CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CONVOCA

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL SURESTE-NORESTE
PROMOCIÓN 2018-2020
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: la investigación de carácter regional en el Sureste y Noreste de
México y otras regiones fronterizas, sin limitarse a ello.
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 la línea 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.
La Unidad Noreste en Monterrey, Nuevo León, y la Unidad Sureste en San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, son las sedes del Sistema Nacional CIESAS donde reside este programa de
maestría. Las promociones se rotan cada dos años. Este año, la promoción tendrá lugar en
la Unidad Noreste. Por ello, el primer año de la formación académica que incluye los cursos
teóricos, metodológicos y temáticos, se llevará a cabo en esta sede, y las/los estudiantes
deberán residir en Monterrey, Nuevo León. A partir del segundo año realizarán su trabajo
de campo y cursarán sus seminarios de tesis en la Sede Noreste o en la Sede Sureste, según
el lugar donde realicen su investigación.

C. Cartas de motivos y de compromiso
6. Carta de exposición de motivos.
7. Carta-compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a los estudios de la maestría.
D. Currículum
8. Currículum vitae y documentación comprobatoria. La versión electrónica del
CV debe numerar los documentos probatorios (Ej. “1.Currículum”; “2.ConstanciaAsistente en COLEF”, etc.).
E. Escritos o publicaciones
9. Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, artículos especializados o libros).
F. Anteproyecto de investigación
10. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de especialización
y de acuerdo con la Guía del CIESAS
G. Documentos de identificación
11. Copia de:
• Acta de nacimiento.
• Identificación oficial con fotografía.
• CURP (sólo mexicanos).
• Comprobante de domicilio.
12. Certificado médico.
Entregar sólo de forma física:
13. Tres fotografías tamaño infantil.
14. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS, en sobre cerrado.
No se revisarán expedientes incompletos.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
Dos años, divididos en seis cuatrimestres: tres de formación escolarizada, uno de trabajo
de campo y dos de sistematización y análisis de datos, redacción de tesis y titulación. Ver
plan de estudios en:
http://docencia.ciesas.edu.mx/PLANES_ESTUDIO/PROGRAMA_MAESTRIA_ANTROPOLOGIA_SOCIAL_SURESTE_NORESTE.html

Las/los estudiantes que sean admitidos deberán presentar los originales de los documentos oficiales para su cotejo.
Las/los estudiantes extranjeros que sean admitidos deberán presentar sus documentos
originales debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen.

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN: Antropología de las fronteras

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:

Esta línea se propone analizar fenómenos de frontera desde perspectivas transdisciplinarias con énfasis en la historia y la antropología social. Se parte del supuesto de que los
espacios de frontera se constituyen a través de múltiples prácticas y relaciones sociales
en tensión, las cuales conforman procesos históricos y realidades que actualmente sufren
intensa transformación. En este marco, varios tópicos engloban diferentes unidades de
análisis que, si bien pueden localizarse geográficamente en las regiones fronterizas del
país (particularmente el noreste y el sureste mexicanos), también pueden analizarse en
otras latitudes. Estos tópicos son:
Globalización y localidad / aguas transfronterizas / amenazas hidrometeorológicas
y vulnerabilidad social / perspectiva de género / migración internacional / tráficos /
contrabandos / ilegalidades-legalidades / informalidad/ violencias / desplazamiento forzado / migración interna / indígenas urbanos / educación y diversidad cultural
/ industrias culturales y organizaciones autogestivas / música y cultura popular.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para postular al Programa, las/los solicitantes deberán satisfacer los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Contar con título y certificado (con calificaciones y promedio) de licenciaturas en
Ciencias Sociales en general o especialidades pertinentes a la línea de investigación, con promedio mínimo de 8 (ocho) o equivalente.
Capacidad de redacción y expresión correcta en español.
Capacidad de lectura y compresión de textos académicos en inglés.
Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los estudios
de la Maestría durante 24 meses (seis cuatrimestres)
Llenado de la solicitud de ingreso en línea en la liga: https://docencia.ciesas.edu.
mx/ciesas/PreAspirante.php
Enviar por correo certificado a nombre de Mayela Álvarez o entregar personalmente, dos copias completas impresas y una versión electrónica de los documentos de solicitud listados a continuación. La versión electrónica deberá estar
organizada en siete carpetas con los títulos y numeración que se especifican en el
listado (Ej.: carpeta “A. Solicitud”, con el archivo “1-Solicitud.PDF”, dentro de ella).
Los expedientes físicos deberán ser recibidos en CIESAS Noreste a más tardar el
día 23 de marzo del 2018 a la 1pm. Nota: es importante tomar en cuenta los
tiempos de envío, dado que no se recibirán solicitudes que lleguen después de la
fecha señalada.

DOCUMENTACIÓN:
A. Solicitud
1. Solicitud de ingreso impresa desde la página de CIESAS.
B. Certificados de estudio
2. Copia del título de licenciatura y/o acta de examen.
3. Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 8.
4. Certificación de lectura y comprensión de textos en inglés.
5. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español,
certificar el dominio de éste idioma por medio de una constancia expedida
por institución acreditada.

PROCESO DE SELECCIÓN:

1. Evaluación de expedientes.
2. Evaluación de conocimientos y habilidades. Esta evaluación puede realizarse en
cualquier sede de CIESAS.
3. Entrevistas.
Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. La Coordinación del
Posgrado publicará a través de su página https://docencia.ciesas.edu.mx/resultados-convocatorias-a-los-programas-de-posgrado/), la lista de aspirantes que aprueban y pasan a
la siguiente etapa.
Las/los aspirantes que aprueben la evaluación de expedientes deberán cubrir el pago de
derecho a la evaluación de conocimientos y habilidades mediante depósito bancario.
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 publicará en la página web de Docencia de CIESAS los resultados del proceso de selección. Los resultados son inapelables y las/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.
Debajo de la lista de seleccionados se publicará una lista de reserva de cinco candidatos no
aceptados. Sólo en el caso de que alguno de los aceptados renuncie y deje vacante su lugar, las/los aspirantes de esta lista se convertirán en estudiantes aceptados, siguiendo un
orden de prelación. Esta lista no genera obligación por parte del CIESAS o garantiza lugar
en ésta ni en próximas convocatorias.
El cupo de estudiantes es limitado.
Por ser éste un programa del PNPC debe garantizarse la exclusividad del tiempo para el
programa de maestría. Las/los estudiantes aceptados con fuentes de financiamiento alternativas que les permitan la exclusividad, pueden observar las tarifas de inscripción y colegiatura en la
siguiente dirección electrónica: (https://docencia.ciesas.edu.mx/FORMATOS/Tarifas.pdf).

CALENDARIO
Último día de recepción de documentos
Publicación de resultados de la 1ra. Etapa
Evaluación de conocimientos
Publicación de resultados de la 2da. Etapa
Entrevistas
Publicación de resultados
Pago de inscripción y colegiatura
Inicio de cursos

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
Coordinación Académica de la Maestría en Antropología Social
CIESAS Noreste
Morelos 822 Ote. Barrio Antiguo
C.P. 64000-Monterrey, Nuevo León
Teléfono: + 52 (81) 19300500 ext. 124
Secretaria Técnica
Mayela Álvarez
Correo electrónico: mayela.alvarez@ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx/unidad-noreste/
Horario de atención y recepción de documentos:
Lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas.

21 de marzo: Apellidos A-M
22 de marzo: apellidos N-Z
23 de marzo: rezagados
20 de abril 2018
30 de abril 2018
14 de mayo 2018
Del 17 mayo al 1 de junio de 2018
18 de junio 2018
Del 27 al 31 de agosto del 2018
3 de septiembre del 2018

