El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Convoca

Maestría en Antropología Social
CIESAS-CDMX
Promoción 2021 - 2023

Nivel Competencia Internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, CONACYT

Objetivo
El programa de Maestría en Antropología Social del CIESAS-Ciudad de México forma especialistas en la disciplina. Se centra en
la reflexión crítica sobre diversos abordajes teóricos y metodológicos de la antropología. Provee a las y los estudiantes las herramientas para integrarse a equipos multidisciplinarios de investigación y análisis de los problemas nacionales, así como en la
búsqueda de alternativas para enfrentarlos.
Del mismo modo, les vincula al quehacer del CIESAS, a sus
preocupaciones y temáticas para que adquieran las habilidades
analíticas, metodológicas y técnicas que les permitan, posteriormente, avanzar en su formación como investigadores e investigadoras que produzcan ciencia con pertinencia social.
El trabajo de campo y/o de archivo, central en la formación que el CIESAS ofrece, ha enfrentado importantes retos por
la pandemia de Covid-19. Ante esto, docentes y estudiantes hemos explorado alternativas de búsqueda y construcción de datos
que permitan sustentar los proyectos de investigación. El camino
recorrido da cuenta de innovaciones interesantes. Tenemos expectativas de que la Maestría se imparta de manera presencial,
pero si al inicio del programa (2021), esto no fuera posible por las
condiciones sanitarias, nuestras actividades formativas se desarrollarán en formato digital o semipresencial.
Duración: Dos años
Si quieres saber más consulta el Plan de estudios.

Perfil del aspirante
El programa se dirige a personas interesadas en la investigación,
docencia y práctica de la antropología social en diversos campos
de estudio.

Líneas de especialización
• Antropología e Historia: Pueblos indígenas, Nación y Estado, siglos XIX-XXI.
• Antropología de la salud y la enfermedad: cultura, poder y estrategias de vida.
• Antropología Semiótica.

Únicamente las personas admitidas deberán entregar una copia impresa de la documentación requerida y presentar en original los documentos oficiales para su cotejo y en el caso de extranjeros, estos
documentos deberán estar certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen.
Si eres aspirante extranjero consulta la liga para revisar trámites y documentación migratoria

Proceso de selección
El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de Selección e Ingreso, integrada por profesores-investigadores del
CIESAS nombrados por el Colegio Académico del Programa y se
conforma de tres etapas:
1. Evaluación de expedientes.
2. Exámenes (de conocimientos y habilidades teóricas en la
disciplina y en idioma inglés). Consultar los textos asignados a
partir del 26 de marzo de 2021 aquí.
3. Entrevistas.
Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de
selección.
El Colegio Académico del Programa conocerá las evaluaciones y recomendaciones que formule la Comisión de Selección e
Ingreso y determinará la admisión de las y los aspirantes seleccionados.

Lista de espera
El cupo en el programa es limitado. Sin embargo, se publicará una lista de espera en orden de prelación, para que, en
caso de contar con becas disponibles, las y los aspirantes que
se encuentren en dicha lista puedan ser convocados para refrendar su interés de realizar los estudios en el programa.
La lista de espera no genera obligación alguna por parte del CIESAS con las y los aspirantes anotados y no garantiza su lugar en el programa, ni en las próximas convocatorias.

Si quieres saber más consulta las líneas de especialización.

Requisitos de admisión
• Contar con título y certificado (con calificaciones y promedio)
de licenciatura en antropología o ciencias afines con promedio
mínimo de 8.0 (ocho) o equivalente
• Llenar solicitud de admisión al programa, disponible en la
página web del CIESAS
• Capacidad de lectura y comprensión de textos académicos en
inglés.
• Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los estudios de la Maestría durante 24 meses (seis
cuatrimestres).
• Enviar la documentación requerida por medios digitales (correo
electrónico, Wetransfer o similares) a más tardar el día viernes
23 de abril de 2021 a las 16:00 hrs. (horario de la Ciudad de
México) a la cuenta mas@ciesas.edu.mx. Consultar la Guía de
envío de documentación requerida
• Pago de la Cuota única de recuperación del proceso de admisión.
• Pago de inscripción (aspirantes aceptados por el Colegio
Académico). Debe realizarse durante el primer cuatrimestre del
programa de Maestría en Antropología Social.

Calendario
Actividad

Fecha

Último día de recepción de documentos

23 de abril de 2021

Publicación de resultados de la 1ra. etapa

12 de mayo de 2021

Exámenes

18 de mayo de 2021

Publicación de resultados de la 2da.
etapa

4 de junio de 2021

Entrevistas

Del 10 al 18 de junio de 2021

Publicación de resultados de la 3ra. etapa

28 de junio de 2021

Publicación de la lista de espera

13 de julio de 2021

Publicación de la lista definitiva de las y
los aspirantes aceptadas
Pago de inscripción y colegiatura

24 de agosto de 2021

Inicio de cursos

Primer cuatrimestre del programa de Maestría
1 de septiembre de 2021

Consulta aquí los resultados de cada etapa

Beca CONACYT

Documentación
1. Formato de solicitud de admisión, llenado desde la página de
CIESAS y enviado en PDF.
2. Copia del título de licenciatura y/o acta de examen.
3. Copia de certificado de estudios con calificaciones y promedio
mínimo de 8.
4. Certificado de lectura y comprensión de textos académicos en
inglés.
5. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no
sea el español, certificar el dominio de este idioma por medio
de una constancia expedida por una institución acreditada.
6. Carta de exposición de motivos en formato del CIESAS, especificando la línea de especialización a la que desea ingresar.
7. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo al programa de maestría (formato libre).
8. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS.
9. Currículum vitae y documentación comprobatoria. La versión
electrónica del CV debe numerar los documentos probatorios.
10.Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal
(tesis, artículos especializados o libros).

1. Los aspirantes admitidos podrán solicitar una Beca Nacional
CONACYT.*
El CIESAS apoyará la postulación pero es responsabilidad del
aspirante contar con su CVU** (currículo vitae único) y cumplir
con los requisitos de la convocatoria de Becas Nacionales de
CONACYT para su formalización.
*El número de becas será limitado.
**Página de registro y guía de registro CVU
2. Los estudiantes con beca CONACYT podrán solicitar una beca
que los exente del pago de colegiatura.

Contacto
Coordinación Académica del Posgrado en Antropología
CDMX
Calle Benito Juárez 222, Col. Centro de Tlalpan
Ciudad de México, C.P. 14000
Maestría: mas@ciesas.edu.mx
Teléfonos (52 55) 54 87 35 70, ext. 1307
Horario de atención y recepción de documentos:
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas.

11. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de
especialización seleccionada y de acuerdo con la Guía sugerida por el programa. Tomar en cuenta que la viabilidad del trabajo de campo dependerá de las condiciones sanitarias donde
se planee realizar la investigación.
12.Copia de:
•
•
•
•

Acta de nacimiento.
Identificación oficial con fotografía.
CURP (mexicanos y extranjeros).
Comprobante de domicilio.

13.Certificado médico.
14.Comprobante del pago de Cuota única de recuperación para
proceso de admisión.

ciesas.edu.mx

