2019-2023
Candidatas y candidatos externos aceptados para ingresar al Doctorado en Antropología
en CIESAS-Ciudad de México, promoción 2019-2023:
Chávez Jiménez Adriana Lucía
Díaz Reyes María José
Ferrara López Marian Arlet
Gómez Madrigal Itzel Citlali
Islas Flores Mónica
Juárez Flores Patricio
Mäki Raitamaría
Minero Ortega Fabiola
Morales Alcantar Xóchitl
Olvera Yabur Zuleyka Mahitze
Pérez Avendaño José Alonso
Pina Ravest Valeria Consuelo de
Rojas Torres José Erick
Sánchez Zúñiga Alejandro
Segura Díaz Deborah Catalina
Vargas Torices Carla Guadalupe
Villanueva Aguilar Clara Luz
Recomendaciones importantes para el proceso de Ingreso:
1. La carta oficial de aceptación al programa para las y los candidatos seleccionados
se enviará por correo electrónico.
2. Las y los candidatos seleccionados, mexicanos y extranjeros, deberán obtener y/o
actualizar (si ya cuentan con él) su Currículum Vitae Único (CVU) ante CONACyT,
así como atender todos los demás requisitos necesarios. Para ello deberán ingresar
a la página web de CONACyT www.conacyt.gob.mx y revisar el instructivo
correspondiente. Una vez creado y actualizado su CVU deberán confirmar a la
Secretaría Técnica del Doctorado en Antropología la realización de este
procedimiento y enviar su número de CVU.
3. La postulación de la beca para todos los estudiantes, nacionales y extranjeros, será
tramitada por la Secretaría Técnica del programa para lo cual se les citará, en caso
de ser necesario, en las oficinas del Posgrado del CIESAS Ciudad de México del 19
al 30 de agosto de 2019.
4. Estudiantes extranjeros: VISAS: Una vez que publicado el resultado de aceptación
al Posgrado, enviar a la Secretaría Técnica los datos del Cónsul o Encargado para
generar la carta de postulación en su Embajada. Favor de revisar la siguiente liga:

https://www.conacyt.gob.mx/images/Becas/2019/VISATEMP-19.pdf
5. También es indispensable que las y los estudiantes extranjeros envíen copia de su
pasaporte vigente.
6. Para mayores detalles o información comunicarse con la Secretaria Técnica del
Programa, tomando en cuenta que del 22 de julio al 9 de agosto el CIESAS
permanecerá cerrado por ser período vacacional.
Aspirantes que no aparecen en el listado podrán pasar por su documentación en la
Coordinación del Posgrado en Antropología, CIESAS-Ciudad de México, en un plazo no
mayor a 30 días naturales, a partir de la publicación de este aviso. La Coordinación del
Posgrado en Antropología no se hace responsable de la documentación que no sea
reclamada en el plazo indicado.
Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

