
 
 
 
 
 

 
 

 
CIESAS – GOLFO 

(XALAPA, VERACRUZ) 
 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 2011-2013 
 

(PROGRAMA REGISTRADO EN EL PNPC SEP-CONACYT,  
EN EL NIVEL DE RECIENTE CREACIÓN) 

 
PROGRAMA ARTICULADO A LOS DOCTORADOS DEL CIESAS  

 
OBJETIVO   
 
Formar profesionales de excelencia en el quehacer antropológico para identificar, 
analizar y contribuir a resolver problemáticas de la compleja realidad de la región 
Centro y Golfo de México, a partir de las perspectivas y los aportes que caracterizan a 
las ciencias sociales. 
  
El Plan de estudios ofrece un espacio de formación académica que incluye la 
integración de tres procesos:  
 
Formación teórica y metodológica en antropología. 
 
Discusión y reflexión sobre temáticas regionales a la luz de los debates contempo-
ráneos, dentro de líneas de investigación.  
 
Investigación básica que permite ampliar la comprensión de la cultura y de las 
prácticas sociales en este contexto regional.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

• Cultura y sociedad 

• Relaciones sociedad-estado: cultura política, gobernanza y exclusión. 

• Poder, legalidad y derechos 

 

DURACIÓN DEL PROGRAMA  

 •  24 meses.  

 

 

 

 



PERFIL DEL ASPIRANTE 

Profesionales con capacidad para redactar en español, capacidad para comprender 
textos en inglés y capacidad para realizar trabajo de campo. 

Los profesionales deberán comprometerse con los quehaceres y la reflexión 
antropológica. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  
1. Tener título y certificado de estudios de licenciatura con promedio escolar mínimo 
de 8.0 (ocho) 
2. Presentar solicitud de admisión al programa (registro electrónico pagina web) 
3. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de investigación 
solicitada, que incluya definición y relevancia del problema, revisión bibliográfica, 
planteamiento teórico, metodología y calendario.  
4. Carta de exposición de motivos para ingresar e interés por alguna de las líneas de 
investigación. (en el formato del CIESAS -sitio web www.ciesas.edu.mx) 
5. Aprobar un examen de conocimientos sobre textos previamente asignados  
6. Aprobar un examen que evalúe su comprensión de lectura de textos en inglés 

7. Capacidad de redactar y expresarse correctamente en español.  
8. Carta de compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de la maestría 
9. Dos cartas de recomendación académica (en el formato del CIESAS -sitio web 
www.ciesas.edu.mx) 
10. Asistir a una entrevista personal con el Comité de Ingreso y Selección. 
 
DOCUMENTACION  
 
1. Copia de:  

a) acta de nacimiento 
b) CURP 
c) comprobante de domicilio 

2. Copia del título de licenciatura  
3. Copia de certificado de estudios de licenciatura con promedio escolar mínimo de 
8.0 (ocho)  
4. Curriculum vitae con documentación comprobatoria 
5. Copia de hasta dos trabajos recientes de autoría personal (uno puede ser la tesis 
de licenciatura) 
6. Los alumnos aceptados deberán presentar un certificado médico. 
7. Cuatro fotografías tamaño infantil 
8. Ficha de pago original por derecho a examen de admisión (sólo quienes pasen la 
etapa de revisión documental) 
 
* Los postulantes admitidos tendrán que presentar posteriormente los originales para 
fines de comprobación. 
*Los estudiantes extranjeros admitidos deberán presentar sus documentos originales 
debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen 
 
 

 

 

http://www.ciesas.edu.mx/�


PROCESO DE SELECCIÓN  
El Colegio Académico del Programa nombra a un Comité de Ingreso y Selección, 
integrado por investigadores del ClESAS, quienes al finalizar la encomienda, 
presentan al Colegio Académico a los candidatos seleccionados para ser admitidos en 
el programa.  
 
El proceso de selección se conforma de tres etapas:  

 
l.    Revisión del expediente.  
2.   Examen de conocimientos.  
3.   Entrevista.  
 
La Coordinación del Posgrado comunicará a los aspirantes los resultados de cada una 
de las etapas de selección mencionadas. 
  
Los resultados son inapelables y los candidatos no aceptados deberán recoger en la 
Coordinación del Posgrado en Antropología su documentación en los quince días 
siguientes a la fecha de publicación de resultados, de lo contrario la Coordinación no 
se hará responsable de la documentación recibida.  
 

CALENDARIO 
Recepción de documentos                        Hasta el 29 de abril de 2011. 
Resultados de la evaluación curricular       19 de mayo de 2011. 
Examen de conocimientos:                       25 de mayo de 2011. 
Resultados del examen de conocimientos  1 de junio de 2011. 
Entrevistas                                             del 6 al 10 de junio de 2011. 
Publicación de resultados:                        15 de junio de 2011. 
Pago de inscripción:                                 del 15 al 31 de agosto de 2011. 
Inicio de cursos:                                      5 de septiembre de 2011. 
 
PAGOS Y BECAS 
1.Pago para examen de admisión (sólo para quienes pasen la etapa de revisión de   
   expediente).  
2.Pago de inscripción: del 15 al 31 de agosto de 2011.  
3.Los estudiantes admitidos podrán solicitar una beca que los exente del pago de  
  colegiatura.  
4.El CIESAS apoyará a los alumnos nacionales para tramitar becas.  
5.Los estudiantes extranjeros que sean admitidos, tendrán que gestionar el apoyo 

económico para sus estudios con sus respectivos gobiernos o bien tramitar una beca 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (Para mayor información: 
www.sre.gob.mx www.becas.sre.gob.mx www.sep.gob.rnx/dgri).  

 
 
 
 
 
 

Para mayor información 
 

CIESAS-Golfo 
Coordinación de la Maestría en Antropología 

Av. Encanto s/n esq. Antonio Nava, Col. El Mirador, C.P. 91170, 
Tel (228) 842 39 40 ext. 5109 

masgolfo@ciesas.edu.mx 
www.ciesas.edu.mx 
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