
 
 
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

(CIESAS) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Calle Juárez 87,Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, CP 14000  

Página Web Institucional. 

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

Desde sus orígenes fue concebido como un centro dedicado a la formación especializada en Antropología 

Social, Historia, Etnohistoria y Lingüística, a las que se han sumado otras ciencias sociales como la Geografía, la 

Sociología y la Ciencia Política. Cuenta con una riqueza nacional, representada por sus cerca de 170 

investigadores distribuidos en siete sedes: la más grande ubicada en la Ciudad de México que, con las cinco 

Unidades Regionales (Golfo, Occidente, Pacífico Sur, Peninsular, Noreste y Sureste) contribuye a generar 

conocimiento de frontera asociado directamente con las necesidades reales desde la escala local hasta la 

global. La formación de los alumnos está a cargo de un núcleo de profesores investigadores del Sistema CIESAS 

quienes cuentan con la participación activa de investigadores de otras instituciones, todos con trayectoria de 

investigación en las disciplinas en que forman. 

El liderazgo que hoy distingue al CIESAS, tanto en los campos de la Antropología Social, la Historia, la 

Etnohistoria y la Lingüística, como en otras ciencias sociales que ha desarrollado, está basado en la realización 

de investigación y formación de recursos humanos especializados. 

Ambas se llevan a cabo en la búsqueda estricta de la calidad, con rigor científico y en un marco de libertad 

académica, con una articulación nacional a partir de equipos especializados en diversas regiones del país, y una 

creciente vinculación internacional. 

 

 

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


 
 
 
Beneficios que ofrece la Institución.  

1. Costos académicos (inscripción y colegiatura) 

2. Apoyo para realización de trabajo de campo. 

3. Becas de apoyo para movilidad. 
 

Requisitos. 

Para postular a los Programas de posgrado, los solicitantes deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

1. Contar con título y certificado (con calificaciones y promedio) del grado anterior a cursar en antropología o 

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

2. Capacidad de redacción y expresión correcta en español. 

3. Capacidad de lectura y comprensión de textos académicos en inglés. 

4. Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a los estudios del posgrado. 

5. Llenar la solicitud de admisión al programa en línea disponible en la página web de docencia de CIESAS. 

6. Enviar por correo certificado los documentos listados en cada una de las convocatorias. 

7. Pago por derecho a examen de admisión una vez que su expediente haya sido aceptado. 

8. Pago de inscripción (alumnos aceptados por el Colegio Académico). 

Notas Importantes. 

El proceso de selección estará a cargo de la Comisión de Selección-Ingreso de cada Programa, integrada por 

investigadores del CIESAS nombrados por cada Colegio Académico y se conforma de tres etapas: 1. Evaluación 

de expedientes. 2. Evaluación de conocimientos y habilidades. Esta evaluación puede realizarse en cualquier 

sede del CIESAS.  3.  Entrevistas.  Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Estancias posdoctorales 

Comentarios. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Nancy García N/A 

Cargo del Contacto: Coordinación de Servicios Escolares 

Número Telefónico del Contacto: 54873570 ext. 1305 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: coordescolares@ciesas.edu.mx  

mailto:coordescolares@ciesas.edu.mx


 
 
 

3 COORDINADORES. 

María Regina Martínez Casas 

54873570 ext. 1302 

docencia@ciesas.edu.mx  

Subdirectora de Docencia 

4 PROGRAMAS. 

MAESTRÍAS 

Antropología Social  

Historia 

Lingüística Indoamericana 

 

DOCTORADOS 

Antropología 

Ciencias Sociales  

Lingüística Indoamericana 

mailto:docencia@ciesas.edu.mx

