
del ciesas, y de conformidad con la demanda mínima 
de estudiantes para cada una. 

Líneas de especialización:
Maestría en Antropología Social:

•	 Agua, sociedad y cultura

•	 Antropología de la salud y la enfermedad

•	 Antropología semiótica

•	 Estado, democracia, cultura política y seguridad

Doctorado en Antropología:
•	 Diversidad cultural, etnicidad y poder

•	 La articulación de lo global a lo local

•	 Territorio y sociedad

•	 Violencias, géneros y sexualidades diversas

Pagos y becas:
1 Pago de la evaluación de conocimientos (solo 

para quienes hayan pasado la primera fase del 
proceso).

2 Pago de inscripción: del 26 al 30 de agosto de 
2013 (solo para quienes hayan sido aceptados)

3 Colegiatura: Los estudiantes podrán solicitar 
beca que los exente de pago.

4 El ciesas apoyará a los alumnos admitidos para 
tramitar su beca Conacyt.

Recepción de documentos 7 de enero 
al 22 de marzo/2013

Resultado de la evaluación 
curricular 10 de mayo /2013

Evaluación de conocimientos 
y habilidades 17 de mayo/2013

Resultado de las evaluaciones 
anteriores 3 de junio/2013

Entrevistas 10 al 21 de junio/2013
Publicación de resultados finales 28 de junio de 2013
Pago de inscripción 26 al 30 de agosto 2013
 Inicio de cursos 2 de septiembre de 2013
Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los re-
sultados estarán disponibles en la página www.ciesas.edu.mx

Para mayor información:
Coordinación del Posgrado 

en Antropología DF

Calle Juárez 222
Col. Centro de Tlalpan
México, D.F., CP 14000

mas@ciesas.edu.mx 
docant@ciesas.edu.mx

Tels. (52 55) 54 87 35 70, 
exts. 1330 y 1307

Fax: (52 55) 54-85-42-89

Horario de atención 
y recepción de documentos:

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social

DOCTORADO 
EN ANTROPOLOGÍA (2013-2017)

y MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL (2013-2015)

(Programas registrados en el pnpc sep-Conacyt, 
ambos competentes a nivel internacional)

Convocatoria

www.ciesas.edu.mx
www.ciesasdocencia.mx

 Posgrado en Antropología-DF



El programa
Los programas de maestría y doctorado buscan 
dotar a los estudiantes de una sólida formación en 
las corrientes y problemas actuales más relevantes 
de la antropología social, de manera que puedan 
desempeñarse en la investigación, la docencia y el 
ejercicio profesional. Tres cuestiones son sustanti-
vas a los programas: la formación teórica general, 
la especialización por medio de líneas temáticas y 
la investigación empírica.

•	 La formación se desarrolla articulada con la investi-

gación y se define por los siguientes puntos:

•	 La formación analítica se ancla en la recopilación 

de información de primera mano, de corte empíri-

co, fundamentalmente recogida mediante trabajo 

de campo y de archivo.

•	 Se promueve una formación disciplinaria enmarcada 

en la discusión de temas relevantes para la especiali-

dad, con perspectivas de conocimiento de frontera.

•	 Se mantienen procesos de evaluación sistemática y 

actualización permanente de los programas.

•	 Se aplican criterios de selección rigurosos para la 

admisión de estudiantes y disposiciones que garan-

ticen su permanencia, dedicación exclusiva al pro-

grama, plazos definidos para cubrirlo y lineamien-

tos de forma y tiempo para la titulación.

Requisitos de Admisión
Para postular a cualquiera de los programas, se de-
berán satisfacer los siguientes requisitos:

•	 Título y certificado del grado anterior al que desea 

cursar, en antropología o ciencias afines con pro-

medio mínimo de 8 (ocho).

•	 Llenado de la solicitud de ingreso en línea del sitio: 

http://207.248.180.68/CIESAS/PreAspirante.php 

•	 Carta de exposición de motivos, donde se señalen 

los temas de mayor interés del candidato (según 

formato ciesas).

•	 Aprobar un examen de evaluación de conocimien-

tos y habilidades.

•	 Certificar lectura y comprensión de textos en len-

gua inglesa.

•	 En el caso de solicitantes cuya lengua materna no 

sea el español, certificar su dominio por medio de 

una constancia expedida por el cepe de la unam.

•	 Asistir a una entrevista personal con el Comité de 

Selección e Ingreso.

•	 Pago de inscripción (solo para quienes hayan sido 

aceptados).

Para solicitar la admisión al programa, deberán en-
tregar la siguiente Documentación:

1) Presentar solicitud de admisión al programa (en 
formato ciesas).

2) Copia del acta de nacimiento.
3) Copia del título de licenciatura o acta de examen 

profesional (solicitantes maestría) y copia del tí-
tulo de grado o acta de examen (solicitantes doc-
torado).

4) Copia del certificado de estudios.
5) Constancia expedida por el cele de la unam o ins-

titución acreditada.
6) Curriculum vitae con documentación comproba-

toria (todo en copia y engargolado).
7) Copia de un trabajo académico reciente, de au-

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

8) Carta compromiso de dedicación exclusiva al pro-
grama.

9) Dos cartas de recomendación con evaluación aca-
démica (en formato ciesas).

10) Certificado médico de buena salud (original).
11) Tres fotografías tamaño infantil. 
12) Copia de comprobante de domicilio.
13) Copia de credencial del ife.
14) Copia de curp.

Para postulación en el Doctorado (además de los 
requisitos anteriores): 

•	 Proyecto de investigación para la tesis doctoral, 

con perspectiva antropológica.

Proceso de Selección:
El Colegio Académico del Posgrado en Antropo-
logía nombra a un Comité de Selección e Ingreso, 
integrado por investigadores del ciesas, quienes al 
finalizar la encomienda presentan al Colegio Aca-
démico los candidatos seleccionados para ser ad-
mitidos al programa.

El proceso de selección se conforma de tres 
etapas:

•	 Revisión del expediente.
•	 Evaluación de conocimientos y habilidades.
•	 Entrevista.

La Coordinación del Posgrado comunicará a los as-
pirantes a través de su página:

http://207.248.180.68/Pagina_Docencia

Los resultados de cada una de las etapas de selec-
ción mencionadas. Los resultados son inapelables 
y los candidatos no aceptados deberán recoger en 
la Coordinación del Posgrado en Antropología su 
documentación durante los quince días siguientes 
a la fecha de publicación de resultados; de lo con-
trario, la Coordinación no se hará responsable de 
la documentación entregada. 

Las líneas de especialización se abrirán de acuer-
do con las temáticas que trabajan los investigadores 



del ciesas, y de conformidad con la demanda mínima 
de estudiantes para cada una. 

Líneas de especialización:
Maestría en Antropología Social:

•	 Agua, sociedad y cultura

•	 Antropología de la salud y la enfermedad

•	 Antropología semiótica

•	 Estado, democracia, cultura política y seguridad

Doctorado en Antropología:
•	 Diversidad cultural, etnicidad y poder

•	 La articulación de lo global a lo local

•	 Territorio y sociedad

•	 Violencias, géneros y sexualidades diversas

Pagos y becas:
1 Pago de la evaluación de conocimientos (solo 

para quienes hayan pasado la primera fase del 
proceso).

2 Pago de inscripción: del 26 al 30 de agosto de 
2013 (solo para quienes hayan sido aceptados)

3 Colegiatura: Los estudiantes podrán solicitar 
beca que los exente de pago.

4 El ciesas apoyará a los alumnos admitidos para 
tramitar su beca Conacyt.

Recepción de documentos 7 de enero 
al 22 de marzo/2013

Resultado de la evaluación 
curricular 10 de mayo /2013

Evaluación de conocimientos 
y habilidades 17 de mayo/2013

Resultado de las evaluaciones 
anteriores 3 de junio/2013

Entrevistas 10 al 21 de junio/2013
Publicación de resultados finales 28 de junio de 2013
Pago de inscripción 26 al 30 de agosto 2013
 Inicio de cursos 2 de septiembre de 2013
Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los re-
sultados estarán disponibles en la página www.ciesas.edu.mx

Para mayor información:
Coordinación del Posgrado 

en Antropología DF

Calle Juárez 222
Col. Centro de Tlalpan
México, D.F., CP 14000

mas@ciesas.edu.mx 
docant@ciesas.edu.mx

Tels. (52 55) 54 87 35 70, 
exts. 1330 y 1307

Fax: (52 55) 54-85-42-89

Horario de atención 
y recepción de documentos:

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social

DOCTORADO 
EN ANTROPOLOGÍA (2013-2017)

y MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL (2013-2015)

(Programas registrados en el pnpc sep-Conacyt, 
ambos competentes a nivel internacional)

Convocatoria

www.ciesas.edu.mx
www.ciesasdocencia.mx

 Posgrado en Antropología-DF


