E

l Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) es una institución
pública que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sus actividades de investigación y docencia se caracterizan por el
rigor de su formación científica, el liderazgo en las especialidades temáticas que cultiva y la solidez de
los resultados de investigación que promueve.
Los seis programas de Maestría y cuatro de Doctorado que se imparten en el ciesas, y de manera
conjunta la Maestría en Antropología Social con la Escuela Nacional de Antropología e Historia-
Chihuahua, mantienen el compromiso de formar científicos sociales especializados en antropología,
etnología, historia, lingüística, geografía, sociología y ciencia política, capaces de identificar problemas
sociales relevantes para diferentes sectores de la población, capacitados para seleccionar las herramientas teórico-metodológicas adecuadas para su análisis.
El sistema de formación ciesas se articula con la investigación anclada en la recopilación analítica
de información de primera mano, de corte empírico, fundamentalmente reunida mediante el trabajo
de campo y de archivo, para lo cual se fomenta la discusión de temas y problemas actuales orientados
a la especialización con perspectivas de conocimiento de frontera, de manera que los egresados de
nuestros posgrados puedan desempeñarse en la investigación, la docencia y el ejercicio profesional.

Informes:
Juárez 222 Col. Tlalpan Centro, Del. Tlalpan, C.P.14000, México, D.F.
(55) 5487-3570 ext. 1306, 1326 y 1327, pli@ciesas.edu.mx y sibilina_2006@yahoo.com.mx
www.ciesas.edu.mx

Gran parte de la riqueza de los posgrados en el ciesas radica en el desarrollo de investigación, con
pleno rigor científico y en completa libertad académica, a fin de contribuir a mejorar la comprensión y
resolución de problemáticas socioculturales de México y Latinoamérica. Los programas están susten
tados en tres áreas sustantivas: la formación teórica general, la especialización por medio de líneas
temáticas y la investigación empírica.
Los posgrados cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (sep), el
Conacyt y la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), lo que garantiza a los estudiantes nacionales de
Posgrado que ingresan al ciesas la obtención de una beca para desarrollar sus estudios. Además, se fomenta que estudiantes y profesores realicen estancias de investigación en instituciones nacionales y
extranjeras de reconocido prestigio.
Para mantener la calidad de los programas se incentivan procesos de evaluación sistemática
y a ctualización permanente de los cursos y seminarios que se imparten, además de que se aplican
criteriosrigurosos de selección para la admisión de los estudiantes, y disposiciones que garanticen
su permanencia y dedicación exclusiva al posgrado de su elección, de manera tal que los alumnos
puedancumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos para la titulación.

ciesas-Occidente
Doctorado en Ciencias Sociales 2012-2016

Líneas de investigación:
•• Culturas e Identidades Contemporáneas: Familia, género y sexualidad; culturas urbanas, laborales y
juveniles; pluralidad religiosa y danzas rituales; poder y educación.
•• Política y Sociedad: Ciudadanía; etnicidad; migración; políticas públicas; pobreza y participación
política; conflictos étnicos; violencia social.
•• Historia Social y Cultural: Historia de mujeres y de género (trabajo, deporte, cambio tecnológico,
cultura material); biografías políticas, movimientos sociales y políticos; estudio simbólico de funerales.
•• Procesos socioeconómicos y medio ambiente: Ecología cultural, políticas ecológicas; estado y
agricultura; seguridad alimentaria, supermercadización y cadenas agroalimentarias; hidropolítica,
degradación ambiental, paisajes rurales y áreas naturales protegidas.
Informes:
Av. Alemania 1626, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.
Tel.: (33) 38116817 y (33) 38104628
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx

Noreste
Monterrey, Nuevo León

ciesas-Peninsular
Doctorado en Historia 2012-2016
Maestría en Historia 2012-2014

Peninsular
Mérida, Yucatán

Líneas de especialización:
•• Sociedad indígena, colonialismo y Estado-Nación.
•• Sociedades, culturas y construcción del espacio.
•• Población y ambiente: espacios sociales, económicos y políticos.
Informes:
Calle 61 No. 443 entre calle 50 y 52. Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán.
Tel.: (999) 9303440 ext. 7003 y 7010
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx

Golfo
Xalapa, Veracruz
Occidente
Guadalajara, Jalisco
Distrito Federal
Pacífico Sur
Oaxaca, Oaxaca

Sureste
San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas

Convocatorias

ciesas-Sureste-Occidente
Maestría en Antropología-Social2012-2014

ciesas-df

Líneas de investigación:
•• Dinámicas socioculturales contemporáneas
•• Estudios territoriales y de frontera
Informes:

Durante 2012 abrirán convocatorias cuatro sedes del ciesas: DF, Occidente, Peninsular y Sureste.
Doctorado en Lingüística Indoamericana 2012-2016

Programas
Sede
DF

Occidente

Golfo
Sureste
Peninsular
Pacífico-Sur
enah-Chihuahua
*

Programa
Maestría en Antropología Social*
Doctorado en Antropología*
Maestría en Lingüística Indoamericana*
Doctorado en Lingüística Indoamericana**
Doctorado en Ciencias Sociales*
(con especialidad en Antropología Social y en Historia)
Maestría en Antropología Social*
(en conjunto con ciesas-Sureste)
Maestría en Antropología Social***
Maestría en Antropología Social*
(en conjunto con ciesas-Occidente)
Maestría en Historia***
Doctorado en Historia**
Maestría en Antropología Social****
Maestría en Antropología Social

Registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc)-sep-Conacyt.
En la categoría de Competencia internacional
** pnpc Reciente creación
*** pnpc Consolidado
**** pnpc En desarrollo

Principios básicos:
•• Énfasis en la documentación, desarrollo y mantenimiento de las lenguas indoamericanas.
•• La relación entre la investigación lingüística y áreas afines (educación, antropología, sociolingüística,
adquisición del lenguaje, políticas lingüísticas).
•• La formación de especialistas nativo-hablantes, aún cuando la convocatoria está abierta también a
no hablantes originarios de lenguas indígenas, siempre y cuando acrediten el conocimiento de la
lengua indoamericana que vayan a trabajar.

Carretera a Chamula Km 3.5, Barrio La Quinta San Martín, C.P. 29247,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Tel.: (967) 6749100, ext. 4024
Fax: 6749102
mtriasur@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx
Calendario*

Etapas
Recepción de documentos

ciesas-df

Doctorado en Lingüística Indoamericana
28 de noviembre de 2011 al 31 de mayo de 2012

Resultados de la evaluación curricular
8 de junio de 2012
Examen de conocimientos
18 y 19 de junio de 2012
Resultados del examen de conocimientos
Entrevistas
18 y 19 de junio de 2012
Publicación de resultados
6 de julio de 2012
Pago de inscripción
27 al 31 de agosto de 2012
Inicio de cursos
3 de septiembre de 2012
*Fechas sujetas a cambio. No se revisarán expedientes incompletos

ciesas-Peninsular

Maestría y Doctorado en Historia
1 de diciembre del 2011 al 27 de abril de 2012

31 de mayo de 2012
8 de junio de 2012
19 de junio de 2012
26 de junio al 6 de julio de 2012
20 de julio de 2012
15 al 31 de agosto de 2012
3 de septiembre de 2012

ciesas-Occidente

Doctorado en Ciencias Sociales
1 de diciembre del 2011 al 4 de mayo de 2012
28 de mayo de 2012

Del 13 al 15 de junio de 2012
22 de junio de 2012
13 al 17 de agosto de 2012
3 de septiembre de 2012

ciesas-Sureste-Occidente

Maestría en Antropología Social
9 enero al 16 de abril de 2012

3 de mayo de 2012
8 de mayo de2012
15 de mayo de 2012
15 al 28 de mayo de 2012
18 de junio de 2012
27 al 31 de agosto de 2012
3 de septiembre de 2012

Requisitos generales

•• Para estudios de doctorado contar con título y certificado de maestría en antropología social, histo-

•• Copia impresa de los mejores trabajos académicos de autoría personal (libro, tesis, artículo o ensayo).
•• Cuatro fotografías impresas tamaño infantil y una en formato JPG, que será enviada por correo a la

••

••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

ria, lingüística o ciencias afines, con un promedio mínimo de 8 sobre diez u 80 sobre cien.
Para estudios de maestría contar con título y certificado de licenciatura en antropología social, historia, lingüística o ciencias afines, con un promedio mínimo de 8 sobre diez u 80 sobre cien.
Presentar la solicitud impresa de admisión al programa que se encuentra en formato electrónico en
http://207.248.180.68/Pagina_Docencia/Convocatorias.html.
En el caso de los posgrados en Ciencias Sociales, Historia y Antropología Social la solicitud de admisión deberá indicar la línea de investigación a la que desea incorporarse.
Carta de exposición de motivos en la que señale su interés por ingresar al programa y alguna de las
líneas de investigación (descargar el formato electrónico en el sitio web del ciesas).
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo y de manera exclusiva al programa.
Dos cartas de recomendación con evaluación académica en el formato del ciesas (en sobre sellado)
de profesores-investigadores reconocidos.
En las convocatorias de doctorado presentar proyecto de investigación de tesis de grado.
Constancia que certifique lectura y comprensión de textos en lengua inglesa, expedida por alguna
institución con reconocimiento oficial.
Pago por derecho a examen de admisión original (sólo quienes hayan pasado la fase de revisión de
expedientes).
Aprobar el examen de conocimientos y habilidades.
Capacidad para redactar y expresarse correctamente en español.
Habilidades para realizar trabajo de archivo o de campo según requiera su investigación.
En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, certificar su dominio
por medio de una constancia expedida por una institución pública o privada con reconocimiento
oficial.
Asistir a una entrevista personal con el Comité de Ingreso y Selección.
Los candidatos extranjeros que no residan en México, podrán sustentar el examen de admisión por
vía electrónica, bajo las condiciones que para cada caso fije el Comité de Ingreso y Selección.

Documentos:

Además de lo anterior, se requiere copia de los siguientes documentos:

••
••
••
••
••
••

••

Acta de nacimiento.
Identificación oficial con fotografía.
CURP (para candidatos nacionales).
Comprobante de domicilio.
Título o acta de examen del grado anterior al que postula.
Certificado de licenciatura y de maestría (con lista de asignaturas, calificaciones y promedio oficial),
con promedio mínimo de 8 (ocho). En su caso presentación de un documento oficial que certifique
la obtención del grado anterior o el avance de los estudios y asegure que estarán totalmente terminados en julio de 2012.
Curriculum vitae con documentación comprobatoria (engargolado).

coordinación del programa.
Los alumnos aceptados deberán presentar un certificado médico.
Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico).

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (ciesas)

Especificaciones generales:

•• En el caso del Doctorado en Lingüística Indoamericana, es importante considerar que si la maestría

••

del aspirante no es en lingüística, deberá acreditar este requisito con la presentación del título de
licenciatura en lingüística. Asimismo, tendrá que ser hablante de alguna lengua indoamericana, o
tener conocimiento y experiencia profesional e interés en alguna de ellas y certificar su experiencia
en investigación sobre alguna lengua indoamericana.
Respecto al Doctorado en Ciencias Sociales los documentos se entregarán en fotocopia impresa
y en digital (escaneado) en disco compacto, excepto las cartas de recomendación. El examen de
admisión consiste en: a) examen de comprensión lectora de textos en inglés y b) examen de manejo
apropiado del español escrito. La carta compromiso deberá mencionar que tendrá como lugar de
residencia la ciudad de Guadalajara durante el tiempo que lo establezca el programa. Asimismo,
se deberá entregar el título del anteproyecto y una síntesis de 100 palabras (versiones impresa y
digital),también deberá considerar la línea de investigación que solicita, una extensión máxima de
20 cuartillas, que incluya definición y relevancia del problema, pregunta de investigación, objetivos,
estado de la cuestión (revisión bibliográfica), planteamiento teórico, metodología y calendario
tentativo (versiones impresa y digital).

Nota: Se recomienda revisar las convocatorias especificas de cada programa disponibles en la página
WEB www.ciesas.edu.mx
Toda la documentación se entregará en fotocopia. Los postulantes admitidos tendrán que presentar
posteriormente los originales para fines de comprobación. Los solicitantes extranjeros aceptados
deberán presentar sus documentos originales debidamente certificados por la embajada o consulado
mexicano en su país de origen.
No se revisarán expedientes incompletos

Proceso de ingreso y selección

El Colegio Académico (ca) de cada programa designa un Comité de Ingreso y Selección, integrado por
investigadores de la planta académica, quienes al finalizar la encomienda presentan al ca a los candidatos seleccionados para ser admitidos en el programa.
El proceso de evaluación se conforma de tres etapas:
1. Revisión de expedientes
2. Entrevista
3. Examen de conocimientos (se evaluará la redacción y capacidad de reflexión)
La Coordinación Académica de cada posgrado comunicará a los aspirantes los resultados de cada
una de las etapas mencionadas en la página web del ciesas www.ciesas.edu.mx. Únicamente los estudiantes admitidos recibirán una notificación por escrito.
Los resultados son inapelables y los candidatos no aceptados deberán solicitar en las instalaciones
de las respectivas coordinaciones académicas su documentación en los primeros quince días siguientes
a la fecha de publicación de resultados, de lo contrario el ciesas no se hará responsable de la documentación recibida.
El cupo es limitado.

Pagos y becas

•• Pago del examen de admisión, sólo para quienes hayan pasado la primera fase del proceso (revisión
de expediente).

•• Pago de inscripción y colegiatura. Los estudiantes admitidos podrán solicitar una beca que los
exente únicamente del pago de colegiatura.

•• El ciesas apoyará a los alumnos aceptados para tramitar la beca del Conacyt.
•• Los estudiantes extranjeros admitidos deberán gestionar apoyos económicos para sus estudios con

sus respectivos gobiernos o bien tramitar una beca ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) y
la Secretaría de Educación Pública (sep), en sus convocatorias de becas para extranjeros.

Mayor información en:
www.becas.sre.gob.mx, www.sre.gob.mx y www.sre.gob.mx/becas/convocatoria para extranjeros,
www.sep.gob.mx/dgri, y http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/acerca.aspx?culture=es

Culturas e Identidades Contemporáneas

Familia
Hidropolítica
Género y sexualidad

Identidad
Laborales y juveniles

Culturas urbanas

Pluralidad religiosa y danzas rituales

Poder y educación

Supermercadización y cadenas agroalimentarias

Política y sociedad
Etnicidad

Ciudadanía

Áreas naturales protegidas

Degradación ambiental
Paisajes rurales

Migración

Políticas ecológicas

Pobreza y particiapción política

Violencia social

Políticas públicas
Familia y parentesco

Conflictos étnicos

Historia social y cultural

Historia de mujeres y de género

Biografías políticas

Movimientos sociales y políticos
Seguridad alimentaria
Estudio simbólico de funerales
Procesos socioeconómicos y medio ambiente
Maestría en historia
Estado y agricultura
Maestría en antropología social

Maestría en antropología social
Doctorado en historia

Doctorado en ciencias sociales

Doctorado en antropología

Doctorado en lingüística indoamericana

