
 
 
 
 
 
 
 

          CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES  
             EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
 

CONVOCATORIA 
 

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social convoca a 
los interesados a participar en el  

 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL  

CIESAS OCCIDENTE-SURESTE 
 

(Registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT,  
nivel de Competencia Internacional) 

 
PROMOCIÓN  2010-2012 

(Atendida en CIESAS Sureste, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) 
 

Programa articulado al Doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS Occidente 
 
 
 
OBJETIVO: Formar profesionales de excelencia con dominio teórico y metodológico en 
la disciplina y especialización en un área temática del conocimiento antropológico, con 
especial interés en la investigación de carácter regional en el Sureste de México y 
Centroamérica. 
 
El Plan de estudios ofrece un espacio de formación académica que incluye la 
integración de tres procesos: 

1. Formación teórica y metodológica en antropología. 
2. Discusión y reflexión sobre temáticas regionales a la luz de los debates 

contemporáneos, dentro de líneas de investigación. 
3. Investigación básica que permita ampliar la comprensión de la cultura y de las 

prácticas sociales en este contexto regional. 
 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 24 meses. 
       

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 
• Migración y población 
• Salud y medio ambiente  
• Política, religión y etnicidad 

 
Para la apertura de las líneas de investigación se requiere de un mínimo de 4 alumnos 
admitidos. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN:  
 

1. Tener título y certificado de licenciatura, en antropología o ciencias afines.  
2. Presentar solicitud de admisión al Programa en formato del CIESAS 

(http://ciesas.edu.mx).  
3. Carta de exposición de motivos para ingresar al Programa y para integrarse en 

alguna de las líneas de investigación. 
4. Someterse a un examen de conocimientos y habilidades. 
5. Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés. 
6. Capacidad de redacción y expresión correcta en español. 
7. Asistir a una entrevista personal con la Comisión de selección-ingreso. 
8. Carta de compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a los 

estudios de la maestría. 
9. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIESAS. 
10. Pago por derecho a examen de admisión (sólo quienes pasen la etapa de 

revisión documental). 
11. Pago de inscripción (sólo los alumnos que sean aceptados). 

 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 

1. Copia de: 
a) Acta de nacimiento. 
b) Identificación oficial con fotografía. 
c) CURP (sólo mexicanos). 
d) Comprobante de domicilio.  

2. Copia del título de licenciatura o acta de examen. 
3. Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 8.  
4. Currículum vitae (con documentación comprobatoria). 
5. Copia de los mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, artículos 

especializados o libros). 
6. Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea de investigación 

seleccionada, con una extensión máxima de 10 cuartillas, que incluya definición 
y relevancia del problema, revisión bibliográfica, planteamiento teórico, 
metodología y calendario tentativo. 

7. Certificado médico de buena salud. 
8. Tres fotografías tamaño infantil. 
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      Se deberán presentar los originales de los documentos oficiales para su cotejo.  
      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 proceso de selección estará a cargo de la Comisión de selección-ingreso, integrada 
por investigadores del CIESAS nombrados por el Colegio Académico del Programa y se 
conforma de tres etapas: 

 
1. Revisión de expedientes: solicitud, documentación recibida y trayectoria de los 

candidatos. 
2. Examen de conocimientos sobre textos previamente asignados. 
3. Entrevistas con candidatos preseleccionados.  

 
El Colegio Académico del Programa conocerá las evaluaciones y recomendaciones que 
formule la Comisión de selección-ingreso y determinará la admisión de los aspirantes 
seleccionados. 
La Coordinación del Programa comunicará a los aspirantes 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 resultados; de lo contrario, la Coordinación 
no se hará responsable de la documentación recibida. 
El cupo de estudiantes es limitado.  
 
CALENDARIO: 
 

 Extranjeros4 

(que solicitarán beca ante la S.R.E.) Mexicanos 

Recepción de 
documentos del 27 de abril al 8 de junio de 2009 del 4 de enero al 29 de marzo 

de 2010 
Examen de 
conocimientos 16 de junio de 2009 20 de abril de 2010 

Entrevistas del 17 al 22 de junio de 2009 del 26 de abril al 7 de mayo de 
2010 

Publicación de 
resultados 30 de junio de 2009 8 de junio de 2010 

Inicio de cursos 6 de septiembre de 2010 

Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán disponibles en las 
páginas web del CIESAS: http://sureste.ciesas.edu.mx; http://ciesas.edu.mx. 
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PAGOS Y BECAS: 
 
 

1. Pago de examen de conocimientos (sólo para quienes hayan pasado la primera 
fase del proceso) 

2. Pago de inscripción y colegiatura: del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010. 
3. El CIESAS apoyará a los alumnos nacionales para tramitar beca del CONACYT. 
4. El ingreso de los aspirantes extranjeros seleccionados estará condicionado a la 

obtención de beca para la realización de sus estudios antes del inicio del 
Programa, para lo que pueden postular a la convocatoria 2010 de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México (http://www.sre.gob.mx/becas/). Con esta 
condición, se podrán recibir solicitudes de aspirantes extranjeros durante el 
periodo establecido para ciudadanos mexicanos.  

 
 
 
 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 
 
 

Coordinación Académica de la Maestría en Antropología Social CIESAS Sureste 
Carretera a Chamula km. 3.5., Barrio La Quinta San Martín, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, c.p. 29247. 
Teléfono: + 52 (967) 674 9100, ext. 4024, fax: 674 9102 

Correo electrónico: mtriasur@ciesas.edu.mx
http://sureste.ciesas.edu.mx  
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