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Si eres ASPIRANTE, esto te interesa: 

 

Duración del Programa: 24 meses. 

Requisitos de admisión: 

- Solicitud de admisión impresa desde la página de CIESAS. 
- Copia del título de licenciatura y/o acta de examen. 
- Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 8. 
- Certificación de lectura y comprensión de textos en inglés. 
- En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, certificar el dominio de este 

idioma por medio de una constancia expedida por institución acreditada. 
- Carta de exposición de motivos en formato del CIESAS, especificando la línea de especialización a la 

que desea ingresar.  
- Carta de compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a los estudios de la maestría.  
- Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS. 
- Currículum vitae y documentación comprobatoria. La versión electrónica del CV debe numerar los 

documentos probatorios. 
- Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, artículos especializados o libros). 
- Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de especialización seleccionada y de acuerdo 

con la Guía del CIESAS. 
- Copia de: 

 Acta de nacimiento. 

 Identificación oficial con fotografía. 

 CURP (mexicanos y extranjeros). 

 Comprobante de domicilio. 

Proceso de selección: El Colegio Académico del Programa nombra a un Comité de Selección - Ingreso, 
integrado por investigadores(as) del ClESAS, quienes al finalizar la encomienda presentan al Colegio Académico 
de la Maestría en Antropología Social Golfo la lista de los(las) candidatos(as) seleccionados(as) para ser 
admitidos(as) en el programa. 
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El proceso de selección se conforma de tres etapas: 

1. Revisión de expediente. 
2. Examen de conocimientos y de inglés. 
3. Entrevista con el Comité de Selección - Ingreso. 

 

 Si eres ESTUDIANTE, dirígete a estos enlaces: 

 

https://docencia.ciesas.edu.mx/servicios-escolares/normatividad/ 

https://docencia.ciesas.edu.mx/servicios-escolares/tramites/ 

https://docencia.ciesas.edu.mx/tarifas-ciesas/ 

 

 
 

 

Dr. Ernesto Isunza Vera 
Coordinador Académico 

Mtra. Victoria Cabrera Olano 
Secretaría Técnica de la Maestría 

 

 
MAYOR INFORMACIÓN: 

 
CIESAS Golfo 

Av. Encanto s/n esquina Antonio Nava 
Col. El Mirador 

C.P. 91170 Xalapa, Veracruz. 
Tel. (228) 842 39 40 ext. 5109 

E-mail: masgolfo@ciesas.edu.mx 
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