
 
 
 

 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA (ENAH) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Domicilio de la Institución. 

Periférico Sur y Zapote s/n, Edificio Anexo, Planta Baja,Colonia Isidro Fabela,Delegación Tlalpan, C. P. 14030, 

Ciudad de México, teléfonos: +52(55) 4040 4300 ext: 411931 y 411932 

Página Web Institucional. 

www.enah.edu.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1. Condonación de costos académicos (inscripción, colegiatura y tutorías). 

2. Uso de sala de cómputo y acceso a internet en las instalaciones de la Escuela. 

3. Biblioteca especializada y préstamos inter bibliotecarios, mapoteca, fonoteca y videoteca. 

4. Taller de fotografía. 

5. Acceso a servicios culturales y a librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

6. Un Programa de Apoyo y Fortalecimiento a los Estudios de Posgrado (PAFEP) que consiste en otorgar al 

estudiante estímulo económico para la participación en actividades académicas, así como apoyo en la 

impresión de tesis. 

 

Requisitos. 

Acta de nacimiento, carta de naturalización o documento equivalente. 

Título del grado inmediato anterior al que se desea ingresar o en su defecto acta del examen profesional. 

Cédula profesional del grado inmediato anterior al que se desea o en su defecto copia del trámite de cédula. 

http://www.enah.edu.mx/


 
 
 
Certificado de estudios del grado inmediato anterior al que se desea ingresar, que indique el promedio mínimo 

de 8.5 para la Maestría en Ciencias Antropológicas y de 8.0 para los demás posgrados. 

Certificación de un idioma para la maestría y dos para el doctorado; éstos deben ser distintos al español (inglés, 

francés, italiano, portugués o alemán), la fecha de acreditación  no debe  exceder los 10 años al momento de 

cursar el primer semestre del posgrado. 

Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el rostro, de frente y con fondo blanco. 

*Documentación Académica: consultar el Folleto Informativo en la página de la ENAH. 

 

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

No 

Notas Importantes. 

Presentar la solicitud de ingreso con al menos tres meses de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria. 

Todos los documentos de los aspirantes extranjeros deben contar con las apostillas y legalizaciones 

correspondientes, y en caso de que los documentos se encuentren en una lengua diferente al español, deberán 

ser traducidos por un perito oficial. En caso de que el certificado de estudios no cuente con promedio en escala 

de 0 a 10, el aspirantes debe presentar una constancia de equivalencia de calificaciones en esta escala. 

Comentarios. 

Los candidatos extranjeros aceptados que se internen al territorio mexicano deberán cumplir con las 

disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, así como la renovación de su documento 

migratorio (trámite de visa de estudiante), al momento de la inscripción. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Nombre del Contacto: Mtra. Luz del Carmen Cuéllar Valcárcel 

Cargo del Contacto: Subdirectora de la División de Posgrado 

Número Telefónico del Contacto: +52(55) 4040 4300 exts: 411931 y 411932 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: posgradoenah@yahoo.com.mx  

3 COORDINADORES. 

 Dr. Héctor Martínez Ray 

+52(55) 4040 4300 ext. 411933 

jefatura.propaf@inah.gob.mx  

Jefe del Posgrado en Antropología Físca 

mailto:posgradoenah@yahoo.com.mx
mailto:jefatura.propaf@inah.gob.mx


 
 
 
Mtra. Valeria Amanda Benítez Rosete 

+52(55)40404300 ext. 411937 

ciencias.lenguaje@enah.edu.mx  

Jefa del Posgrado en Lingüística 

 

Dra. Luz Olivia Domínguez Prieto 

+52(55)40404300 ext. 411934 

a_social@yahoo.com  

Jefa del Posgrado en Antropología Social 

4 PROGRAMAS. 

 

MAESTRÍAS 

Antropología Física 

Antropología Social 

Arqueología 

Ciencias Antropológicas 

Historia y Etnohistoria 

Lingüística 

 

DOCTORADOS 

Antropología Física 

Antropología Social 

Arqueología 

Ciencias Antropológicas 

Historia y Etnohistoria 

mailto:ciencias.lenguaje@enah.edu.mx
mailto:a_social@yahoo.com

