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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 teórico y aplicado para 
identificar, analizar y contribuir a resolver problemáticas socioculturales del Sur de México 
y Latinoamérica. 
  
El Plan de estudios ofrece un espacio de sólida formación que incluye la integración de tres 
procesos: 
 

• Formación teórica y metodológica en antropología social que aborda la discusión 
entre las principales corrientes antropológicas a partir de estudios etnográficos.  

 
• Énfasis en la problemática antropológica e histórica del Sur de México y otros 

contextos interculturales.  
 

• Nivel de calificación profesional para ingresar a mercados de trabajo de la región y/o 
para profesionalizar su actividad de investigación, docente o de consultoría.  

 
LINEAS DE ESPECIALIZACION  
 

- Arte y Antropología 
- Antropología e historia de la educación 
- Antropología jurídica, pluralismo jurídico y derechos indígenas 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 

2 años (6 cuatrimestres)  
 



PERFIL DEL ASPIRANTE 
 

• Profesionales interesados y comprometidos con la investigación, reflexión, y 
acción para contribuir a solucionar problemas socioculturales.   

 
• Con antecedentes que demuestren su experiencia e interés en las líneas de 

investigación que ofrece la maestría.  
 

 
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 (en el formato del CIESAS -sitio web 
www.ciesas.edu.mx) 
3. Anteproyecto de investigación consistente con la línea de investigación solicitada, con una 
extensión máxima de 10 cuartillas, que incluya definición y relevancia del tema o problema, 
bibliografía, planteamiento teórico, metodología y calendario preliminar.  
4. Carta de exposición de motivos (en el formato del CIESAS -sitio web www.ciesas.edu.mx) 
5. Aprobar un examen que evalúe su comprensión de lectura de textos en inglés 
6. Someterse a un examen de conocimientos y habilidades.  
7. Carta de compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de la maestría 
8. Dos cartas de recomendación académica (en el formato del CIESAS -sitio web 
www.ciesas.edu.mx) 
9. 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. Certificado médico de buena salud 
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 
 
 
 



PROCESO DE SELECCIÓN  
 
El Colegio Académico del Programa nombra a una Comisión de Ingreso y Selección integrada 
por investigadores del CIESAS, quienes se encargaran de este proceso, y una vez terminado 
presentarán al Colegio Académico a los candidatos seleccionados para ser admitidos en el 
programa. El proceso de selección e ingreso constan de tres etapas: 
 
1. Revisión de expedientes 
2. Examen de conocimientos y de inglés 
3. Entrevista  
 
La Coordinación Académica del programa comunicará a los aspirantes seleccionados los 
resultados de cada una de las etapas de selección. Los resultados son inapelables y los 
candidatos no aceptados deberán recoger en la coordinación de posgrados su documentación 
en los quince días siguientes a la fecha de la publicación de los resultados; de lo contrario la 
Coordinación no se hará responsable de la documentación entregada.  
 
 
CALENDARIO  
 
Recepción de documentos    Hasta el 30 de marzo de 2011 
Resultados de evaluación curricular   11 de abril de 2011 
Examen de conocimientos y de inglés       18 de abril de 2011 
Entrevistas                                             Del 25 de abril al 4 de mayo de 2011 
Publicación de resultados                         31 de mayo de 2011 
Pago de inscripción                                  Del 29 de agosto al 2 de sep. de 2011  
Inicio de clases                                       5 de septiembre del 2011 
 
 
*Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán disponibles en el 
sitio web del CIESAS: www.ciesas.edu.mx 
 
PAGOS Y BECAS 
 
1. Pago del examen de conocimientos (sólo para quienes hayan pasado la primera fase del 
proceso)  
2. Pago de inscripción y colegiatura del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011 
3. Los estudiantes admitidos podrán solicitar una beca que los exente del pago de 
colegiatura 
4. El CIESAS apoyará a los alumnos aceptados para tramitar beca CONACYT.  
 
 

Para mayor información  
 

Coordinación de la Maestría en Antropología Social 
CIESAS PACIFICO SUR 

Dr. Federico Ortiz Armengol 201 
La Luz La Resolana, Col. Reforma 

68050, Oaxaca, Oax.  
Tels: (951) 502-16 00  ext. 6526 y 6521 

 
http://maestriapacificosur.wordpress.com/ 

Correo electrónico: maesistmo@yahoo.com.mx  y maesistmo@ciesas.edu.mx 
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