
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CONVOCATORIA
DOCTORADO EN

LINGÜÍSTICA
PROMOCIÓN 2016-2020

EL PROGRAMA
Se sustenta en dos principios básicos:
1. La documentación, desarrollo y mantenimiento de las lenguas 

indoamericanas.
2. La formación de especialistas nativo-hablantes, aun 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.

Los temas que se cubren en esta convocatoria incluyen diversas sub dis-
ciplinas de la lingüística antropológica, con especial énfasis socialización 
escolar y familiar, adquisición del lenguaje, sociolingüística, multimoda-
lidad y bilingüismo. Así mismo se   trabajan la vinculación de la lingüística 
con otras disciplinas afines como educación y políticas lingüísticas.

Tiene como objetivo formar lingüistas de excelencia, con un dominio 
teórico y metodológico de la disciplina, capaces de investigar y contribuir 
en el diseño de proyectos de investigación y políticas públicas dirigidas al 
conocimiento y desarrollo de las lenguas amerindias.

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN
• Lingüística Antropológica
• Estudios en  Fonología y Morfología

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 48 meses. Divididos en 12 cuatrimestres

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 1. Tener título y certificado de maestría (con promedio mínimo de 8 o su 

equivalente) en lingüística. En el caso de que la maestría no sea en esa 
disciplina, se deberá acreditar el título de licenciatura en lingüística. 

 2. Ser hablante de alguna lengua indoamericana, o tener conocimiento 
y experiencia profesional e interés en alguna de ellas.

 3. Certificar experiencia en investigación sobre alguna lengua indoamericana.
 4. Llenar solicitud de admisión al programa en formato electrónico.
 5. Compromiso de dedicación exclusiva al Programa.
 6. Presentar examen de conocimientos y habilidades. 
 7. Asistir a una entrevista personal con el Comité de Ingreso y Selección.
 8. Pago por derecho a examen de admisión una vez que su expediente 

haya sido aceptado.
 9. Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico).
 10. Presentar la documentación requerida.

PROCESO DE SELECCIÓN
• El proceso de selección se conforma de tres etapas: 
• Revisión del expediente y del anteproyecto de investigación.
• Examen de redacción y capacidad de reflexión lingüística y de 

comprensión de textos académicos en inglés. 
• Entrevista.

CALENDARIO
Nacionales y Extranjeros
Inicio y cierre 
de recepción de documentos 

15 de diciembre de 2015 al
30 de mayo de 2016

Evaluación Curricular de documentos* 5 y 6 de junio de 2016
Resultados 9 de junio de 2016
Exámenes* 12 de junio de 2016
Entrevistas de  selección* 13 de junio 2016
Publicación de resultados 20 de junio de 2016
Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán dis-
ponibles en la página web del CIESAS (http//www.ciesas.edu.mx)

*Fechas sujetas a cambio 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Dr. Gilles Polian | Coordinador Académico

María Sibilina García Fernández | Secretaria Técnica
Juárez No. 222, Tlalpan, D.F.  C.P. 14000, México, D.F.

Tel.: 01 (55)  5487-3570 | Exts. 1326 y 1327
Correo electrónico: dli@ciesas.edu.mx  |  sibilina_2006@yahoo.com.mx

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


