
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CONVOCATORIA
MAESTRÍA EN

ANTROPOLOGÍA SOCIAL
PROMOCIÓN 2016-2020

EL PROGRAMA
La Maestría en Antropología Social busca formar profesionales de excelen-
cia 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 entre el Sureste y el Noreste de México, sin 
limitarse a ello. 

Este año, la promoción tendrá lugar en la Unidad Sureste. Por ello, 
el  primer año de la formación académica que incluye los cursos teóricos, 
metodoló gicos y temáticos, los estudiantes deberán residir en San Cristóbal 
de Las Casas. A partir del segundo año los estudiantes realizarán su trabajo de 
campo y su seminario de tesis según el  lugar   donde realicen su investigación. 
De esta manera, recibirán asesoría y concluirán su programa en la sede Sures-
te o en la sede Noreste. 

     
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Dos años, divididos en seis 
cuatrimestres.

LÍNEAS DE ESPECIALIZACIÓN
• Fronteras, historia, cultura y sociedad
• Salud, población y medio ambiente  

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 1. Para postular al Programa, los solicitantes deberán satisfacer los 

siguientes requisitos:
 2. Contar con título y certificado (con calificaciones y promedio) de 

licenciatura en antropología o ciencias afines con promedio mínimo de 8 
(ocho) o equivalente.

 3. Capacidad de redacción y expresión correcta en español. 
 4. Capacidad de lectura y comprensión de textos académicos en inglés.
 5. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los 

estudios de la Maestría durante 24 meses (seis cuatrimestres).
 6. Llenar la solicitud de admisión al programa en línea disponible en la 

página Web de docencia de CIESAS.

 7. Enviar por correo certificado a nombre del Mtro. Raúl Gutiérrez 
Narváez, o entregar personalmente, dos copias completas impresas y 
una versión electrónica de los documentos listados a continuación. La 
versión electrónica deberá ser organizada en 7 carpetas con los títulos 
y numeración que se especifican en el listado. Los expedientes físicos 
deberán ser recibidos en CIESAS Sureste a más tardar el día 1 de abril 
del 2016 a la 1pm. Nota: es importante tomar en cuenta los tiempos de 
envío, dado que no se recibirán solicitudes que lleguen después de la 
fecha señalada.

 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
 1. Evaluación de expedientes.
 2. Evaluación de conocimientos y habilidades. Esta evaluación puede 

realizarse en cualquier sede del CIESAS. 
 3. Entrevistas. 

CALENDARIO:
Ultimo día de recepción 
de documentos

30 de marzo: apellidos A-M
31 de marzo: apellidos N-Z
1 de abril: rezagados

Publicación de resultados 
de la 1ra. Etapa

29 de abril 2016

Examen de conocimientos 9 de mayo 2016
Publicación de resultados 
de la 2da. Etapa

24 de mayo 2016

Entrevistas del 25 de mayo al 10 de junio 2016
Publicación de resultados 22 de junio 2016
Pago de inscripción y colegiatura Del 29 de agosto al 2 de septiembre
Inicio de cursos 5 de septiembre del 2016

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
CIESAS-Noreste
Dra. Hiroko Asakura | Coordinadora del posgrado
Secretaria Tecnica | Mayela Álvarez 
Tel. (01) 8119300500 | Ext. 4024
masnoreste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
María Elena Martínez Torres | Coordinadora del posgrado

Secretario Técnico | Raúl Gutiérrez Narváez
Tel.: (967) 674 91 00 | Ext. 4024

dassureste@ciesas.edu.mx 


