
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
La Maestría en Antropología Social CIESAS Occidente-Sureste está registrada en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. En esta ocasión será 
atendida por el Programa Noreste del CIESAS, en Monterrey, Nuevo León. 
 
PROGRAMA 
 
La Maestría en Antropología Social Promoción 2014-2016 busca formar profesionales 
de excelencia con dominio teórico y metodológico en la disciplina y especialización en 
un área temática del conocimiento antropológico, con especial interés en la 
investigación de carácter regional en el noreste de México. 
 
Para esta promoción se abrirá únicamente la línea de investigación “Antropología del 
noreste de México” que consiste en los siguientes dos ejes temáticos:  
 
a) Dinámicas transfronterizas y migratorias 
 
b) Identidad, cultura y poder en sociedades contemporáneas 
 
Tanto el proceso de selección como la formación académica se realizarán en la sede 
del CIESAS Noreste en Monterrey, Nuevo León. 
 



El Plan de estudios ofrece un espacio de formación académica que incluye la integración de cuatro 
procesos: 
 

1. Formación teórica y metodológica en antropología. 

2. Discusión y reflexión sobre temáticas regionales a la luz de los debates contemporáneos, 
dentro de la línea de investigación. 

3. Investigación básica que permita ampliar la comprensión de la cultura y de las prácticas 
sociales en el contexto regional. 

4. Posibilidad de movilidad de estudiantes a instituciones nacionales y extranjeras con las que 
CIESAS tiene convenios. 
 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
• Antropología del noreste de México  
 
Ejes temáticos: 
 

a) Dinámicas transfronterizas y migratorias 
 
Migración internacional / economía y flujos transfronterizos / transnacionalismo / migración 
forzada / migración de retorno / fronteras / migración y género 
 

b) Identidad, cultura y poder en sociedades contemporáneas 
 
Educación e interculturalidad / música y cultura popular / industrias culturales  / participación 
ciudadana / etnicidad / indígenas urbanos  
 
REQUISITOS DE ADMISÓN 
 

1. Contar con título y certificado de licenciatura, en antropología o ciencias afines, con un 
promedio mínimo de 8 (ocho) 

2. Llenar solicitud de admisión en línea (registro electrónico disponible en línea 
http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/) 

3. Entregar solicitud de admisión al Programa (Descargar el formato de texto en línea 
http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/) 

4. Carta de exposición de motivos para ingresar al Programa y para integrarse a la línea de 
investigación, en formato del CIESAS (Descargar el formato de la carta de exposición en línea 
http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/) 

5. Someterse y aprobar un examen de conocimientos y habilidades, incluyendo el idioma inglés 

6. Certificar lectura y comprensión de lectura del idioma inglés 

7. Capacidad de redacción y expresión correcta en español 

8. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, certificar su 
domino por medio de una constancia 

9. Someterse a una entrevista personal con la Comisión de Selección-Ingreso 

10. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los estudios de la 
Maestría durante 24 meses (seis cuatrimestres) 
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DOCUMENTACIÓN 
 

1. Solicitud de admisión al Programa en línea 

http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/ 

2. Copia de: 
a. Acta de nacimiento 
b. Identificación oficial con fotografía 
c. CURP (sólo mexicanos) 
d. Comprobante de domicilio 

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

4. Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 8 

5. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a los estudios de la maestría 

6. Carta de exposición de motivos (en formato CIESAS 
http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/ ) 

7. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS 
http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/ 

8. Currículum vitae con documentación comprobatoria (todo en copia y engargolado) 

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

10. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de investigación seleccionada y 
de acuerdo con la guía para la elaboración del anteproyecto de investigación (Consultar la guía en 
línea http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/) 

11. Certificado médico de buena salud (original) 

12. Tres fotografías tamaño infantil y una en formato digital jpg 

Los documentos se entregarán en fotocopia impresa y digital (escaneado) en disco compacto, 
excepto las cartas de recomendación que se entregarán en un sobre cerrado en la oficina del 
Programa Noreste en la ciudad de Monterrey. 

La solicitud y los documentos impresos y digitalizados se recibirán desde la apertura de la 
convocatoria y hasta el 4 de abril de 2014, en la sede del CIESAS-Noreste en Monterrey. También 
pueden enviarse por mensajería a más tardar en esa misma fecha (la guía o recibo de la mensajería 
debe tener como fecha límite el 4 de abril de 2014). 

No se revisarán expedientes incompletos 

Los postulantes admitidos tendrán que presentar posteriormente los originales para fines de 
comprobación. 

Los estudiantes extranjeros que sean admitidos deberán presentar sus documentos originales 
debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen. 
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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 Programa y se conforma de 
tres etapas: 
 
1. Revisión de expedientes: solicitud, documentación recibida y trayectoria de los candidatos 
2. Examen de conocimientos y habilidades (con base en textos previamente asignados) 
3. Entrevista con candidatos preseleccionados 
 
El Colegio Académico del Programa conocerá las evaluaciones y recomendaciones que formule la 
Comisión de Selección-Ingreso y determinará la admisión de los aspirantes seleccionados. 
 
La Coordinación del Programa comunicará a los aspirantes los resultados del proceso de selección. 
Los resultados son inapelables y los candidatos no aceptados deberán recoger sus documentos en 
la Coordinación del Programa dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de los 
resultados; de lo contrario, la Coordinación no se hará responsable de la documentación recibida. 
 
El cupo de estudiantes es limitado. 
 
CALENDARIO 

 

Actividades del proceso Fecha a realizarse 

Recepción de documentos              del 8 de enero al 4 de abril de 2014 

Resultados de la 1ra. Etapa            2 de mayo de 2014 

Examen de conocimientos              8 de mayo de 2014 

Resultados de la 2da. Etapa           23 de mayo de 2014 

Entrevistas del 26 de mayo al 6 de junio de 2014 

Publicación de resultados              23 de junio de 2014 

Pago de Inscripción  25 al 29 de agosto de 2014 

Inicio de cursos                                2 de septiembre de 2014 

 
Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán disponibles en la página 

Web del CIESAS: http://www.ciesasdocencia.mx/ en el apartado de Resultados. 
 
 
PAGOS Y BECAS 
 

1. Pago por derecho a examen de admisión (sólo quienes hayan pasado la primera etapa del 
proceso). 

2. Pago de inscripción y colegiatura (revisar los montos y la cuenta en 
http://www.ciesasdocencia.mx/ofertaeducativa/convocatorias/ )  

3. Colegiatura: Los estudiantes admitidos podrán solicitar una beca que los exente del pago. 

4. El CIESAS apoyará a los alumnos aceptados para tramitar beca del CONACYT. 
 
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES 
 
CIESAS Noreste 
Dr. Shinji Hirai 
Morelos Ote. 822, Barrio Antiguo, Monterrey, Nuevo León 
C.P. 64000, Tel. (81) 1930 0500 Ext. 115 
Correo: masnoreste@ciesas.edu.mx  
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