
Doctorado en Antropología
CIESAS-Ciudad de México 

Promoción 2023-2027
Forma parte del Sistema Nacional de Posgrados, CONACYT

CONVOCATORIA



Objetivo

1.  Maestría concluida en antropología o disciplinas 
afines, promedio mínimo de 8. 

2.  Experiencia en elaboración de productos de 
investigación: tesis de grado o textos resultado 
de investigación personal. 

3.  Vocación para la investigación. 

Perfil de ingreso 
4.  Disposición a formarse mediante la práctica, 

sistematización y análisis de trabajo de campo 
y/o archivo. 

5.  Facultad para el manejo de teorías y metodologías 
científicas; problemas concretos de investigación 
y aplicación de resultados. 

6.  Disposición para formarse en los ejes de 
investigación de la línea de especialización a la 
que se adscriba. 

7.  Habilidades de comprensión, análisis, argumentación 
y redacción de textos académicos. 

8.  Lectura y comprensión de textos en inglés. 
9.  Compromiso y disposición de tiempo completo. 
10. Ética académica y profesional; respeto por la 

diversidad y compromiso social. 

El objetivo del programa de Doctorado en Antropología del CIESAS-Ciudad de México es formar especialistas 
comprometidos con la pertinencia social de su profesión y capaces de realizar actividades de investigación y 
docencia en el sector público, privado o la sociedad civil. 

Se pretende que estos especialistas: 

• cuenten con herramientas para la reflexión crítica sobre diversos abordajes teóricos y 
metodológicos de la antropología; 

• reconozcan como elemento central de su formación la producción de datos mediante el trabajo 
de campo y archivo, y cuenten con las herramientas para su sistematización y análisis; y 

• desarrollen capacidades para integrarse en equipos multidisciplinarios de investigación, dispuestos 
a entender y atender los problemas nacionales y regionales. 

Duración de 4 años divididos en 12 cuatrimestres 

Para mayores informes consulte el  Plan de estudios

https://bit.ly/PlanDACDMX


Antropología e historia: pueblos indígenas, Nación y Estado, siglos XIX-XXI 

Antropología de la salud y la enfermedad: cultura, poder y estrategias de vida 

Antropología semiótica 

Para mayores informes consulte las líneas de especialización. 

Líneas de especialización 

Requisitos de admisión 
Haber concluido la maestría en antropología o ciencias afines, con promedio mínimo de 8 (ocho) o equivalente. 

Leer y comprender textos académicos en inglés. 

Disponer de tiempo completo para dedicarse a los estudios del Doctorado durante 48 meses (12 cuatrimestres). 

Llenar la solicitud de admisión disponible en la página web de docencia de CIESAS. 

Enviar la documentación requerida según indicaciones expuestas en la sección de documentación de esta 
convocatoria. 

Pagar la Cuota única de recuperación del proceso de admisión (dicho pago no garantiza el ingreso al programa). 

Pagar la inscripción al programa (únicamente aspirantes aceptados). 

https://bit.ly/LineasDACDMX
https://docencia.ciesas.edu.mx/tarifas-ciesas/


Documentación 

1.  Solicitud de admisión (llenar en línea en la página 
web del CIESAS, imprimir, firmar, digitalizar en formato 
PDF). 

2.  Título del grado inmediato anterior y/o acta de examen. 
3.  Certificado de estudios con validez oficial y con promedio 

mínimo de 8 (ocho) o equivalente. 
4.  Carta reconocimiento del Conacyt, en caso de haber 

gozado de una beca nacional para realizar sus últimos 
estudios.

5.  Certificado oficial de lectura y comprensión de textos 
en inglés. NOTA: 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. 

6.  Carta de exposición de motivos en formato del CIESAS, 
especificando la línea de especialización a la que desea 
ingresar. 

7.  Carta de compromiso de dedicación y de tiempo 
completo a los estudios de Doctorado (formato libre). 

8.  Dos cartas de recomendación académica en formato 
del CIESAS. Quien recomienda la postulación deberá 
enviar la carta desde una cuenta de correo electróni-
co institucional a docant@ciesas.edu.mx. Una vez 
recibida, le será enviado un correo de confirmación. 
El archivo adjunto deberá ser nombrado con los apel-
lidos del postulante.  

9.  Currículum Vitae (CV), con: a) documentación com-

La documentación deberá ser enviada por medios digitales (WeTransfer o OneDrive).  
Los archivos deberán ser nombrados y enviados según la siguiente guía.

https://bit.ly/Solicitud2023
https://bit.ly/finbecacncyt
https://bit.ly/ExpMotivos2023
https://bit.ly/CartRecom2023
https://bit.ly/CVDAExt
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2022/12/Documentacion_DA_externa.pdf


probatoria (integrada y enumerada); b)  descripción 
de trayectoria académica y laboral. 

10. Mejores trabajos escritos de autoría personal (tesis, 
artículos especializados o libros). 

11. Anteproyecto de investigación en concordancia con 
la línea de especialización seleccionada y de acuerdo 
con la Guía sugerida por el programa.  

12. Acta de nacimiento.  
13. Identificación oficial con fotografía (credencial de 

elector, cédula profesional o pasaporte). Los extranjeros 
deberán presentar el pasaporte vigente. 

14. Clave Única de Registro de Población (CURP). Aspirantes 
extranjeros sin CURP, deberán tramitarla en caso de 
ser aceptados. 

15. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Aspirantes 
extranjeros sin RFC, deberán tramitarlo en caso de 
ser aceptados. 

16. Comprobante de domicilio. 
17. Comprobante del pago correspondiente a la 
  Cuota única de recuperación del proceso de admisión. 

No se revisarán expedientes incompletos o enviados extemporáneamente. 

Las y los aspirantes admitidos deberán entregar una copia impresa de la documentación requerida y pre-
sentar los documentos oficiales originales para su cotejo (identificación oficial, acta de nacimiento, título 
y certificado de estudios). 

Las y los aspirantes EXTRANJEROS admitidos deberán presentar sus documentos originales debidamente 
apostillados desde su país de origen o el país donde obtuvieron el documento en cuestión.

Aspirante extranjero corrobore que cumple con los trámites y documentación migratoria. 

https://bit.ly/DAAntPrExt
https://bit.ly/curpcss
https://bit.ly/rfccss23
https://bit.ly/TarifasCIESAS
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2022/12/Info_ExtranjerosCIESAS.pdf


Proceso de selección 

Lista de espera 

El proceso de selección está a cargo de la Comisión de Selección e Ingreso (CSI), integrada por profe-
sores-investigadores del CIESAS y se conforma de tres etapas: 

1.  Evaluación de expedientes. 
2.  Exámenes de conocimientos y habilidades teóricas en la disciplina y en idioma inglés. Consultar 

los textos asignados a partir del viernes 17 de marzo de 2023. 
3.  Entrevistas. 

Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. 
Los resultados de cada etapa se publicarán en el siguiente enlace. 

Se publicará una lista de espera, en orden de prelación, para que, en caso de contar con lugares disponibles, 
las y los aspirantes que se encuentren en dicha lista puedan ser convocados para refrendar su interés de 
realizar estudios en el programa. La lista de espera no genera obligación alguna por parte del CIESAS con 
las y los aspirantes anotados y no garantiza su lugar en el Programa, ni en las próximas convocatorias. 

Calendario

Actividad Fecha
Recepción de documentos 15 de diciembre de 2022 al 14 de abril de 

2023 (14:00 hrs. tiempo Ciudad de México) 
Publicación de resultados de la 1a etapa  3 de mayo de 2023 
Exámenes 9 de mayo de 2023 
Publicación de resultados de la 2a etapa 19 de mayo de 2023 
Entrevistas 25 de mayo al 2 de junio de 2023 
Publicación de lista de espera 23 de junio de 2023 
Publicación de lista definitiva 
de los aspirantes aceptados 

23 de junio de 2023 

Pago de inscripción (sólo postulantes aceptados). 21 al 25 de agosto de 2023 
Semana de bienvenida e inducción 21 al 25 de agosto de 2023
Inicio de cursos 1 de septiembre de 2023

https://bit.ly/CONV2023


Beca Conacyt 
Los aspirantes admitidos podrán postularse para una Beca Nacional Conacyt. 

Es responsabilidad del aspirante contar con su CVU (Curriculum Vitae Único) así como cumplir con los 
requisitos de la convocatoria de Becas Nacionales de Conacyt para su postulación y posterior formalización. 

Contacto 
Coordinadora Académica 

Dra. Claudia Carolina Zamorano Villarreal 
Secretaria Técnica 

Lic. Alicia Alvarez Santiago 

Domicilio 
Calle Benito Juárez No. 222, colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000,

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México

Teléfonos 
(55) 54 87 35 70 extensión 1330

Correo electrónico 
docant@ciesas.edu.mx 

Horario de atención y recepción de documentos 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

https://bit.ly/BecasConacyt2022

