CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CONVOCATORIA
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
CIESAS-GOLFO
PROMOCIÓN 2019 - 2021
OBJETIVO
Formar profesionales de excelencia en el quehacer antropológico, de tal manera
que éstos(as) adquieran las habilidades teóricas y metodológicas necesarias para
identificar, entender y analizar las diversas problemáticas de las complejas realidades regionales de México, y con ello generar conocimientos que aporten a la
construcción de soluciones a los acuciantes problemas del país.
El Plan de estudios ofrece un espacio de formación académica que incluye la integración de dos dimensiones:
a) Formación teórica y metodológica en antropología social, en estrecho diálogo
interdisciplinario con otras ciencias sociales.
b) Discusión y reflexión sobre temáticas regionales a la luz de los debates contemporáneos, conforme a las líneas de investigación de la maestría.
PERFIL DEL ASPIRANTE
Profesionales con formación en antropología social o ciencias sociales afines.
Profesionales con capacidad para redactar correctamente en español y comprender textos escritos en inglés.
Profesionales con disposición para comprometerse con el quehacer y la reflexión
antropológica con énfasis en la investigación etnográfica.
LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN
• Procesos culturales y relaciones de poder.
• Políticas, procesos sociales y desigualdades.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
24 meses.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Presentar una solicitud de admisión en el formato del CIESAS, indicando la
línea de especialización a la que desea incorporarse.
2. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de especialización
solicitada, que incluya definición y relevancia del problema, revisión bibliográfica, planteamiento teórico, metodología a emplear, y calendario tentativo.

6. Aprobar un examen de conocimientos sobre textos especializados en antropología y ciencias sociales.
7. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse a los estudios del posgrado.
8. Copia de los dos mejores trabajos realizados (uno puede ser la tesis de licenciatura), mediante los cuales el comité de selección e ingreso evaluará la capacidad para elaborar textos académicos redactados correctamente.
9. Dos cartas de recomendación académica en el formato del CIESAS (Ver formatos en sitio: https://docencia.ciesas.edu.mx)
10. Curriculum vitae, en formato libre, con documentación comprobatoria.
11.
•
•
•
•
•

Copia de:
Acta de Nacimiento.
Identificación oficial con fotografía
CURP (para candidatos nacionales) DNI (para candidatos extranjeros)
Comprobante de domicilio
Cuatro fotografías tamaño infantil.

12. Certificado médico.
13. Comprobante de pago por revisión de expediente.
DOCUMENTACIÓN
La documentación deberá entregarse en fotocopia. Los postulantes admitidos tendrán que presentar posteriormente a la Coordinación de la Maestría los originales
para fines de comprobación.
PROCESO DE SELECCIÓN
El Colegio Académico del Programa nombra a un Comité de Ingreso y Selección,
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 candidatos seleccionados para ser admitidos en el programa.
El proceso de selección se conforma de tres etapas:

3. Carta de exposición de motivos para postular a la maestría en antropología
social del CIESAS Golfo, exponiendo el interés por alguna de sus líneas de
investigación.

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

4. Título y certificado de estudios de licenciatura con promedio escolar mínimo
de 8 (ocho). Para estudiantes extranjeros presentar su equivalencia.

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
Antropología su documentación en los quince días siguientes a la fecha de publicación de resultados, de lo contrario la Coordinación no se hará responsable de los
documentos recibidos.

5. Presentar un documento probatorio de la comprensión de lectura del idioma
inglés.
CALENDARIO
Nacionales/Extranjeros
Recepción de documentos
Del 9 de enero de 2019 al 26 de
abril de 2019
Resultados de la evaluación curricular
20 de mayo de 2019
Examen de conocimientos y de inglés
30 de mayo de 2019
Resultados de los exámenes
14 de junio de 2019
Entrevistas
Del 24 al 26 de junio de 2019
Publicación de resultados
3 de julio
INICIO DE CURSOS:
2 de Septiembre de 2019

PAGOS Y BECAS
1. Pago por revisión de expedientes.
2. Pago de inscripción: del 15 de julio al 15 de agosto de 2019.
3. Los estudiantes admitidos y que cuenten con Beca CONACYT podrán solicitar
una beca que los exente del pago de colegiatura.
4. El CIESAS apoyará a los alumnos nacionales y extranjeros para tramitar becas.

INFORMES
CIESAS Golfo
Av. Encanto s/n esq. Antonio Nava
Col. El Mirador
C.P. 91170
Xalapa, Veracruz.
Tel (228) 842 39 40 ext. 5109
masgolfo@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx

