
CONVOCATORIA
DOCTORADO EN

CIENCIAS SOCIALES
PROMOCIÓN 2016-2020

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

EL PROGRAMA 
El Doctorado en Ciencias Sociales tiene el objetivo de formar inves
ti gadores de excelencia en Ciencias Sociales con especialidad en 
Antropología Social o Historia, capaces de impulsar y elevar el nivel 
de la investigación científica para fortalecer el sistema educativo y 
mejorar los  programas públicos y privados que promueven el desa
rrollo del país, así como contribuir a la producción de conocimien
tos que permitan dar cuenta de los fenómenos sociales del mundo 
contemporáneo, aportar al desarrollo de las disciplinas de su com
petencia mediante el conocimiento de corrientes y enfoques de in
vestigación actuales y relevantes.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 4 años

LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN
• Procesos Socioeconómicos y Medio Ambiente
• Culturas e Identidades Contemporáneas
• Política y Sociedad
• Historia Social y Cultural

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
1. Tener título y certificado de Maestría en Antropología Social, Historia 

o ciencias sociales afines, con un promedio mínimo de 8 sobre diez o 
equivalente.

2. Llenar la solicitud de admisión al Programa en línea disponible en la 
página Web de docencia de CIESAS.

3. Presentar toda la documentación requerida.
4. Presentar el examen de conocimientos y habilidades. El examen 

será presencial en las Unidades Regionales de CIESAS. En los casos 

que fije la Comisión de SelecciónIngreso, podrá sustentarse por vía 
electrónica, bajo las condiciones que fije para cada caso.

5. Presentarse a entrevista en caso de resultar preseleccionado.
6. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse de manera 

exclusiva a los estudios del posgrado.
7. Pago por derecho a examen de admisión una vez que su expediente 

haya sido aceptado.
8. Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico).
9.  Presentar los documentos  requeridos. 

PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección se conforma de tres etapas: 
1. Revisión del expediente
2. Examen de admisión
3. Entrevista para aspirantes preseleccionados

CALENDARIO
Recepción de documentos  Del 1 de diciembre de 2015 

al 29 de abril de 2016
Examen de admisión  12 de mayo de 2016 

 10:00 horas.
Entrevistas  Del 15 al 17 de junio de 2016 

 de 9:00 a 14:00 horas.
Publicación de resultados  11 de julio de 2016 

 13:00 hrs.
Pago de inscripción  Del 8 al 10 de agosto de 2016.
Recepción académica  31 de agosto 2016
Inicio de clases  1 de septiembre de 2016.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Dra. Magdalena Villarreal Martínez | Coordinadora Académica

María del Refugio Ayala Lievanos | Secretaria Técnica
Tel.: (0133)3811 68 17 | Correo electrónico: pdoctoradoco@ciesas.edu.mx

www.ciesas.edu.mx | http://docencia.ciesas.edu.mx


