
 
 

SIN CONVOCATORIAS 
 
EL PROGRAMA 
 
La Maestría en Antropología Social busca formar profesionales de excelencia con 
dominio teórico y metodológico en la disciplina y especialización en un área 
temática del conocimiento antropológico, con especial interés en la investigación de 
carácter regional en el Sureste de México y Centroamérica. 
 
El Plan de estudios ofrece un espacio de formación académica que incluye la 
integración de cuatro procesos: 
 

1. Formación teórica y metodológica en antropología. 
2. Discusión y reflexión sobre temáticas regionales a la luz de los debates 

contemporáneos, dentro de líneas de investigación. 
3. Investigación básica que permita ampliar la comprensión de la cultura y de 

las prácticas sociales en este contexto regional. 
4. Posibilidad de movilidad de estudiantes a instituciones nacionales y 

extranjeras con las que CIESAS tiene convenios. 
       
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
� Dinámicas socioculturales contemporáneas 
� Estudios territoriales y de frontera 

 
Para la apertura de las líneas de investigación se requiere de un 
mínimo de 4 alumnos admitidos. Para más detalles sobre las 
líneas de investigación visite el apartado h) de este programa. 
 



REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

1. Contar con título y certificado de licenciatura, en antropología o ciencias 
afines, con un promedio mínimo de 8 (ocho) 

2. Presentar solicitud de admisión al Programa (registro electrónico disponible 
en línea en www.ciesas.edu.mx, sección docencia o visita la liga: 
http://207.248.180.68/Pagina_Docencia/Convocatorias.html).  

3. Carta de exposición de motivos para ingresar al Programa y para integrarse 
en alguna de las líneas de investigación, en formato del CIESAS.  

4. Someterse y aprobar un examen de conocimientos y habilidades. 

5. Certificar lectura y comprensión de lectura del idioma inglés. 

6. Aprobar un examen que evalúe su comprensión de lecturas de textos en 
inglés  

7. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el 
español, certificar su domino por medio de una constancia. 

8. Someterse a una entrevista personal con la Comisión de Selección-Ingreso 

9. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los 
estudios de la Maestría durante 24 meses (seis cuatrimestres) 

10. Capacidad de redacción y expresión correcta en español. 

DOCUMENTACIÓN 
 
1. Copia de: 

a) Acta de nacimiento. 

b) Identificación oficial con fotografía. 

c) CURP (sólo mexicanos). 

d) Comprobante de domicilio.  

2. Copia del título de licenciatura y/o acta de examen. 

3. Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 8.  

4. Carta de compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a  los 
estudios de la maestría.  

5. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS. 

6. Currículum vitae (con documentación comprobatoria). 

7. Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, artículos 
especializados o libros). 

8. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de investigación 
seleccionada y  de acuerdo con la  Guía del 
CIESAS (http://sureste.ciesas.edu.mx)  

9. Certificado médico de buena salud.  

10. Tres fotografías tamaño infantil y una en formato digital jpg.   

 



No se revisarán expedientes incompletos  

Se deberán presentar los originales de los documentos oficiales para su cotejo.  

Los estudiantes extranjeros que sean admitidos deberán presentar sus documentos 
originales debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano en su 
país de origen. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de Selección-Ingreso, 
integrada por investigadores del CIESAS nombrados por el Colegio Académico del 
Programa y se conforma de tres etapas: 

1. Revisión de expedientes: solicitud, documentación recibida y trayectoria de 
los candidatos. 

2. Examen de conocimientos sobre textos previamente asignados. 

3. Entrevistas con candidatos preseleccionados.  

El Colegio Académico del Programa conocerá las evaluaciones y recomendaciones 
que formule la Comisión de selección-ingreso y determinará la admisión de los 
aspirantes seleccionados. 

La Coordinación del Programa comunicará a los aspirantes los resultados del 
proceso de selección. Los resultados son inapelables y los candidatos no aceptados 
deberán recoger sus documentos en la Coordinación del Programa dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de publicación de los resultados; de lo contrario, la 
Coordinación no se hará responsable de la documentación recibida. 

El cupo de estudiantes es limitado.  

CALENDARIO 
 
Recepción de documentos  
Resultados de la 1ra. Etapa  
Examen de conocimientos  
Resultados de la 2da. Etapa  
Entrevistas  
Publicación de resultados  
Inicio de cursos  

 

Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán 
disponibles en las Páginas Web del CIESAS: http://sureste.ciesas.edu.mx; 

http://ciesas.edu.mx apartado Docencia. 

PAGOS Y BECAS 

 
1. Pago por derecho a examen de admisión (sólo quienes 

pasen la etapa de revisión documental).  
2. Pago de inscripción y colegiatura:  
3. El CIESAS apoyará a los alumnos aceptados para tramitar 

beca del CONACYT. 
 
Programa articulado a los Doctorados de CIESAS 
 



INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 
 
CIESAS Occidente 
Coordinadora del programa: Dra. Julia Preciado Zamora 
Secretaria Técnica: Ma. Del Refugio Ayala 
Av. Alemania No. 1626, Col. Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, Tel.: 3810-46-28 
Correo: maestriaco@ciesasoccidente.edu.mx 
 
CIESAS Sureste 
Coordinadora del programa: Dra. Gabriela Robledo Hernández 
Secretario Técnico: Mtro. Raúl Gutiérrez Narváez 
Carretera a Chamula Km. 3.5, Barrio la Quinta San Martín 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México, C.P. 29247 
Teléfono: (967) 6749100, Ext. 4024, 
Correo: mtriasur@ciesas.edu.mx 
 
 
 


