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PROGRAMA 
DE MAESTRÍA 
Y DOCTORADO 
EN ESTUDIOS 
MESOAMERICANOS
• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones 

Filológicas 

GRADOS
Maestría y Doctorado en Estudios 
Mesoamericanos

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Antropología de los pueblos 

indígenas
• Arqueología mesoamericana
• Filología de las lenguas mesoa-

mericanas
• Historia cultural

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA MAESTRÍA Y
EL DOCTORADO
Sistemas gráficos mesoamerica-
nos de comunicación, religiones 
mesoamericanas, lenguas indígenas 
mesoamericanas, sistemas políticos 
y económicos e historia de los pue-
blos indígenas.

EL INGRESO A LA MAESTRÍA 
ES ANUAL
La convocatoria se publica en 
febrero para ingresar en agosto. El 
ingreso al Doctorado es semes-
tral; la convocatoria se publica en 

febrero para ingresar en agosto y en 
septiembre para iniciar en febrero.

REQUISITOS DE INGRESO:
Maestría (4 semestres)
• Grado de licenciatura en una 

carrera afín. Alternativamente, 
el aspirante puede contar con 
una experiencia profesional en 
los campos de conocimientos 
considerados en el Programa.

• Contar con conocimientos gene-
rales sobre historia y culturas de 
Mesoamérica, y del manejo de las 
principales fuentes documentales 
para su estudio.

• Capacidad crítica y analítica para 
el estudio de las diferentes fuen-
tes de información.

• Disposición de trabajo relaciona-
da con su línea de investigación.

• Capacidad de redacción y de ex-
presión oral en el idioma español.

• Demostrar conocimiento del 
idioma inglés que le permitan la 
comprensión de lectura.

Doctorado (8 semestres) 
• Conocimientos amplios sobre 

Mesoamérica, así como de las 
principales fuentes para el estu-
dio de los pueblos indígenas. 

• Capacidad crítica y analítica para 
estudiar las diferentes fuentes 
de información, adoptando 
enfoques de investigación multi e 
interdisciplinarios.

• Se considera como perfil intermedio 
la evaluación positiva del examen de 
candidatura al grado de doctor. 

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACYT o 
de la Coordinación de Estudios de 
Posgrado de la UNAM. 

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Se otorgan apoyos para asistir a 
congresos nacionales e internacio-
nales y para llevar a cabo trabajo de 
campo (programa PAEP-UNAM), 
para realizar estancias de investiga-
ción nacionales e internacionales, 
así como un estímulo a la gradua-
ción oportuna de los alumnos.
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