
CALENDARIO

• Recepción de documentos:
  4 de enero al 31 de mayo de 2010

• Examen:
  14 de junio de 2010

• Entrevistas:
  21 al 24 de junio de 2010

• Publicación de resultados:
  29 de junio de 2010

• Fecha de inscripción:
  23 al 27 de agosto de 2010

• Inicio de cursos:
  6 de septiembre de 2010

• Publicación de resultados:
  Se notificará por escrito a los estudiantes
  admitidos.

Los resultados estarán disponibles en
www.ciesas.edu.mx

PAGOS Y BECAS
1. Pago por derecho a examen de admisión (sólo 

quienes pasen la etapa de revisión documental). 
2. Pago de inscripción y colegiatura: del 30 de 

agosto al 3 de septiembre de 2010.
3. El CIESAS apoyará a los alumnos aceptados 

para tramitar beca del Conacyt.

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS SUPERIORES

EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

convoca a los interesados a participar en el

Programa de

MAESTRÍA
EN HISTORIA

Promoción 2010-2012
CIESAS-Peninsular

Registrado en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad SEP-Conacyt 

reciente creación
Programa articulado al
Doctorado en Historia

INFORMACIÓN
Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

CIESAS-Peninsular
Coordinación del Doctorado en Historia

Calle 61, núm. 443, entre calles 50 y 52
Col. Centro, Mérida, Yucatán, 97000

Tel: 01 (999) 930 34 40 exts. 7021 y 7010

historiapeninsular@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx
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El Programa de Maestría en Historia del CIESAS-Pe-
ninsular tiene como objetivo formar personal cientí-
fico del más alto nivel, que se distinga por disponer 
de habilidades y aptitudes de investigación histórica 
y social, necesarias para realizar análisis críticos y 
propuestas teórico-metodológicas sólidas y origina-
les, a partir del estudio de los problemas regionales, 
nacionales e internacionales más significativos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Sociedad indígena
• Colonialismo y Estado-nación
• Historia social: trabajo, espacios y culturas
• Población y ambiente: espacios sociales, eco-

nómicos y políticos

REQUISITOS
1. Tener título y certificado de licenciatura en 

Historia o en disciplinas afines.
2. Presentar solicitud de admisión al Programa 

en formato del CIESAS y realizar el registro de 
la solicitud en línea en la página de internet 
http://207.248.180.68/index.

3. Carta de exposición de motivos para ingresar 
al Programa y para integrarse en alguna de las 
líneas de investigación, en formato del CIESAS. 

4. Someterse a un examen de conocimientos y 
habilidades. 

5. Constancia de comprensión de lectura del 
idioma inglés. (expedida por alguna institu-
ción reconocida).

6. En el caso de estudiantes cuya lengua mater-
na no sea el español, certificar su dominio por 
medio de una constancia.

7. Capacidad de redacción y expresión correcta 
en español. 

8. Asistir a una entrevista personal con la Comi-
sión de selección-ingreso. 

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

10. Dos cartas de recomendación académica en 
formato del CIESAS. 

11. Pago por derecho a examen de admisión (sólo 
quienes pasen la etapa de revisión documental). 

12. Pago de inscripción (sólo los alumnos que 
sean aceptados). 

DOCUMENTOS
1. Copia de:
 a) Acta de nacimiento.
 b) Identificación oficial con fotografía.
 c) CURP (sólo mexicanos).
 d) Comprobante de domicilio. 
 e) Título de licenciatura y/o acta de examen.
  f) Estudios con promedio mínimo de 8. 
4. Curriculum vitae (con documentación com-

probatoria).
5. Copia de los mejores trabajos escritos de 

autoría personal (tesis, artículos especiali-
zados o libros).

6. Anteproyecto de investigación en concor-
dancia con la línea de investigación seleccio-
nada y de acuerdo con la Guía del CIESAS. 

7. Certificado médico.
8. Cuatro fotografías tamaño infantil.

La solicitud, así como todos los documentos im-
presos y archivos electrónicos deberán entregarse 
a más tardar el 31 de mayo de 2010 a las 14:00 
horas en la sede del programa o en cualquier ofi-
cina de posgrado de las sedes del CIESAS. Tam-
bién pueden enviarse por mensajería a más tardar 
en esa misma fecha, la guía debe tener como fe-
cha límite 31 de mayo de 2010.

La documentación probatoria deberá entregarse 
en fotocopia. Los postulantes admitidos tendrán 
que presentar posteriormente los originales para 
fines de comprobación. 

• Planteamiento de un problema de investi-
gación de su interés para la tesis del nivel 
de Maestría, que incluya definición y rele-
vancia del problema, revisión bibliográfica 
y enfoque teórico y metodológico (ver for-
matos de ingreso).

• Presentar y aprobar un examen de compren-
sión de inglés y demostrar el manejo suficien-
te de otra lengua si es pertinente y necesaria al 
proyecto de investigación. 

• Los estudiantes extranjeros que sean admi-
tidos presentarán, a la fecha de su ingreso al 
Programa, la documentación original con la 
certificación oficial de la embajada o consula-
do mexicano en su país de origen.

PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección estará a cargo de la Comi-
sión de selección-ingreso, integrada por investiga-
dores del CIESAS nombrados por el Colegio Acadé-
mico del Programa y se conforma de tres etapas:

1. Revisión de expedientes: solicitud, documenta-
ción recibida y trayectoria de los candidatos.

2. Examen de conocimientos sobre textos pre-
viamente asignados.

3. Entrevistas con candidatos preseleccionados. 

El Colegio Académico del Programa conocerá las 
evaluaciones y recomendaciones que formule la Co-
misión de selección-ingreso y determinará la admi-
sión de los aspirantes seleccionados.

La Coordinación del Programa comunicará a los as-
pirantes 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 re-
sultados, de lo contrario, la Coordinación no se hará 
responsable de la documentación recibida.

El cupo es limitado. 
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