Programa de
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL
2019-2021
Candidatas y candidatos aceptados para ingresar a la Maestría en Antropología
Social en CIESAS-Ciudad de México, promoción 2019-2021.
Andrade Lobaco Manuel Teófilo
Aponte Muñoz Kellvin Francisco
Bautista Patiño Rafael
Bravo Gutiérrez Carlos Arturo
Campos Alexia
Escobedo Ávila Sara de Yavé
Franco Calvo Juliana
Fuentes Barrera Lucero
García Gorbea Gabriela del Carmen
Hernández García Metztli Sarai
Martínez Almonte Erendira
Martinez Antúnez Rocío
Ortiz Laines Sofía
Piña Alcántara Sarai
Piña Morales Betsabé
Ramírez Montes de Oca Luis Rubén
Rodríguez Iglesias Paulina
Toledo Silva Mara Cristina
Torres García Andrea
Torres Sandoval Dulce Patricia
Valdez Nahuel Damián
Vargas Olvera Fernando
Velázquez Quintero Datse
Villafuerte Ramírez Juan Carlos
Vivanco Bercovich Julia
Zetina Ferrer Mac Gregor Andrea

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)

3.

4.

5.
6.

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 de la
Maestría en Antropología Social la realización de este procedimiento y enviar
su número de CVU.
La postulación de la beca para las y 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.
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
También es indispensable que las y los estudiantes extranjeros envíen copia
de su pasaporte vigente.
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.

