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

Convoca
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Promoción 2022-2024

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



Objetivo:

Perfil del aspirante

Líneas de especialización

Formar profesionales de excelencia en el dominio teórico y  
metodológico de la antropología social, con una perspectiva  
interdisciplinar que vincule las ciencias sociales y    
humanísticas para fortalecer competencias reflexivas, que  
contribuyan en la generación de conocimiento y la solución  
de problemas sociales.

Duración: 2 años divididos en seis cuatrimestres.

Si quieres saber más consulta el Plan de estudios.

El candidato a la maestría deberá mostrar interés de involucrarse en un 
programa académico que enfatiza la investigación como eje central de 
la formación.

Se privilegiará a estudiantes con aptitudes y mentalidad abiertas a la 
adquisición de conocimiento novedoso y riguroso que demanda una 
dedicación y responsabilidad con el trabajo académico.

El programa demanda personas creativas con capacidad para  
formular una opinión académica sustentada y con un nivel formativo 
previo idóneo para el estudio de la antropología social. Por esta razón, 
deberán proceder de la Antropología o de campos disciplinares afines 
a las Ciencias Sociales y las Humanidades.

• Procesos sociales y de fronteras.
• Antropología de la salud y la enfermedad.

Si quieres saber más consulta las líneas de especialización.

https://docencia.ciesas.edu.mx/oferta-educativa/maestria-en-antropologia-social-se/plan-de-estudios-mas-noreste-sureste/
https://docencia.ciesas.edu.mx/oferta-educativa/maestria-en-antropologia-social-se/lineas-de-generacion-y-o-aplicacion-del-conocimiento-mas-noreste-sureste/


Requisitos de admisión

• Contar con título y certificado de estudios (con 
calificaciones y promedio mínimo de 8.0) de  
Licenciaturas en Ciencias Sociales en general y 
especialidades pertinentes a la línea de 
investigación.

• Llenar la solicitud de admisión al programa en 
línea disponible en la página web de docencia del 
CIESAS.

• Capacidad de lectura y comprensión de textos 
académicos en inglés.

• Capacidad de redacción y expresión correcta en 
español. 

• Enviar por correo certificado (a nombre de Cecilia 
Sheridan) o por entrega personal una copia impre-
sa y una versión electrónica de los documentos (a 
masnoreste@ciesas.edu.mx). 

La versión electrónica deberá estar organizada en 
siete carpetas con los títulos y numeración que se 
especifican en el listado (Ej.: carpeta “A. Solicitud”, 
con el archivo “1-Solicitud.PDF”, dentro de ella). 
Los expedientes físicos serán recibidos en CIESAS 
Noreste a más tardar el día 8 de abril de 2022 a la 
1 pm. Es importante tomar en cuenta los tiempos 
de envío dado que no se aceptarán ni revisarán  
expedientes incompletos o extemporáneos.

• Pagar cuota única de recuperación para el proceso 
de admisión.

• Pagar inscripción al programa
(únicamente estudiantes aceptados).

• Disponibilidad para dedicarse de tiempo completo 
al programa.

https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/tarifas-ciesas/
https://docencia.ciesas.edu.mx/tarifas-ciesas/


Documentación

A. Solicitud

1. Formato de solicitud de admisión, llenado       
desde la página de CIESAS.

B. Certificados de estudio

2. Copia del título de licenciatura y/o acta de 
examen.

3. Copia de certificado de estudios con      
calificaciones y promedio mínimo de 8.0  
o equivalente.

4. Certificado de lectura y comprensión de 
textos académicos en inglés emitido por  
una institución acreditada.

5. En el caso de solicitantes extranjeros cuya 
lengua materna no sea el español, certificar 
el dominio del mismo por medio de una 
constancia expedida por institución acreditada.

C. Cartas de motivos y de compromiso

6. Carta de exposición de motivos en formato 
del CIESAS y en PDF, especificando la línea 
de especialización a la que desea ingresar.

7. Carta compromiso de dedicación exclusiva y 
de tiempo completo al programa de maestría.

D. Currículum

8. Currículum vitae y documentación   
comprobatoria. La versión electrónica del CV 
debe numerar los documentos probatorios  
(Ej. “1.Currículum”; “2.ConstanciaAsistente en 
COLEF”, etc.).

E. Escritos o publicaciones

9. Copia de los mejores trabajos escritos de 
autoría personal (tesis, artículos especializados 
o libros.

F. Anteproyecto de investigación

10. Anteproyecto de investigación en concordancia  
   con la línea de especialización y de acuerdo   
   con la Guía del CIESAS.

G. Documentos de identificación

11. Copia de:

• Acta de nacimiento
• Identificación oficial con fotografía
• CURP (mexicanos)
• Comprobante de domicilio con una  

antigüedad máxima de tres meses
• Comprobante de pago de la cuota única 

de recuperación

Entregar de forma física:

12.Tres fotografías tamaño infantil blanco y     
   negro

13. Dos cartas de recomendación académica         
    en formato del CIESAS, en sobre cerrado.

Los aspirantes admitidos deberán 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.

https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/02/Carta_Exposicion_Motivos.docx
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/02/Guia_Proyecto.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/Carta_Recomendacion-2021.docx
http://docencia.ciesas.edu.mx/CONVOCATORIAS/Infografia_Extranjeros.pdf


Proceso de selección

El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de Selección-Ingreso, integrada por investigadores 
del CIESAS nombrados por el Colegio Académico del Posgrado en Antropología Social. 
Se conforma de tres etapas:

1. Evaluación de expedientes.

2. Evaluación de conocimientos y habilidades. Esta evaluación puede realizarse en cualquier sede de 
CIESAS. 

3. Entrevistas

Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. La Coordinación Académica 
del Programa de Posgrado publicará a través del siguiente enlace la lista de aspirantes que aprueben 
y pasen a la siguiente etapa.
 
El Colegio Académico del Programa de Posgrado conocerá las evaluaciones y recomendaciones que 
formule la Comisión de Selección-Ingreso y determinará la admisión de los aspirantes seleccionados 
quienes cursarán la Maestría en Antropología Social en la Unidad Regional CIESAS-Noreste.

https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias-posgrados/


Actividad Fecha

Último día de recepción de documentos 8 de abril de 2022

Publicación de resultados de la 1a. etapa 13 de mayo de 2022

Evaluación de conocimientos 23 de mayo de 2022

Publicación de resultados de la 2a. etapa 1 de junio de 2022

Entrevistas Del 7 al 15 de junio de 2022

Publicación de la lista definitiva de los
aspirantes aceptados 23 de junio de 2022

Pago de inscripción y colegiatura 
(sólo postulantes aceptados) Del 4 al 15 de julio de 2022

Semana de inducción Del 22 al 26 de agosto de 2022

Inicio de cursos 1 de septiembre de 2022

Consulta aquí los resultados

Calendario

https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias-posgrados/


Beca Conacyt

Contacto

Coordinación Académica de la Maestría en 
Antropología Social
Dra. Cecilia Sheridan Prieto

Prolongación José María Morelos #822, Ba-
rrio Antiguo, Monterrey, Nuevo León, México, 
C.P. 64000.

masnoreste@ciesas.edu.mx

(81) 19300500 ext. 124
https://docencia.ciesas.edu.mx/

Lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 h

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.

https://docencia.ciesas.edu.mx/
https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-nacionales/
https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-nacionales/
https://conacyt.mx/servicios-en-linea/registro-de-usuarios/
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/becas_posgrados/becas_nacionales/becas_nacionales/01_GPF2-20.pdf

