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Beca CONACYT

Contacto

Documentación

 Formar profesionales en antropología social en general, y 
particularmente en las líneas de especialización que ofrece, con 
capacidad crítica para identificar, analizar e investigar problemas 
con pertinencia social, generar conocimiento científico y aplicarlo 
en el campo disciplinar.

El programa tiene una duración de dos años, divididos en seis 
cuatrimestres: tres de formación escolarizada, uno de trabajo de 
campo y dos para el análisis de datos y redacción de tesis.

Si quieres saber más consulta el Plan de Estudios.

• Licenciatura en antropología, disciplinas afines o relacionadas 
con las líneas de especialización que propone el programa.

• Experiencia en la elaboración de un producto de investigación, 
preferentemente una tesis de grado.

• Experiencia en elaboración y desarrollo de proyectos de inves-
tigación en ciencias sociales o en las líneas de especialización 
que propone el programa.

• Se valorará contar con una trayectoria profesional o personal 
articulada a procesos comunitarios o entornos regionales.

• Conocimientos en la temática del proyecto propuesto y, de pre-
ferencia, con previa vinculación con los sujetos de estudio.

• Habilidades avanzadas de comprensión de lectura, análisis, 
síntesis y redacción de textos académicos.

• Habilidades de comprensión de textos en inglés.

• Vocación, capacidad, compromiso y disposición de tiempo 
completo para sostener un ritmo de estudio intensivo.

• Estricta ética académica y profesional, respeto por la diversi-
dad y compromiso social.

• Contar con título y certificado de estudios con calificaciones y 
promedio mínimo de 8.

• Llenar solicitud de admisión al programa, disponible en la pági-
na web de docencia del CIESAS.

• Enviar toda la documentación requerida en tiempo y forma a 
los siguientes correos:

maespacsur@ciesas.edu.mx y maesistmo@yahoo.com.mx  
No se aceptarán expedientes incompletos ni extemporá-
neos.

• Pagar cuota única de recuperación para el proceso de admi-
sión.

• Pagar inscripción al programa (únicamente estudiantes acepta-
dos).

• Disponibilidad para dedicarse de tiempo completo al programa.

El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de selec-
ción-ingreso integrada por investigadores del CIESAS nombrados 
por el Colegio Académico del Programa y se conforma de tres eta-
pas:

1. Evaluación curricular del expediente de documentos entregados.

2. Evaluación de conocimientos de textos académicos y habilida-
des en comprensión del inglés (los exámenes se realizan con 
base a los textos proporcionados y pueden hacerse a través de 
una plataforma virtual).

En la siguiente liga encontrarás los textos para el examen.

3. Entrevistas.

Cada etapa deberá aprobarse para continuar el proceso de selec-
ción y la Coordinación del posgrado publicará a través de su página 
www.ciesas.edu.mx (sección Docencia apartado Oferta educativa 
– Resultados) la lista de aspirantes que aprueben y pasen a la si-
guiente etapa.

 La Comisión de selección-ingreso será responsable del pro-
ceso de selección; el Colegio Académico del Programa conocerá
las evaluaciones y recomendaciones finales que esta comisión for-
mule y determinará la admisión de aspirantes seleccionados.

 Las  y los estudiantes admitidos deberán presentarse de ma-
nera obligatoria al curso propedéutico.

Coordinadora Académica
Dra. Alejandra Aquino Moreschi

Secretaria Técnica
Lic. Mara Dolores Alfaro

Domicilio: Prolongación Calle Mirador s/n, Col. Loma Linda, Cerro 
del Crestón. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68024,

Teléfono (951) 50 21600 ext. 6526 
maespacsur@ciesas.edu.mx, maesistmo@yahoo.com.mx

Horario de atención y recepción de documentos:
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

1. Copia del título de licenciatura y/o acta de examen en antropo-
logía, disciplinas afines o relacionadas con las líneas de espe-
cialización que propone el programa.

2. Copia de certificado de estudios con calificaciones y promedio 
mínimo de 8.

3. Formato de solicitud de admisión, llenado desde la página de 
CIESAS y enviado en PDF.

4. Carta de exposición de motivos en formato del CIESAS, especi-
ficando la línea de especialización a la que desea ingresar.

5. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo com-
pleto al programa de maestría (formato libre).

6. Dos cartas de recomendación académica en formato del CIE-
SAS.

7. En el caso de solicitantes extranjeros cuya lengua materna no 
sea el español, certificar el dominio de este idioma por medio 
de una constancia expedida por una institución acreditada.

8. Currículum vitae con fotografía y documentación comprobato-
ria. La versión electrónica del CV debe numerar los documen-
tos probatorios.

9. Copia de mínimo uno y máximo dos trabajos escritos de auto-
ría personal (tesis, artículos, ensayos, trabajos finales, etc).

10.  Anteproyecto de investigación en concordancia con la línea 
de especialización seleccionada y de acuerdo con la Guía del 
CIESAS.

• Copia de: 

11. Acta de nacimiento.
12. Identificación oficial con fotografía.
13. CURP (nacionales).
14. RFC (nacionales).
15. Comprobante de domicilio.

16. Comprobante de pago de cuota única de recuperación para el 
proceso de admisión.

Toda la documentación deberá estar debidamente organizada en 
carpetas de acuerdo a la numeración del listado en su versión 
electrónica en archivos PDF (a través de una liga de Dropbox).

• Antropología de las violencias y el poder desde los feminismos 

• Educación, poder y diversidad cultural

Si quieres saber más consulta las líneas de especialización.

Etapas Fechas

Recepción de documentos Del 7 de enero al 16 de abril de 2021

Publicación de resultados de la prime-
ra etapa de evaluación curricular

07 de mayo de 2021

Evaluación de conocimientos de 
textos académicos y habilidades de 

comprensión en inglés (aplicación de 
exámenes)

17 mayo de 2021

Publicación de resultados de la segun-
da etapa de exámenes

26 de mayo de 2021

Entrevistas Del 31 mayo al 4 de junio

Publicación de resultados finales 18 de junio

Pago de Inscripción Del 16 al 27 de agosto

Curso propedéutico obligatorio Del 16 al 27 de agosto

Inicio de cursos 1°  de septiembre

Consulta aquí los resultados de cada etapa

1. Las y los aspirantes admitidos podrán solicitar una Beca Na-
cional CONACYT.*

El CIESAS apoyará la postulación pero es responsabilidad del aspi-
rante contar con su CVU** (currículo vitae único) y cumplir con los 
requisitos de la convocatoria de Becas Nacionales de CONACYT 
para su formalización.

*El número de becas será limitado.
**Página de registro y guía de registro CVU

2. Los estudiantes con beca CONACYT podrán solicitar una beca 
que los exente del pago de colegiatura.

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

Convoca
Maestría en Antropología Social

CIESAS-Pacífico Sur
Promoción 2021 - 2023

Nivel Consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, CONACYT

Las y los aspirantes admitidos deberán presentar en original los do-
cumentos oficiales para su cotejo y en el caso de extranjeros, estos 
documentos deberán estar certificados por la embajada o consula-
do mexicano en su país de origen.

 Si eres aspirante extranjero consulta la liga para revisar trá-
mites y documentación migratoria

ciesas.edu.mx

https://docencia.ciesas.edu.mx/PLANES_ESTUDIO/PROGRAMA_MAS_PACIFICO/A)/A.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2020/03/Tarifas_2020.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2020/03/Tarifas_2020.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1XNZKUcKfjtXveVf7o3liofqfLUDUpy3-?usp=sharing
www.ciesas.edu.mx
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2018/11/Guia_Proyecto.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/PLANES_ESTUDIO/PROGRAMA_MAS_PACIFICO/D)/D.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
https://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/Manual_CVU_2018-1.pdf
http://docencia.ciesas.edu.mx/CONVOCATORIAS/Infografia_Extranjeros.pdf

