
PROGRAMA DE Becas de Posgrado
para Indígenas    CIESAS-CONACYT 
3ª convocatoria, 2015

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) han rati!cado el compromiso 
adquirido desde 2012 al !rmar un nuevo convenio de colaboración para unir esfuerzos y 
recursos con los cuales otorgar becas y diversos apoyos a indígenas mexicanos interesados 
en realizar estudios de posgrado.



Objetivo
El Programa de Becas de Posgrado para Indígenas (Probepi) es una iniciativa 
interinstitucional que busca promover el desarrollo individual y colectivo de los pueblos 
originarios de México a través de la formación de investigadores y profesionales de alto 
nivel académico quienes, con base en los conocimientos y la experiencia adquiridos 
durante los estudios, se conviertan en líderes en sus respectivas áreas de especialización 
para promover la equidad y contribuir con ello al desarrollo local, regional y nacional.

En 2015 sólo se recibirán solicitudes para realizar estudios de maestría.

Población objetivo
El Probepi está dirigido a mujeres y hombres indígenas mexicanos interesados en realizar 
estudios de posgrado en universidades o instituciones de educación superior de alto nivel 
académico, ya sea en México o en el extranjero.

Apoyos y becas 
A los solicitantes que sean seleccionados como !nalistas, se les proporcionará asistencia 
para identi!car programas de maestría en áreas que sean de su interés; se les acompañará 
en los trámites de postulación para conseguir la admisión en alguno de ellos -se priorizarán 
programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) y 
en el extranjero; tendrán la posibilidad de tomar cursos básicos de regulación académica 
(inglés, cómputo y redacción) y obtendrán diversos apoyos antes y durante los estudios. 
Para la realización del posgrado, recibirán una beca de manutención por parte de CONACYT.



Requisitos
• Ser ciudadano mexicano residente en el país.
• Pertenecer a un pueblo indígena.
• Tener un promedio escolar mínimo de 8 en los estudios de licenciatura.
• Contar con el título de licenciatura (no se aceptan actas de examen ni comprobantes de títulos en trámite).
• Tener experiencia en servicio comunitario.
• Tener el propósito mani!esto de permanecer o regresar a México al concluir los estudios. 
para contribuir al mejoramiento de los pueblos indígenas del país.
• No haber realizado estudios de maestría.
• No tener adeudos, trámites pendientes o recibir recursos de Conacyt.

Documentación
La postulación se hará en línea. La solicitud y los distintos formatos pueden ser 
descargados de la página del Probepi: http://becasindigenas.ciesas.edu.mx/ 

No se admitirán solicitudes incompletas ni fuera del plazo establecido. Es importante 
veri!car que los documentos se subieron correctamente al sistema y en caso de tener 
cualquier di!cultad comunicarse al Probepi: becas.indigenas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 5485 4281



Proceso de selección
Los !nalistas serán elegidos con base en sus trayectorias académica y de compromiso 
social y comunitario. Se dará especial atención al reclutamiento y selección de mujeres 
indígenas, así como a personas pertenecientes a pueblos con bajos índices de acceso a 
la educación superior. 

• Los documentos de postulación serán revisados por el Probepi/CIESAS donde se validarán 
las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos.
•Las solicitudes aprobadas serán evaluadas por comités de especialistas, quienes 
seleccionarán y entrevistarán a los candidatos semi!nalistas.
• Los evaluadores emitirán la lista de !nalistas.



Informes y solicitudes

Programa de Becas de Posgrado para Indígenas (Probepi)/ CIESAS

Juárez #222, Tlalpan, C.P. 14000, México, D. F.

Tels. (55) 5485 4281 y 5487 3570 ext. 1332
Correo electrónico: becas.indigenas@ciesas.edu.mx

http://becasindigenas.ciesas.edu.mx



Calendario 2015

Registro de solicitudes en línea
Del 15 de enero al 18 de marzo

Publicación del listado de 
semi!nalistas
29 de abril

Entrevistas a candidatos 
semi!nalistas    Probepi/CIESAS, D.F.
13 y 14 de mayo

Publicación de resultados
18 de mayo

http://becasindigenas.ciesas.edu.mx






