguna lengua indígena americana, o tener conocimiento y
experiencia profesional e interés en alguna de ellas
4. Carta de exposición de motivos en formato CIESAS
5. Certificar experiencia en investigación sobre alguna lengua indoamericanana
6. Presentar un anteproyecto de investigación
7. Someterse a un examen de conocimientos y habilidades
8. Certificar lectura y comprensión de textos en lengua inglesa, con una constancia
expedida por alguna institución acreditada
9. En el caso de solicitantes cuya lengua materna no sea el español, certificar su
dominio por medio de una constancia expedida por alguna institución
acreditada
10. Asistir a una entrevista personal con el Comité de Ingreso y Selección
11. Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa
12. Dos cartas de recomendación con evaluación académica en el formato del
CIESAS (deberán presentarse en sobre sellado)
13. Pago por derecho a examen de admisión (sólo quienes pasen la etapa de revisión
documental)
14. Pago de inscripción (sólo los alumnos aceptados)
Documentación
1. Copia de:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

i. Acta de nacimiento
ii. Identificación oficial con fotografía
iii. CURP (para candidatos nacionales)
iv. Comprobante de domicilio
Copia del título de maestría en lingüística. En el caso de que la maestría no sea
en lingüística, deberá adjuntar copia del título de licenciatura en lingüística. En
caso de no contar con el título presentar el acta de examen correspondiente
Copia del certificado de licenciatura y de maestría, con promedio mínimo de 8
(ocho)
Currículum vitae con documentación comprobatoria (engargolado)
Copia impresa de un trabajo académico reciente de autoría personal (libro, tesis,
artículo o ensayo)
Anteproyecto de investigación doctoral
Tres fotografías tamaño infantil

Los postulantes admitidos tendrán que presentar posteriormente los originales para
fines de comprobación.
Los solicitantes extranjeros admitidos en el Programa deberán presentar sus
documentos originales debidamente certificados por la embajada o consulado
mexicano en su país de origen.
Proceso de selección
El Colegio Académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana nombra a un Comité
de Ingreso y Selección, integrado por investigadores de la planta académica, quienes al
finalizar la evaluación presentan al Colegio Académico a los candidatos seleccionados
para ser admitidos en el programa.
El proceso de selección se conforma de tres etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión del expediente
Evaluación del anteproyecto de investigación
Examen de redacción y capacidad de reflexión lingüística
Examen de compresión de textos académicos en inglés
Entrevista

Para los candidatos extranjeros el Comité de Ingreso realizará la evaluación de
admisión por comunicación electrónica.
La Coordinación del Posgrado comunicará a los aspirantes los resultados de cada una
de las etapas de selección mencionadas. Los resultados son inapelables y los candidatos
no aceptados deberán recoger en la Coordinación del Posgrado en Lingüística
Indoamericana su documentación en los primeros quince días siguientes a la fecha de
publicación de resultados; de lo contrario, la Coordinación no se hará responsable de la
documentación recibida.
PAGOS Y BECAS
1. Pago de examen de admisión (sólo para quienes pasen la primera fase del
proceso)
2. Pago de inscripción y colegiatura: del 23 al 27 de agosto de 2010
3. Colegiatura: Los estudiantes podrán solicitar beca que los exente de este pago
4. El CIESAS apoyará a los alumnos nacionales para tramitar beca del CONACYT1
5. Los estudiantes extranjeros que sean admitidos tendrán que gestionar el apoyo
económico para sus estudios con sus respectivos gobiernos o bien tramitar una
beca con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Para mayor
información; consúltese las siguientes páginas Web: www.becas.sre.gob.mx,
www.sre.gob.mx y www.sre.gob.mx/becas/convocatoria para extranjeros, la
1

Registro ante CONACYT en trámite.

Secretaría de Educación Pública (SEP), en su Convocatoria de Becas para
Extranjeros (mayor información en: www.sep.gob.mx/dgri), o con el Programa
de Becas de Posgrado para Indígenas: http://www.ciesas.edu.mx/ciesasford/home.html.
Información y solicitudes
CIESAS
Posgrado en Lingüística Indoamericana
Juárez No. 222, Tlalpan, D.F.
C.P. 14000, México, D.F.
Teléfono: Lada (52) (55) 5487-3570, Exts. 1306, 1326 y 1327
Correo electrónico: Información: pli@ciesas.edu.mx
Página web: http://www.ciesas.edu.mx sección Docencia

