
Coordinación del Programa de Posgrado 
en Antropología. 
Unidad de Posgrado, edificio “F” 1er 
piso, cubículos F107 y F108, Circuito 
de Posgrados, Ciudad Universitaria. 
Delegación Coyoacán, C.P. 04510, 
México, D.F.
Tel. (55) 5623 7021
Atención de 9:00 a 14:00 hrs.,
de lunes a viernes.

antropologia@posgrado.unam.mx

PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
ANTROPOLOGÍA

• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones Antro-

pológicas

GRADO
Maestría y Doctorado en Antropología

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
Antropología física, Antropología social, 
Arqueología, Etnología y Lingüística 
antropológica.

EL INGRESO A LA
MAESTRÍA ES ANUAL
La convocatoria se publica en febrero 
para aspirantes que soliciten ingresar 
en agosto.

EL INGRESO AL
DOCTORADO ES ANUAL
• La convocatoria se publica en agosto 

para aspirantes que soliciten ingresar 
en febrero del siguiente año.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Solicitud de ingreso.
• Certificado de estudios en Antro-

pología o una licenciatura afín, con 
promedio mínimo de 8. 

• Currículum vitae actualizado.
• Acreditar examen de comprensión de 

lectura del idioma inglés del Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras de la UNAM.

• Proyecto de investigación acorde 
con las Líneas de Investigación 
señaladas en la Convocatoria.

• Carta de exposición de motivos.
• Tesis o trabajo de titulación.
• Dos cartas de recomendación de 

académicos.

Doctorado (8 semestres)
• Solicitud de ingreso.
• Certificados de los estudios de 

licenciatura y de maestría con 
promedio mínimo de 8.5; alguno 
de ellos deberá ser en Antropología 
o áreas afines.

• Los aspirantes cuyo proyecto de 
investigación esté ubicado en 
el campo de conocimiento de la 
Arqueología es indispensable que 
los estudios de licenciatura sean en 
Arqueología.

• Currículum vitae actualizado, inclu-
yendo trabajos de investigación.

• Constancia de traducción del idio-

ma inglés emitida por el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranje-
ras de la UNAM.

• Proyecto de investigación acorde 
con las Líneas de Investigación 
señaladas en la Convocatoria.

• Carta de exposición de motivos.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado 
y cumple con los requisitos, podrá 
postular a una beca de la Coordina-
ción de Estudios de Posgrado de la 
UNAM.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Apoyos para asistir a congresos 
nacionales e internacionales (pro-
grama PAEP- UNAM), para realizar 
estancias de investigación naciona-
les e internacionales, así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.

www.posgrado.unam.mx/antropologia
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