
DOCTORADO EN
 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

C O N V O C A T O R I A   2 0 2 1

Correo electrónico: 

INFORMACIÓN GENERAL:
Dr. Mauricio List Reyes

Edif. FIL 1, Ciudad Universitaria
Av. San Claudio y 24 Sur

Coordinador del Doctorado en Antropología Social

Col. San Manuel C.P. 72270

Entrega de documentos originales: 5 de julio de 2021

Lista definitiva de aceptados: 7 de junio de 2021

Inicio de cursos: 2 de agosto de 2021

Cuota semestral: $6,000.00 m/n

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

Curso de prerrequisito: 24 al 28 de mayo 2021

Recepción de documentos y registro en línea: del 11 de 
enero al 9 de abril 2021.  Ingresar a la siguiente liga

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

Entrevistas: del 3 al 7 de Mayo 2021  (Por la situación de 
pandemia es posible que las entrevistas se lleven a cabo 
de modo virtual. Esta información será confirmada vía 
correo electrónico a mediados de abril.)

Líneas de investigación 
I. Sistemas territoriales y desigualdades sociales 

www.filosofia.buap.mx (en “Doctorado en Antropología 
Social”)

Nota: El registro y el envío de documentos se realizarán 
en línea.  Los documentos deben capturarse en 
formato pdf (escaneado legible, no fotografías).

III. Religión, procesos socioculturales y desigualdades 
estructurales

· Acreditación de una lengua extranjera nivel de 
comprensión de lectura (inglés, francés, 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)

· Dos cartas de recomendación académica.

· Presentación de un proyecto de investigación  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 programa académico.

· Título de Licenciatura y cédula profesional
· Acta de nacimiento

· Entrevista personal con el Comité de Ingreso en la que 
deberá defender su proyecto de investigación.

· 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 link en el que sea posible consultar la 
publicación correspondiente). 

· Carta de exposición de motivos.

· Pasaporte (extranjeros)

· En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, el 
titulo de Maestría deberá contar con la legalización y 
apostillado correspondiente. 

· CURP (mexicanos)
· Curriculum Vitae Único de CONACYT actualizado.

· Título de Maestría en Antropología o áreas afines y 
cédula profesional

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

Documentación oficial y requisitos académicos:

das.ffyl@correo.buap.mx 
https://filosofia.buap.mx/content/doctorado-en-

antropolog%C3%ADa-social 


