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Maestría en Antropología Social 
Promoción 2023-2025 

Procesos administrativos de selección e ingreso 
 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Contar con título y certificado de estudios con calificaciones y promedio mínimo de 
8.0. 

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

• Enviar la documentación requerida en tiempo y forma a los siguientes correos: 
maespacsur@ciesas.edu y maesistmo@yahoo.com.mx  

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

• Disponibilidad para dedicarse de tiempo completo al programa. 

• Pagar de inscripción al programa (únicamente estudiantes aceptados). 
 

 
DOCUMENTACIÓN 

1. Solicitud de admisión al programa firmada. 
2. Título de licenciatura y/o acta de examen de grado. 
3. Certificado de estudios con calificaciones y promedio mínimo de 8.0. 
4. Carta de exposición de motivos en formato del CIESAS, especificando la línea de 

especialización a la que desea ingresar. 
5. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo al programa de 

maestría (formato libre). 
6. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS. 
7. Curriculum vitae (con fotografía) y documentación comprobatoria (numerada).  
8. Máximo dos trabajos escritos de autoria personal (tesis, artículos, libros, ensayos, 

trabajos finales, etc.). 
9. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de especialización 

seleccionada y de acuerdo con la Guía del CIESAS. 
10. 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. 

11. Acta de nacimiento 
12. Identificación oficial con fotografía 
13. CURP (mexicanos y extranjeros) 
14. RFC (mexicanos y extranjeros) 
15. Comprobante de domicilio 
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16. Comprobante de pago de cuota única de recuperación para el proceso de admisión. 
 

➢ No se aceptarán expedientes incompletos ni extemporáneos. 
➢ Toda la documentación deberá estar debidamente organizada en carpetas de 

acuerdo a la numeración del listado en su versión electrónica en archivos PDF y 
nombrados según corresponda.  

➢ Toda la documentación deberá enviarse a través de una liga de Dropbox a los dos 
correos señalados e indicar en el asunto: Documentos_Nombre del aspirante. 

➢ Las y 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 estudiante extranjero consulta la liga para trámites y documentación 
migratoria  

➢ El RFC para el caso de aspirantes aceptados extranjeros se tramita cuando se 
encuentren en el país. 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 
 
El proceso de selección está a cargo de la Comisión de Selección e Ingreso integrada por 
profesores-investigadores del CIESAS nombrados por el Colegio Académico de la Maestría 
en Antropología Social de la Unidad Pacífico Sur que convoca. Se conforma de tres etapas:  
 

1. Revisión curricular del expediente de documentos entregados.  
2. Evaluaciones de conocimientos de textos académicos y habilidades en comprensión 

del inglés.  
3. Entrevistas.  

 
Cada etapa deberá aprobarse para continuar el proceso de selección. Los resultados de cada 
una se publican en https://docencia.ciesas.edu.mx/planes-de-posgrados/maestria-en-
antropologia-social-ps/ 
 
El Colegio Académico del Programa determinará la admisión de aspirantes seleccionados. 
 
CALENDARIO 
 
Actividad  Fecha 

Recepción de documentos  
9 de enero – 14 de abril 

Publicación de resultados de la 1a etapa  8 de mayo 

Evaluación de conocimientos de textos 
académicos y de habilidades de comprensión 
de inglés.  

 
17 de mayo 

Publicación de resultados de la 2a etapa  26 de mayo 

Entrevistas  30 de mayo – 2 de junio 
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Publicación de la lista definitiva de los 
aspirantes aceptados 

 
23 de junio  

Pago de inscripción  
(sólo postulantes aceptados) 

 
21 al 25 de agosto 

Semana de bienvenida e inducción  
21 al 25 de agosto 

Inicio de cursos  1 de septiembre 

 
 
BECA CONACYT 
 
Los aspirantes admitidos podrán postularse para una Beca Nacional CONACYT. Es 
responsabilidad del aspirante contar con su CVU (currículo vitae único) así como 
cumplir con los requisitos de la convocatoria de Becas Nacionales de CONACYT para su 
postulación y posterior formalización. 
 
CONTACTO 
 
Coordinador Académico 
Oscar López Nicolás 
maespacsur@ciesas.edu.mx  
 
Secretaria Técnica 
Mara Dolores Alfaro 
maesistmo@yahoo.com.mx  
 
Domicilio. Prolongación Calle Mirador s/n, Col. Loma Linda, Cerro del Crestón. Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. C. P. 68024. 
Teléfono. (951) 50 21600 ext. 6526 
 
Horario de atención y recepción de documentos 
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. 
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