
EL PROGRAMA:
Formar lingüistas de excelencia, con un dominio teórico y metodológico de la disciplina, 
capaces de investigar y contribuir en el diseño de proyectos de investigación y políticas 
públicas dirigidas al conocimiento y desarrollo de las lenguas amerindias.

Se sustenta en dos principios básicos:
1) La documentación, desarrollo y mantenimiento de las lenguas indoamericanas.
2) La formación de especialistas hablantes de una lengua indígena que puede ser su 

primera o segunda lengua, siempre y cuando acrediten conocimiento de la lengua 
indoamericana que vayan a trabajar.

Los temas que se cubren dentro del Programa incluyen fonología, morfología, sintaxis, 
semántica, y tipología así como temas afines. Se promueve la relación con otras disciplinas 
afines como educación, antropología y políticas lingüísticas.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
48 meses. Divididos en 12 ciclos:

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

1. Tener título y certificado de maestría con promedio mínimo de 8 (o su equivalen-
te) en lingüística. En el caso de que la maestría no sea en esa disciplina, se deberá 
acreditar el título de licenciatura en lingüística. 

2. Ser hablante de alguna lengua indoamericana como primera o segunda lengua, y 
tener conocimiento y/o experiencia profesional en alguna de ellas. Se evaluará el 
grado de fluidez en la lengua como criterio de entrada en el programa.

3. Certificar experiencia en investigación sobre alguna lengua indoamericana.
4. Certificación de lectura y comprensión de textos en lengua inglesa, expedida por 

alguna institución acreditada.  
5. Dedicación exclusiva al programa. 
6. Anteproyecto de investigación doctoral. 
7. Entregar toda la documentación requerida en la fecha que establece la convocatoria
8. Someterse a una evaluación de conocimientos y habilidades. 
9. Asistir a una entrevista personal con el Comité de Selección e Ingreso.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Presentar solicitud de admisión al programa en formato electrónico 
2. Copia del título de maestría en lingüística. En el caso de que la maestría no sea en 

esa disciplina, deberá adjuntar copia del título de licenciatura en lingüística. En 
caso de no contar con el título presentar el acta de examen correspondiente 

3. Copia del certificado total de licenciatura y de maestría con promedio mínimo de 
8 o su equivalente

4. Curriculum Vitae con copia de documentación comprobatoria (engargolado), entre ella:
i. Acta de nacimiento
ii. Identificación oficial con fotografía 
iii. CURP (para candidatos nacionales y extranjeros)
iv. Comprobante de domicilio

5. Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa
6. Constancia que certifique lectura y comprensión de textos en lengua inglesa, ex-

pedida por alguna institución acreditada.  
7. Presentar un anteproyecto de investigación doctoral (máx. 8,000 palabras)
8. Copia impresa de por lo menos un trabajo académico reciente de autoría personal 

(libro, tesis, artículo o ensayo)
9. Carta de exposición de motivos en formato CIESAS 
10. Tres fotografías tamaño infantil
11. Dos cartas de recomendación (Formato CIESAS)

Los postulantes admitidos tendrán que presentar posteriormente los originales de los do-
cumentos oficiales para su cotejo. 
Los postulantes extranjeros que sean admitidos deberán presentar sus documentos ori-
ginales debidamente certificados por la embajada o consulado mexicano en su país de origen.

Los postulantes extranjeros que soliciten ser postulados a una beca de CONACYT:
Desde su país de origen deberán contar con la carta de aceptación de su ingreso al programa
Enviar el formato de solicitud de “VISA RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE”, debidamente 
llenado; Ingresar al país cumpliendo los requisitos al menos 15 días anteriores a la fecha 
de inscripción al programa. 
Contar con CURP, para tal efecto deberán enviar a la Coordinación Académica sus datos 
para comenzar su trámite.

ES INDISPENSABLE QUE VIAJEN AL PAÍS ÚNICAMENTE CON EL TIPO DE VISA QUE LES CO-
RRESPONDE Y CON EL TRÁMITE INICIADO DE LA OBTECIÓN DE CURP.

PROCESO DE SELECCIÓN: 

El Colegio Académico del Posgrado en Lingüística Indoamericana nombra un Comité de 
Selección e Ingreso, integrado por investigadores de la planta académica, quienes al fi-
nalizar la evaluación le presentan los candidatos seleccionados para ser admitidos en el 
programa.

1. El proceso de selección se conforma de tres etapas: 
2. Revisión del expediente y del anteproyecto de investigación 
3. Examen de redacción y capacidad de reflexión lingüística, y de comprensión de 

textos académicos en inglés, así como de la lengua que los postulantes pretenden 
estudiar

4. Entrevista

Para los candidatos extranjeros el Comité de Selección e Ingreso realizará la entrevista y los 
exámenes por vía electrónica.  

La Coordinación del Posgrado comunicará a los aspirantes los resultados de cada una de las 
etapas de selección mencionadas y serán publicados en la página https://docencia.ciesas.
edu.mx/resultados-convocatorias-a-los-programas-de-posgrado/ Los resultados son ina-
pelables y los candidatos no aceptados en el programa deberán recoger en la Coordinación 
del Posgrado en Lingüística Indoamericana su documentación en los primeros quince días 
siguientes a la fecha de publicación de resultados; de lo contrario, la Coordinación no se 
hará responsable de la documentación recibida. 

Los candidatos aceptados tendrán que presentarse una semana antes del inicio de clases

LISTA DE ESPERA:

El cupo de la promoción es limitado a 8 estudiantes por programa.
Se publicará una lista de espera en orden de prelación, para que en caso de contar con 
becas disponibles, se cubran por los aspirantes que se encuentren en dicha lista.
La lista de espera no genera obligación por parte del CIESAS o garantiza lugar en esta ni en 
próximas convocatorias.
CIESAS postulará a los estudiantes aceptados y que deseen tramitar beca del CONACYT, 
pero es responsabilidad del aspirante contar con los requisitos de la convocatoria de Becas 
Nacionales de CONACYT para su formalización.
*Fechas sujetas a cambio (sólo se revisarán expedientes completos)

Información y solicitudes
Coordinador: Dr. Olivier Le Guen

Lic. Maribel Reyes Bassail 
Posgrado en Lingüística Indoamericana

Juárez No. 222, Tlalpan, D.F.
C.P. 14000, México, D.F.

Teléfono: Lada (52) (55)  5487-3570, Exts.  1306,   1326  y  1327    
Correo electrónico: pli@ciesas.edu.mx       mabassail@yahoo.com.mx

DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA INDOAMERICANA
PROMOCIÓN  2018-2022

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CONVOCA

Doctorado en Lingüísticac iesa s -c iuda d  d e méx ic o

Cuatrimestre Materias

1er, 2° y 3er ciclo del programa 
son escolarizados en CIESAS

1. Debates Contemporáneos I (todo el grupo)
2. Seminario Metodológico I
3. Seminario de Especialización I
1. Debates Contemporáneos II (todo el grupo)
2. Seminario Metodológico II
3. Seminario de Especialización II
1. Debates Contemporáneos III (todo el grupo)
2. Seminario Metodológico III
3. Seminario de Especialización III     

   - Coloquio Presentación de Proyectos (versión final)

Del 4to.  a  6to. ciclo
Se trasladan a Trabajo de Campo I, II y III en las res-
pectivas comunidades de estudio, reportándose pe-
riódicamente con sus respectivos directores de tesis 

Del 7° al 11° ciclo

Seminario de Investigación 
y Análisis I, II, III, IV y V.
Los alumnos regresan a la sede del CIESAS que les 
corresponde
Coloquio de Avances de tesis I (7° cuatrimestre) 
Presentación de Examen de Borrador  (10° cuatri-
mestre)

12° ciclo Disertación pública y Examen y Obtención del Grado

Nacionales y Extranjeros
Inicio y cierre de recepción de documentos 19 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 

2018
Evaluación Curricular de documentos* 14 y 15 de mayo de 2018
Resultados 18 de mayo de 2018
Exámenes* 7 de junio de 2018
Entrevistas de selección* 8 de junio 2018
Publicación de resultados 15 de junio de 2018
Se notificará por escrito a los estudiantes admitidos y los resultados estarán disponibles 

en la página web del CIESAS (http//www.ciesas.edu.mx)

Pagos y Becas

1. Pago de examen de admisión (sólo para quienes pasen la primera fase del proce-
so) https://docencia.ciesas.edu.mx/FORMATOS/Tarifas.pdf 

2. Pago de inscripción y colegiatura: del 20 al 24 de agosto de 2018
3. Colegiatura: Los estudiantes que cuenten con beca CONACYT podrán solicitar con-

donación de pago de colegiatura. 

Inicio de cursos: 3 de septiembre de 2018.

https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/FORMATOS/Guia_Proyecto.pdf
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias/

