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Formar  lingüistas de  excelencia  con un dominio   teórico   y   
metodológico  de la disciplina, capaces de investigar e intervenir 
en el diseño de proyectos de investigación y políticas públicas 
dirigidas al conocimiento y desarrollo de las lenguas amerindias.

El programa se sustenta en tres principios básicos:

• Especialización en lenguas amerindias. 

• Orientación en la relación entre la investigación lingüística y 
disciplinas afines (educación, antropología, sociolingüística, 
adquisición de lenguaje y lengua de señas).

• Énfasis en la formación de especialistas de una lengua indoa-
mericana como primera o segunda lengua.

 
Duración: Dos años, divididos en seis ciclos.

Si quieres saber más consulta el Plan de estudios.

Las y los candidatos deberán poseer un amplio conocimiento y ca-
pacidad de comunicación en una lengua indoamericana, adquirida 
ya sea como primera o como segunda lengua. Este perfil de ingreso 
permite que los estudiantes tengan una sólida formación académi-
ca y de investigación, en virtud de que tienen cubierto el conoci-
miento básico de su objeto de estudio antes de iniciar el Posgrado.

• Ser hablante de alguna lengua indígena indoamericana como 
primera o segunda lengua, y tener conocimiento y/o experien-
cia profesional en alguna de ellas. Se evaluará el grado de 
fluidez en la lengua como criterio de entrada al programa. 

• Contar con título y certificado de estudios (con lista de asig-
naturas, calificaciones y promedio oficial)  licenciatura en Lin-
güística o en alguna disciplina del área de Ciencias Sociales o 
Humanidades con promedio  mínimo de 8.0 (ocho).

• Lectura y comprensión de textos académicos en inglés.

• Llenar solicitud de admisión al programa, disponible en la 
página web del CIESAS

• Enviar toda la documentación requerida en tiempo y forma de 
manera digital a los siguientes correos: 

maribel.bassail@ciesas.edu.mx 
ana.dominguez@ciesas.edu.mx

No se aceptarán expedientes incompletos ni extemporáneos.

• Pagar cuota única de recuperación para el proceso de admi-
sión.

• Pagar inscripción al programa (únicamente estudiantes acep-
tados)

• Disponibilidad para dedicarse de tiempo completo al progra-
ma. 

• Capacidad de redactar y expresarse correctamente en espa-
ñol.

El Colegio Académico del Programa nombra un Comité de Selec-
ción e Ingreso, integrado por investigadores de la planta académi-
ca. Este comité, al finalizar la encomienda, presentará al Colegio 
Académico a los candidatos seleccionados para ser admitidos en 
el programa.

El proceso de selección se conforma de tres etapas: 

1.Revisión curricular (sólo se revisarán expedientes completos).

2.Examen de redacción y capacidad de reflexión lingüística, y de 
comprensión de textos académicos en inglés. Así como de la len-
gua que los postulantes pretenden estudiar.

3.Entrevista. 

 Para los candidatos que residan en otro país el Comité de 
Ingreso podrá realizar la entrevista y examen de evaluación por vi-
deoconferencia.
 

El cupo de la promoción es limitado a 14 estudiantes por programa.

 Se   publicará una   lista de espera en orden de  prelación, 
para que, si su nombre no aparece en la primera lista de aspirantes 
aceptados, puede ser convocado a refrendar su interés de realizar 
los estudios en el programa.

 La lista de espera no genera obligación por parte del CIESAS 
y no garantiza lugar en esta, ni en próximas convocatorias.

Dr. Salomé Gutiérrez Morales
Posgrado en Lingüística Indoamericana

Juárez No. 222, Tlalpan, D.F.
C.P. 14000, México, D.F.

Lic. Ana María Domínguez Silverio:  ana.dominguez@ciesas.edu.mx 
Lic. Maribel Reyes Basáil: maribel.bassail@ciesas.edu.mx   

Teléfono: Lada (52) (55)  5487-3570, Exts.  1327 y 1321  
Página web: www.ciesas.edu.mx

Horario de atención y recepción de documentos:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 hrs.

•  Documentación Lingüística 

•  Lengua y Sociedad

Si quieres saber más consulta las líneas de especialización.

Actividad Fecha

Inicio y cierre de recepción de 
documentos

16 de diciembre de 2020 al 30 
de abril de 2021

Evaluación Curricular de docu-
mentos

10, 11 y 12 de mayo de 2021

Publicación de resultados 1ra. 
etapa

19 de mayo de 2021

Examen de conocimientos 27 y 28 de mayo de 2021

Entrevistas 27 y 28 de mayo de 2021

Publicación de resultados 2da. 
etapa

4 de junio de 2021

Publicación lista de espera 4 de junio de 2021

Publicación resultados finales 25 de junio de 2021

Pago de inscripción y colegia-
tura (los estudiantes que obten-
gan beca CONACyT no pagarán 

colegiatura)

Antes del 1 de septiembre de 
2021

Inicio de cursos 1 de septiembre de 2021

Consulta aquí los resultados de cada etapa

Beca CONACYT

1. Las y los aspirantes admitidos podrán solicitar una Beca Na-
cional 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.

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

Convoca
Maestría en Lingüística Indoamericana

CIESAS-CDMX
Promoción 2021 - 2023

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

Las y los aspirantes admitidos deberán presentar en original los do-
cumentos oficiales para su cotejo y en el caso de extranjeros, estos 
documentos deberán estar certificados por la embajada o consula-
do mexicano en su país de origen.

 Para los documentos que no estén en lengua española se les 
pedirá una traducción certificada.

 En el caso de los extranjeros que su lengua no sea el español, 
deberán someterse a una entrevista personal con el Comité de In-
greso y acreditar su manejo del español.

 Si eres aspirante extranjero consulta la liga para revisar trá-
mites y documentación migratoria

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, especi-
ficando la línea de especialización a la que desea ingresar.

7. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo com-
pleto al programa de maestría (formato libre).

8. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIE-
SAS.

9. Currículum vitae con fotografía y documentación comprobato-
ria. La versión electrónica del CV debe numerar los documen-
tos probatorios.

10. Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal 

(tesis, artículos especializados o libros)

11. Clave única de registro de población y firma electrónica (sólo 

para estudiantes admitidos)

12. Copia de: 

• Acta de nacimiento.
• Identificación oficial con fotografía.
• Comprobante de domicilio.

13. Comprobante de pago de cuota única de recuperación para el 
proceso de admisión.

ciesas.edu.mx

https://docencia.ciesas.edu.mx/PLANES_ESTUDIO/PROGRAMA_MLI_DF/A)/A.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/01/Tarifas_2021.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/01/Tarifas_2021.pdf
www.ciesas.edu.mx
https://docencia.ciesas.edu.mx/PLANES_ESTUDIO/PROGRAMA_MLI_DF/D)/D.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/Manual_CVU_2018-1.pdf
http://docencia.ciesas.edu.mx/CONVOCATORIAS/Infografia_Extranjeros.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/

