
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A traves de la Facultad de Filosofía y Letras

C O N V O C A

A las y los aspirantes nacionales y extranjeros con estudios de maestría en disciplinas 
antropológicas, ciencias sociales, humanidades o afines al

Doctorado en Antropología Social 

CONVOCATORIA 2023

Modalidad Presencial 

PROGRAMA CON REGISTRO DE CALIDAD EN EL  
SISTEMA NACIONAL DE POSGRADOS SEP-CONACYT 

PROCESO DE ADMISIÓN

1. Recepción de documentos en línea. 

2. Evaluación de la documentación enviada. 

3.  .otircse ojabart y ocimédacÁétimoC le noc aeníl ne satsivertnE

4. Evaluación de curso propedéutico. 

5. Lista de aceptadas y aceptados. 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN FORMATO PDF PARA 
EL REGISTRO EN LÍNEA

• Acta de nacimiento.

• Título y cédula profesional de Licenciatura.

• Título y cédula profesional de Maestría en Antropología o áreas afines.

• Certificado de estudios de Maestría con promedio mínimo de 8.

• Curriculum Vitae Único de CONACYT

• CURP (mexicanas (os))

• Pasaporte (extranjeras (os))

• Acreditación de una lengua extranjera nivel de comprensión de lectura (inglés, fran-
cés, alemán, italiano, portugués, etc.). (Para aspirantes cuya lengua materna no sea 
el español, es requisito comprobar el dominio de este idioma en los términos arriba 
mencionados).

• En el caso de aspirantes extranjeras(os) presentar: Acta de nacimiento; título y certifi-
cado de estudios del nivel inmediato anterior debidamente apostillado, para el caso 
de los países que forman parte de la Convención de la Haya o legalizados, para los 
que se originen en países que no pertenezcan a dicha Convención, de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 59 y 60 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

REQUISITOS ACADÉMICOS

• Carta de exposición de motivos.

• Dos cartas de recomendación académica.

• Evidencia escrita de experiencia de investigación en el tema que desarrollará en el 
doctorado: Tesis, tesina, artículo científico, libro, capítulo de libro, etcétera (formato 
PDF o el enlace en el que sea posible consultar la publicación correspondiente).

• Presentación de un proyecto de investigación (Título, Presentación, Planteamiento 
del problema, Pregunta de investigación, Objetivos, Marco teórico, Metodología, Bi-
bliografía), en alguna de las líneas que ofrece el programa con una extensión de 12 a 
20 cuartillas. 

• Carta compromiso de titulación de Doctorado en el tiempo establecido por el progra-
ma académico.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

I. Sistemas territoriales y desigualdades sociales.

II. Sexualidad, cuerpo y género: desigualdades, violencias y horizontes de subjetividad.

III. Religión, procesos socioculturales y desigualdades estructurales.

CRONOGRAMA

Recepción de solicitudes y documentos en línea: 
Del 27 al 31 de marzo de 2023 a través del enlace www.filosofia.buap.mx

Resultado de evaluación de la documentación y programación de entrevistas: 
14 de abril de 2023 

Entrevistas con el Comité Académico y trabajo escrito: Del 17 al 21 de abril 2023 

Publicación de lista de aspirantes que pasan al curso propedéutico: 2 de mayo

Curso de prerrequisitos: Lunes 16 a viernes 19 de mayo de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 
a 20:00 hrs. (100% de asistencias).

Publicación en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, de  
 la lista definitiva de aceptadas(os): 26 de mayo de 2023. 
El fallo del comité académico será inapelable.

Fecha límite para entrega de documentos originales para inscripción: 
3 de julio de 2023 

Inicio de cursos: 1 de agosto de 2023

Duración del programa de Doctorado: 8 semestres con defensa de tesis.

Cuota semestral: $6,000.00 MN  + $100.00 MN (Póliza BUAP).

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán solucionados por el 
Comité Académico del Doctorado

*La documentación recibida es de carácter confidencial. Se usará estrictamente con 
fines académicos. 

INFORMACIÓN GENERAL

Dr. Mauricio List Reyes
Coordinador del Doctorado en Antropología Social

Edif. FIL 1, Ciudad Universitaria
Av. San Claudio y 24 Sur
Col. San Manuel C.P. 72270

Correo electrónico: 

https://filosofia.buap.mx/content/doctorado-en-antropolog%C3%ADa-social 

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., Diciembre de 2022


