
LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO  

Y LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA DIVISIÓN DE POSGRADO

CONVOCAN
A quienes interese ingresar a la promoción 2022, de los siguientes programas:
Maestría y Doctorado en Antropología Física*
Maestría y Doctorado en Antropología Social*
Maestría y Doctorado en Arqueología *
Maestría y Doctorado en Estudios Arqueológicos*
Maestría y Doctorado en Historia y Etnohistoria*
Maestría y Doctorado en Ciencias Antropológicas*
Maestría en Lingüística Antropológica**

*  Inscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). La postulación de las becas se 
realizará de acuerdo con la convocatoria vigente de CONACyT y de la Comisión 
de Admisión de cada Posgrado. 

**  La Maestría en Lingüística Antropológica está en proceso de ingreso al 
PNPC del CONACYT.

El Posgrado brinda a sus estudiantes:
	 �Una planta académica de alto nivel con dedicación a la docencia e 

investigación.
	 �Un programa de Apoyo y Fortalecimiento a los Estudios de Posgrado 

(PAFEP) por medio del cual otorga estímulo económico para la partici-
pación en actividades académicas y apoyo para la impresión de tesis. 
(Programa sujeto a la asignación presupuestal anual del INAH).

1. REQUISITOS DE INGRESO
 ∑  �Contar con el título del grado correspondiente al momento del registro 

en línea del nivel educativo anterior al que se desea ingresar.
 ∑  �Cumplir�con�el�perfil�de�ingreso�del�Posgrado�al�que�se�desea�ingresar.
 ∑  �Tener promedio mínimo de ocho puntos cinco (8.5) para aspirantes al 

Posgrado en Ciencias Antropológicas y de ocho puntos cero (8.0) para 
el resto de los Posgrados.

2. PROCESO DE SELECCIÓN
Antes de iniciar el proceso se debe consultar el folleto informativo que es-
tará publicado en la página web de la ENAH (www.enah.edu.mx) en donde 
se encuentran las especificaciones para cada programa.

3. REGISTRO EN LÍNEA 
A.   �Del 17 al 21 de enero de 2022

1.  �Acta de nacimiento actualizada para aspirantes mexicanos. Para el 
caso de aspirantes extranjeros su equivalente, este documento deberá 
estar apostillado o legalizado.

2.  �Título del nivel educativo inmediato anterior al que desea ingresar o el 
acta de examen profesional. Para aspirantes con estudios en el extran-
jero, este documento deberá estar apostillado o legalizado.

3.  �Certificado�de�estudios�del�nivel�educativo�anterior�al�que�se�desea�in-
gresar el cual debe indicar el promedio mínimo de ocho (8.0) y de ocho 
puntos cinco (8.5) para aspirantes al Posgrado en Ciencias Antropoló-
gicas. Para aspirantes con estudios en el extranjero, este documento 
deberá estar apostillado o legalizado. De no estar integrado el promedio 
de�calificaciones�en�el�certificado�y/o�que�esté�en�una�escala�diferente�
a�la�usada�en�la�ENAH�(0�a�10),�se�deberá�incluir�una�carta�oficial�de�la�
institución de procedencia con la equivalencia correspondiente. 

4.  �Cédula profesional del nivel educativo anterior al que se desea ingresar 
(sólo para aspirantes con estudios en México).

5.  �Fotografía reciente, sólo el rostro, de frente, enfocada, con fondo blanco 
y en formato jpg.

 ∑  �En�caso�de�ser�aceptadas,�las�personas�extranjeras�deberán�tramitar 
la visa de estudiante o documentos de residencia temporal o per-
manente y entregar una copia en el Departamento de Servicios Es-
colares y Exámenes Profesionales al momento de su inscripción for-
mal como estudiantes (para mayores informes, consultar las siguien-
tes�páginas�web�del�Instituto�Nacional�de�Migración:�www.gob.mx/
inm�y�www.gob.mx/inm/acciones-yprogramas/tramites-migratorios).

 ∑  �En caso de ser aceptadas, las personas extranjeras deberán tramitar 
la revalidación de estudios del nivel educativo inmediato anterior 
al que se desea ingresar o en su defecto, el comprobante de inicio 

del trámite y entregarla al momento de la inscripción formal como 
estudiantes al Departamento de Servicios Escolares y Exámenes 
Profesionales. Para mayores informes, consultar la siguiente página 
web:�www.sep.gob.mx/es/sep1/Decreto_21.

 ∑  �En caso de que los documentos antes mencionados se encuentren 
en una lengua diferente al español, deberán incluirse su traducción 
por�un�perito�oficial.

La lista de aspirantes que acreditaron esta etapa se publicará en la página web 
de la ENAH y en las respectivas jefaturas el día 14 de febrero de 2022.

B.  �Entrega de documentación académica del 21 al 24 de febrero
Quienes acreditaron la entrega de la documentación administrativa deberán 
entregar en las fechas establecidas en el Calendario de esta Convocatoria la si-
guiente documentación académica de forma impresa y electrónica (consultar 
el�folleto�informativo�para�conocer�las�especificaciones�de�estos�documentos).

1.  �Curriculum Vitae con documentos probatorios.
2.  �Anteproyecto de investigación, aproximación teórico-metodológica a un 

tema o problema de investigación vinculado a una de las líneas de inves-
tigación del programa.

3.  �Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Admisión del Posgra-
do al que se desea ingresar.

4.  �Dos cartas de recomendación académica dirigidas al Comité de Admisión 
del Posgrado al que se desea ingresar.

5.  �Carta compromiso de dedicación de tiempo completo para cursar los es-
tudios de posgrado y para cumplir con los plazos establecidos en el Regla-
mento de la División de Posgrado para obtener el grado, dirigida al Comité 
de Admisión del Posgrado al que se desea ingresar. 

6.  �Un ejemplar de la tesis del nivel educativo anterior al que se desea ingresar 
o su equivalente. 

7.  �Para hispanohablantes, una constancia de comprensión de lectura (en ale-
mán, francés, inglés, italiano o portugués, dependiendo del programa al 
que desea ingresar), expedida por una institución reconocida académica-
mente y con una fecha de expedición no mayor a 10 años. 

8.  �Para no hispanohablantes, una constancia de dominio escrito y oral del 
español, expedida por una institución reconocida académicamente y con 
una fecha de expedición no mayor a 10 años.

9.  �Dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.

* � �Los documentos que no estén en español deben entregarse en original, 
con copia anexa de la traducción certificada en español.

El Comité de Admisión de cada Posgrado será el encargado de evaluar la do-
cumentación académica de las y los aspirantes, y seleccionará a quienes conti-
nuarán en el proceso de selección. En ninguna circunstancia y sin excepción se 
recibirá documentación incompleta o extemporánea (las jefaturas informaran 
a las y los aspirantes sobre los resultados de esta etapa del proceso). 

C.  �Entrevistas
En las fechas estipuladas en el calendario de esta convocatoria, el Comité de 
Admisión del Posgrado entrevistará a las y los aspirantes que hayan sido se-
leccionados de acuerdo con la evaluación de la documentación académica. 
Quienes sean elegidos continuarán en el proceso de selección.

D.  �Curso Propedéutico de abril a junio del 2022.
Las personas que culminen satisfactoriamente la etapa de entrevistas deberán 
realizar el curso propedéutico en los meses de abril a junio, el cual es de carác-
ter obligatorio y tiene como propósito que las y los aspirantes se familiaricen 
con los conceptos más importantes de las disciplinas de cada posgrado, con 
su objeto de estudio y con los diferentes niveles de análisis de su especialidad. 
Quienes cuenten con formación afín a la disciplina tendrán la posibilidad de 
reforzar conocimientos básicos y generar con sus compañeros una dinámica 
de cooperación e integración. Estos cursos constan de un calendario y temá-
ticas�específicas,�de�la�presentación�de�las�líneas�de�investigación�(LGAC)�y�
de los aspectos académico-administrativos del programa. Las y los aspirantes 
deben cumplir con la asistencia mínima del 80% y aprobar el curso con un 
promedio mínimo de ocho (8.0). 



E.  �Cartas de aceptación a partir del 27 de junio
Quienes aprueben el curso propedéutico y sean aceptados por el Comité de 
Admisión del Posgrado para cursar la Maestría o el Doctorado recibirán la carta 
de aceptación al programa.

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LA MAESTRÍA O DOCTORADO
Las inscripciones de quienes sean admitidos en los Programas se llevarán a 
cabo en las fechas establecidas por el Departamento de Servicios Escolares 
y Exámenes Profesionales. Durante la inscripción, quienes han sido admiti-
dos deberán entregar en el Departamento de Servicios Escolares y Exámenes 

Profesionales la documentación administrativa solicitada en original y copia.

Al�momento�de�la�inscripción,�la�o�el�estudiante�deberá�firmar�la�carta�com-
promiso en la jefatura correspondiente.

Restricciones
 ∑  �Cualquier irregularidad del o la aspirante durante el proceso causará can-

celación de su registro
 ∑  �Sustitución, suplantación o proporción de datos o documentos falsos cau-

sará cancelación del registro.

5. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 2021

Fecha Actividad 2022

17 al 21 de enero Registro de documentación administrativa en línea

14 de febrero Publicación, en la página web de la ENAH de las listas de aspirantes que pueden continuar 
con la entrega de los documentos académicos en las jefaturas de los posgrados.

21 al 24 de febrero

Entrega de documentación en cada jefatura:
21  Antropología Social y Lingüística Antropológica
22 Historia y Etnohistoria
23 Ciencias Antropológicas
24 Antropología Física, Arqueología, Estudios Arqueológicos

1 al 31 de marzo Entrevistas por la Comisión de admisión de cada posgrado

Abril, mayo y junio Curso�propedéutico�y�evaluación�final

27 de junio Publicación en la página web de la ENAH de la lista de aceptados a los posgrados

3 de agosto Inscripción a los posgrados de:
Antropología Física, Ciencias Antropológicas, Arqueología y Estudios Arqueológicos

4 de agosto Inscripción a los posgrados de:
Antropología Social, Historia y Etnohistoria y Lingüística Antropológica

8 de agosto Inicio del semestre

6. DATOS DE CONTACTO 

División de Posgrado / Ext. 411931, 411932 / posgrado.enah@inah.edu.mx 

Posgrado en Antropología Física / Ext. 411933 / jefatura.propaf@inah.gob.mx 

 Posgrado en Antropología Social / Ext. 411934 / posgrado.antropologia.social@inah.gob.mx 

Posgrado en Arqueología / Ext. 411936 / arqueologiapos@inah.gob.mx 

Posgrado en Ciencias Antropológicas / Ext. 412016 / cienciasantropologicas_enah@inah.gob.mx

Posgrado en Historia y Etnohistoria / Ext. 411938 / posgrados_etno_historia@inah.gob.mx 

Posgrado en Lingüística / Ext. 411937 / posgrado.linguistica@inah.edu.mx

Departamento de Servicios Escolares y Exámenes Profesionales / Ext. 4119 / s_escolares.enah@inah.edu.mx 

Conmutador de la ENAH / +52-5556663454 / +52-5556663161
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REQUISITOS PARA ASPIRANTES

• Dedicación de tiempo completo para los estudios de posgrado.
• Haber concluido el grado inmediato anterior al que deseas 

ingresar con un promedio mínimo de 8.5 para el Posgrado en 
Ciencias Antropológicas y de 8.0 para los demás posgrados 
y, en caso de personas extranjeras, el equivalente en escala.

• Título y cédula correspondientes al grado inmediato anterior.
• Certificación de un idioma extranjero (inglés o francés) para 

la maestría y dos idiomas extranjeros (inglés, francés, alemán, 
italiano o portugués) para el doctorado (vigencia de 10 años).

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

EN FORMATO DIGITAL

Antes de iniciar tu registro, ten preparados en archivos electrónicos los 
documentos requeridos en la Convocatoria.

Del 17 al 21 de enero de 2022 ingresa al Sistema de Registro de Aspirantes 
en www.enah.edu.mx y realiza las siguientes actividades:

1. Posiciónate en el link “Crear una cuenta” y dale clic.
2. Contesta el formulario de registro de aspirante escribiendo correc-

tamente los siguientes datos:
• Nombre completo iniciando con el primer apellido, después el 

segundo apellido y nombre(s) con mayúsculas y acentos, tal y 
como aparece en tu acta de nacimiento. No se podrá modificar 
después.

• Correo electrónico personal completo y con letras minúsculas 
(ten en cuenta que te servirá para recibir toda la información 
del proceso).

• Fecha de nacimiento.
• En el recuadro “grado académico al que desea ingresar”, se-

lecciona Maestría o Doctorado. El nombre del posgrado se te 
preguntará después.
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3. Con los datos que acabas de proporcionar se te asignará tu núme-
ro de aspirante y una contraseña. Anótalos en un lugar seguro y 
de fácil localización, ya que estos datos los necesitarás durante el 
proceso de registro.

4. Inicia sesión en el Sistema de Registro de Aspirantes escribiendo 
tu número de aspirante y contraseña.

5. Responde el primer formulario de Datos Personales. Ten a la mano 
tu Registro Federal de Causantes (rfc) y Clave Única de Registro 
de Población (curp). Puedes consultar la página http://consultas. 
curp.gob.mx/CurpSP para obtener la curp. Para el rfc, escribe en 
el primer recuadro los diez primeros caracteres de la curp (4 letras 
mayúsculas y 6 números) y, en el segundo recuadro, la homo-clave, 
si es que cuentas con ella. En caso de que seas extranjera o extran-
jero, estos datos no serán obligatorios para el registro. Al término, 
verifica que tus datos sean correctos y da clic en “registrar datos” 
para terminar con el llenado.

6. Responde el segundo formulario “elegir programa de maestría o 
doctorado” seleccionando el programa que deseas estudiar en la 
enah. Sólo puedes optar por un programa y grado.

7. En el formulario “enviar documentación administrativa”, agrega lo 
que se te solicita, en formato digital pdf, sin rebasar los 500 kb por 
documento (Ejemplo: si el certificado de estudios incluye 3 hojas, 
éstas deberán estar integradas en un solo archivo pdf no mayor 
de 500 kb). Los documentos que debes ingresar son:

Aspirantes mexicanos

• Acta de nacimiento original o carta de naturalización.
• Título del grado inmediato anterior al que deseas ingresar o, en su 

defecto, acta de examen profesional.
• Cédula profesional del grado inmediato anterior al que deseas 

ingresar o, en su defecto, copia del trámite de cédula.
• Certificado de estudios del grado inmediato anterior al que de-

seas ingresar, éste debe indicar el promedio mínimo de 8.5 para la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias Antropológicas y de 8.0 para 
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los demás posgrados. En caso de que el promedio no esté integra-
do en el certificado, en el mismo archivo pdf deberás incluir una 
carta oficial donde lo indique.

• Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el ros-
tro, de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

Aspirantes con estudios en el extranjero  

o de nacionalidad extranjera

• Acta de nacimiento o documento equivalente legalizados o 
apostillados*.

• Documento migratorio según el país de origen o, en su defecto, 
pasaporte si estás fuera de México.

• Título del grado inmediato anterior al que deseas ingresar, legali-
zado o apostillado*.

• Certificado de estudios del grado inmediato anterior al que deseas 
ingresar o en su defecto acta del examen profesional, debidamente 
legalizados, éste debe indicar el promedio mínimo de 8.5 para la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias Antropológicas y de 8.0 para 
los demás posgrados en la escala de 1 a 10 con mínimo aprobatorio 
de 6 (en caso de tener otra escala de calificaciones tendrás que 
incluir la escala correspondiente mediante un documento oficial. 
Si el promedio de calificaciones no está integrado en el certifica-
do emitido por tu institución, deberás incluir una carta oficial de 
promedio; todo esto en el mismo archivo pdf).

• Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el ros-
tro, de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

• En caso de que los documentos se encuentren en una lengua dife-
rente al español, deberán ser traducidos por un perito oficial.

• Quienes sean aceptados y provengan del extranjero deberán contar 
con los documentos migratorios que avalen su estancia en el país.

* Para el proceso de registro de aspirantes no es necesario la legaliza-
ción o apostilla. En caso de aceptación, será requisito indispensable 
la legalización y apostilla de los documentos.
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Una vez enviada la información, el Departamento de Servicios Esco-
lares y Exámenes Profesionales revisará y validará la documentación. 
Debes mantenerte al pendiente del menú de mensajes en el módulo 
de aspirantes, pues será ahí donde se te indique el estatus de tu docu-
mentación. Una vez que éste cambie a “completado”, podrás imprimir 
tu comprobante de registro.

Las listas de aspirantes que acreditaron esta etapa y los horarios de 
entrega de la documentación académica se publicarán en la página 
web de la enah, el día 14 de febrero de 2022.

La hora límite para ingresar al sistema de registro de aspirantes y subir 

todos los requisitos anteriores será las 23:59 hora local  

de la Ciudad de México

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA EN LA OFICINA  

DE LA JEFATURA DEL POSGRADO A CURSAR

Del 21 al 24 de febrero de 2022, se llevará a cabo la entrega de la docu-
mentación académica en la jefatura del posgrado de tu interés.
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POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA

1. Curriculum vitae que incluya fotocopia de documentos probatorios 
académicos y administrativos.

2. Un anteproyecto de investigación en un máximo de 10 cuartillas 
con un tema de investigación antropofísico bien identificado. Para 
el anteproyecto de maestría se requiere una bibliografía funda-
mentada. Para el proyecto de doctorado, se requisita establecer 
los objetivos a alcanzar.

3. Certificado de comprensión de lectura del idioma inglés (aplica 
tanto para aspirantes a maestría como de doctorado).

4. Carta de exposición de motivos, (argumentación de la pertinencia 
de cursar este posgrado en relación con tu pregunta de investiga-
ción y tu trayectoria académica).*

5. Dos cartas de recomendación (se enviará formato predeterminado 
a las y los aspirantes por correo electrónico y deberán ser comple-
tados por docentes o quienes hayan dirigido o asesorado el trabajo 
de tesis del grado anterior).

6. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estu-
dios de posgrado.*

7. Carta de liberación de tiempo para dedicarte al programa, si te 
encuentras laborando.*

8. Un ejemplar del trabajo terminal para la obtención de la licencia-
tura o una descripción de los mecanismos de obtención de ésta, 
en caso de no haber realizado un trabajo escrito. Para aspirantes 
a doctorado sólo se acepta titulación por tesis.

9. Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el ros-
tro, de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

*  Todas las cartas van dirigidas al Comité de Admisión del Posgrado 
en Antropología Física.
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POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL1

1. Currículum vitae con curp y copia de documentos probatorios
2. Proyecto de investigación (ver https://www.enah.edu.mx/index.

php/posgas-info/posgas-admon)
3. Carta de exposición de motivos.*
4. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estu-

dios de posgrado.*
5. Dos cartas de recomendación académica en sobre cerrado.*
6. Carta de liberación de tiempo para dedicarte al programa si te 

encuentras laborando.*
7. Un ejemplar de la tesis de licenciatura o de maestría según sea 

el caso o un artículo académico en el caso de haber tenido otra 
modalidad de titulación.

8. Certificado de estudios del nivel inmediato anterior al que deseas 
ingresar, éste debe indicar el promedio mínimo de ocho (8.0). 

9. Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el ros-
tro, de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

10. Acreditar la comprensión de lectura de un idioma extranjero (ale-
mán, inglés, italiano, francés o portugués); la constancia debe 
ser expedida por una institución de prestigio académico. Las y 
los aspirantes extranjeros, cuya lengua materna o de escolaridad 
sea distinta al español y no demuestren un dominio oral y escrito 
adecuado, tendrán que acreditar el manejo escrito y oral de este 
idioma. La certificación deberá ser emitida por una institución re-
conocida de prestigio académico (ver Anexo 1).

*  Todas las cartas van dirigidas al Comité de Admisión del Posgrado 
en Antropología Social.

Curso propedéutico 4 de mayo al 12 de junio.

1  El Posgrado en Antropología Social posibilita el tránsito de la maestría al doctorado, 

cumpliendo los requisitos de cada línea de investigación.
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POSGRADO EN ARQUEOLOGÍA Y  

ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS*

Requisitos de ingreso a la maestría

1. Exige disponibilidad de tiempo completo para realizar los estudios.
2. Exige una trayectoria escolar previa satisfactoria comprobable 

mediante un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en los estudios su-
periores previos.

3. Exige comprensión de lectura del inglés, previa aprobación del 
examen correspondiente.

4. Exige la capacidad de comprensión y de síntesis de bibliografía 
científica, previa aprobación del examen correspondiente.
• La Maestría en Arqueología acepta estudiantes con estudios 

de licenciatura en arqueología, previa aprobación de un curso 
propedéutico. 

• La Maestría en Estudios Arqueológicos acepta estudiantes con 
licenciatura en ciencias afines a la arqueología, previa aproba-
ción de un curso propedéutico.

Requisitos de ingreso al doctorado

1. Exige disponibilidad de tiempo completo para realizar los estudios.
2. Exige una trayectoria escolar previa satisfactoria comprobable 

mediante un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en los estudios su-
periores previos.

3. Exige experiencia en investigación científica y obra publicada.
4. Exige comprensión de lectura del inglés, previa aprobación del 

examen correspondiente. 
5. Exige la capacidad de comprensión y de síntesis de bibliografía 

científica, previa aprobación del examen correspondiente.
• El Doctorado en Arqueología acepta estudiantes con maes-

tría en arqueología, o bien con licenciatura en arqueología y 
maestría en ciencias afines, o arqueólogos Tiempo Completo 
inah con equivalencia curricular, previa aprobación de un curso 
propedéutico. 
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• El Doctorado en Estudios Arqueológicos acepta estudiantes con 
maestría en ciencias afines a la arqueología, así como, investiga-
dores e investigadoras Tiempo Completo inah con equivalencia 
curricular, previa aprobación de un curso propedéutico.

Documentación académica

Esta documentación deberá ser entregada en la Jefatura del Posgrado 
en Arqueología en impreso sin engargolar o empastar, además en un 
usb, cd o dvd, en el orden del listado. 

1. Currículum vitae, que contenga curp y copia de los documentos 
probatorios. 

2. Anteproyecto de investigación para el ingreso a Maestría, y Proyec-
to de investigación para el ingreso a Doctorado. 

3. En caso de que el o la aspirante utilice materiales arqueológicos 
provenientes de un proyecto que no dirija, deberá entregar una 
carta compromiso de la persona que dirige el proyecto arqueológi-
co, en donde acepte que el o la aspirante tiene la autorización para 
utilizar los materiales arqueológicos y la información procesada 
hasta que se titule. 

4. Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Admisión del 
Posgrado en Arqueología. 

5. Una fotografía tamaño credencial reciente. 
6. Un ejemplar original de la tesis del último grado obtenido o equi-

valente.
7. Suscribir la carta compromiso de dedicación de tiempo completo 

a los estudios de Posgrado. 
8. Para Doctorado con equivalencia curricular, un libro científico pu-

blicado u ocho artículos científicos publicados. Para Doctorado 
sin equivalencia curricular, por lo menos un trabajo científico pu-
blicado o aceptado para su publicación en editoriales acreditadas. 

9. Certificado de un idioma para Maestría y dos para Doctorado, pue-
de ser inglés, francés, portugués, alemán o italiano. Según sea el 
caso, el idioma español deberá estar certificado. Cabe agregar que 
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dicho comprobante debe de ser nivel posgrado (nivel B del Marco 
de Referencia Europeo). La certificación deberá ser emitida por una 
institución reconocida de prestigio académico. De igual modo, se 
aceptarán certificados de idiomas emitidos por la enah. 

*Plan de estudio que permite el tránsito de la maestría al doctorado 
cumpliendo los requisitos de cada programa.
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POSGRADO EN HISTORIA Y ETNOHISTORIA

Requisitos para aspirantes

• Dedicación de tiempo completo para los estudios del posgrado.
• Haber concluido el nivel inmediato anterior al que se desea ingre-

sar con promedio mínimo de ocho (8.0) en Historia, Etnohistoria o 
disciplinas afines (presentar documentos probatorios oficiales). En 
caso de personas extranjeras el equivalente en escala.

• Título y cédula correspondiente al grado inmediato anterior.
• Certificación de comprensión de lectura en inglés o francés (para la 

maestría) y dos idiomas extranjeros (inglés, francés, alemán, italia-
no o portugués) para el doctorado. Las y los aspirantes extranjeros, 
cuya lengua materna o de escolaridad sea distinta al español y 
no demuestren un dominio oral y escrito adecuado, tendrán que 
acreditar el manejo escrito y oral de este idioma. La certificación 
deberá ser emitida por una institución reconocida de prestigio 
académico.*

Documentación académica

1. Curriculum vitae con curp y copia de los documentos probatorios.
2. Proyecto de investigación (problema de investigación, objetivos ge-

nerales y particulares, pregunta de investigación-hipótesis, marco 
teórico-metodológico, fuentes a consultar, resultados esperados).

3. Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el ros-
tro, de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

4. Suscribir la carta compromiso de dedicación de tiempo completo 
a los estudios de posgrado.**

5. Carta de exposición de motivos.**
6. Dos cartas de recomendación académica en sobre cerrado dirigi-

das al Comité del Posgrado en Historia y Etnohistoria.**
7. Un ejemplar original de tesis del último grado obtenido o trabajo 

escrito equivalente.
8. Presentarse a la evaluación académica del Comité Mixto de Se-

lección de Aspirantes.
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9. Aprobar el Curso Propedéutico con una calificación mínima de 
ocho (8.0) y asistencia al 80% de las sesiones.

10. Obtener la aceptación en una de las Líneas Generales de Aplicación 
al Conocimiento (lgac) del Posgrado en Historia y Etnohistoria.

*  La certificación de comprensión lectora, emitida por instituciones 
públicas y privadas de educación superior reconocidas por la sep, 
con una vigencia no mayor a 10 años.

**  Todas las cartas van dirigidas al Comité de Admisión del Posgrado 
en Historia y Etnohistoria

Curso propedéutico

El curso propedéutico es una actividad académica diseñada para que 
las y los docentes responsables de las líneas de investigación presenten 
las mismas, con el objetivo de que las y los estudiantes elijan la más 
adecuada a su tema de investigación. Las y los aspirantes seleccio-
nados en la fase de la entrevista deberán cursarlo en los meses de 
mayo y junio, pues se trata de una actividad de carácter presencial y 
obligatoria. El comité de admisión de cada posgrado será el encargado 
de supervisar su impartición y de realizar su evaluación. Es requisito 
indispensable obtener una calificación de al menos ocho (8.0) y asis-
tencia al 80% de las sesiones para ingresar al posgrado. El hecho de 
cursarlo no garantiza el ingreso al programa del posgrado.
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POSGRADO EN LINGÜÍSTICA  

(MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA ANTROPOLÓGICA)

Las y los aspirantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos 
al momento de iniciar el proceso de admisión:
1. Haber concluido la licenciatura con un promedio mínimo de ocho 

(8.0).
2. Tener el título de la licenciatura o, en su defecto, acta de examen 

profesional.
3. Tener la cédula profesional de la licenciatura o, en su defecto, copia 

de que está en trámite.
4. Presentar en tiempo y forma la documentación administrativa en 

la página web de la enah (www.enah.edu.mx).
5. Presentar en tiempo y forma la documentación académica, vía 

correo electrónico y en usb en la Jefatura del Posgrado en Lingüís-
tica. Algunos documentos deben entregarse también en forma 
impresa.

6. Tener una constancia de comprensión de lectura en inglés, nivel 
posgrado (equivalente con el nivel B del Marco de Referencia Euro-
peo), expedida por una institución de reconocimiento académico 
y cuya fecha de expedición no sea mayor a 10 años al momento 
del registro. Las personas extranjeras, cuya lengua materna o de 
escolaridad sea distinta al español, deben tener una constancia de 
dominio oral y escrito del español, expedida por una institución 
de reconocimiento académico y cuya fecha de expedición no sea 
mayor a 10 años al momento del registro.

7. Asistir a la entrevista con el Comité de Admisión del Posgrado en 
Lingüística.

8. Asistir y aprobar el Curso Propedéutico.
9. Tener disposición de tiempo completo para cursar la Maestría en 

Lingüística Antropológica (mla).
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Proceso de selección 

Antes de iniciar el proceso, las personas interesadas deben consultar 
la convocatoria, el folleto informativo y demás documentos que se 
publicarán en la página web de la enah (www.enah.edu.mx).

Registro de aspirantes del 17 al 21 de enero de 2022

Las personas interesadas deberán ingresar a la página web de la enah 
(www.enah.edu.mx) y realizar su registro en el módulo de aspirantes 
del 17 al 21 de enero de 2022.

Entrega de la documentación administrativa del 17 al 21 de enero de 2022

Las y los aspirantes deberán subir la documentación administrativa 
especificada en la convocatoria, en el módulo de aspirantes del 17 al 
21 de enero de 2022.

Entrega de documentación académica el lunes 21 de febrero de 2022*

Las personas que acreditaron la entrega de la documentación admi-
nistrativa deberán revisar el Folleto Informativo y entregar la siguiente 
documentación académica en la Jefatura del Posgrado en Lingüística 
el lunes 21 de febrero de 2022:

1. Curriculum vitae con copia de documentos probatorios (entregar 
en forma electrónica).

2. Anteproyecto de investigación [aproximación teórico-metodo-
lógica a un tema o problema de investigación vinculado a una 
de las líneas de investigación del programa] (entregar en forma 
electrónica).

3. Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Admisión del 
Posgrado (entregar en forma electrónica e impresa).

4. Dos cartas de recomendación académica dirigidas al Comité de 
Admisión del Posgrado (entregar en forma electrónica e impresa).

5. Un ejemplar de la tesis de la licenciatura o su equivalente (entregar 
en forma electrónica).
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6. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo para cursar 
los estudios de posgrado y para cumplir con los plazos establecidos 
en el Reglamento de la División de Posgrado para obtener el grado, 
dirigida al Comité de Admisión del Posgrado (entregar en forma 
electrónica e impresa).

7. Para quienes, su lengua materna o de escolaridad no sea el inglés, 
se requiere una constancia de comprensión de lectura en inglés, 
nivel posgrado (equivalente con el nivel B del Marco de Referen-
cia Europeo), expedida por una institución de reconocimiento 
académico y cuya fecha de expedición no sea mayor a 10 años al 
momento del registro (entregar en forma electrónica e impresa).

8. Para las y los aspirantes cuya lengua materna o de escolaridad no 
sea el español, se requiere una constancia de dominio oral y es-
crito del español, expedida por una institución de reconocimiento 
académico y cuya fecha de expedición no sea mayor a 10 años al 
momento del registro (entregar en forma electrónica e impresa).

9. Dos fotografías tamaño infantil (entregar en forma electrónica e 
impresa).

* Los documentos que no estén en español deben entregarse en 
original, con copia anexa de la traducción certificada en español.

El Comité de Admisión del Posgrado en Lingüística será el encargado 
de evaluar la documentación académica de las y los aspirantes y es-
cogerá a quienes continuarán en el proceso de selección. En ninguna 
circunstancia y sin excepción se recibirá documentación incompleta 
o extemporánea.

Entrevistas del 1 al 31 de marzo de 2022

El Comité de Admisión del Posgrado en Lingüística programará las 
entrevistas de quienes continuarán en el proceso de selección, de 
acuerdo con la evaluación de la documentación académica. 
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Curso Propedéutico de abril a junio de 2022

Quienes culminen satisfactoriamente la etapa de entrevistas deberán 
realizar el curso propedéutico, el cual es de carácter obligatorio y tiene 
como objetivo que las y los aspirantes se familiaricen con los conceptos 
más importantes de la disciplina, con su objeto de estudio y con los 
diferentes niveles de análisis de las lenguas. Las personas que cuenten 
con formación afín a la lingüística tendrán la posibilidad de reforzar 
conocimientos básicos y generar con sus compañeros y compañeras 
una dinámica de cooperación e integración. Este curso incluye cuatro 
módulos básicos impartidos en cuatro sesiones de cuatro horas cada 
uno; cada módulo se evaluará de forma independiente. Las y los aspi-
rantes deben aprobar el curso con un promedio mínimo de ocho (8.0) 
en los cuatro módulos. Adicionalmente, el curso incluye la presentación 
de las líneas de investigación y los aspectos académico-administrativos 
del programa.

Cartas de aceptación

Quienes aprueben satisfactoriamente el curso propedéutico y sean 
aceptados por el Comité de Admisión del Posgrado en Lingüística para 
cursar la Maestría en Lingüística Antropológica (mla), recibirán una 
carta de aceptación a finales del mes de junio de 2022.

Proceso de inscripción

Las inscripciones a la Maestría en Lingüística Antropológica (mla) se 
llevarán a cabo el jueves 4 de agosto de 2022 en las ventanillas del 
Departamento de Servicios Escolares y Exámenes Profesionales de 
la enah. 

Durante la inscripción, quienes hayan sido admitidos deberán entregar 
en el Departamento de Servicios Escolares y Exámenes Profesionales 
la documentación administrativa solicitada en original y copia.
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POSGRADO EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

1. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en el grado anterior.
2. Currículum vitae con curp actualizada y copia de los documentos 

probatorios.
3. Presentar un proyecto de investigación bien definido en torno a un 

problema vinculado a las ciencias antropológicas, que exponga y 
demuestre la competencia en el manejo de categorías de análisis, 
los antecedentes de la investigación y el contexto de la problemáti-
ca a desarrollar. Además, es importante que el proyecto incluya los 
siguientes puntos: nombre del o la aspirante, título, pregunta (s) de 
investigación, objetivos generales y específicos, hipótesis, marco 
conceptual, estado de la cuestión y un cronograma de trabajo.

4. Redacción y entrega de una carta de exposición de motivos para 
solicitar el ingreso al programa de Maestría o al de Doctorado, di-
rigida al Comité de Admisión del Posgrado en Ciencias Antropo-
lógicas, en formato libre y firmada.

5. Redacción y entrega de una carta compromiso de dedicación de 
tiempo completo a los estudios de posgrado, en formato libre y 
firmada.

6. Dos cartas de recomendación expedidas por personas dedicadas 
a la docencia o investigación, en sobre cerrado, dirigidas al Comité 
de Admisión del Posgrado en Ciencias Antropológicas. Dichas car-
tas pueden ser redactadas en formato libre pero deben expresar 
claramente la motivación académica de la recomendación. 

7. Un ejemplar de tesis del último grado obtenido o equivalente. En 
caso de graduación sin tesis, se deberá entregar un documento 
publicado que sea representativo del trabajo de investigación del 
o la aspirante y de su capacidad argumentativa y de redacción. 

8. Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, de rostro, 
de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

9. Cursar el 80% del curso propedéutico y aprobarlo.
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10. Para ingresar al programa de Maestría, tener acreditación de com-
prensión de lectura en una lengua (inglés, francés, italiano, por-
tugués o alemán) a nivel posgrado (equivalente con el nivel B del 
Marco de Referencia Europeo). Para Doctorado, tener acreditación 
de comprensión de lectura en dos lenguas (inglés, francés, italiano, 
portugués o alemán) a nivel posgrado (equivalente con el nivel B 
del Marco de Referencia Europeo). En ambos casos la fecha de 
expedición no debe ser mayor a diez años. Las personas extranje-
ras, cuya lengua materna o de escolaridad sea distinta al español 
tendrán que acreditar el manejo escrito y oral de este idioma como 
se especifica en la convocatoria. La certificación deberá ser emitida 
por una institución reconocida de prestigio académico. 

11. Todos los documentos, con excepción de las cartas de recomen-
dación, deberán entregarse tanto de manera impresa como en 
una memoria usb que será regresada al momento de la entrega.
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PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Quienes aprueben la evaluación de los documentos académicos pasa-
rán a la siguiente fase de selección: las entrevistas. Éstas serán progra-
madas por acuerdo de los Comités de Admisión de cada posgrado y 
serán las jefaturas, las encargadas de comunicarte, a través del correo 
electrónico y/o vía telefónica, las fechas y horarios en que se realizarán. 
Del 1 al 31 de marzo de 2022.

CURSO PROPEDÉUTICO

El Curso Propedéutico es una actividad académica diseñada para ho-
mologar y reforzar los conocimientos antropológicos e históricos de de 
las personas que participan en el proceso. Quienes sean seleccionados 
en la fase de la Entrevista deberán cursarlo en los meses de abril, mayo 
y junio, pues se trata de una actividad de carácter obligatoria. El Comité 
de Admisión de cada posgrado será el encargado de supervisar su im-
partición y de realizar su evaluación. Es requisito indispensable obtener 
una calificación de al menos ocho (8.0) para ingresar al posgrado.

El hecho de cursarlo no garantiza el ingreso a los programas del 
posgrado.

INSCRIPCIÓN 2022

La publicación de las listas de quienes hayan sido aceptados se reali-
zará en la página web de la enah el 27 de junio de 2022, su inscripción 
definitiva se realizará el 3 de agosto 2022, en un horario de 10 a 13 h, 
y de 15 a 17 h.

Para la inscripción tendrás que presentar en original y copia los si-
guientes documentos:

• Acta de nacimiento o carta de naturalización o documento 
equivalente.

• Título del grado inmediato anterior al que ingresarás o, en su de-
fecto, acta del examen profesional.
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• Cédula profesional del grado inmediato anterior al que ingresarás 
o, en su defecto, copia del trámite de cédula.

• Certificado de estudios del grado inmediato anterior al que ingre-
sarás, éste debe indicar el promedio mínimo de 8.5 para la Maestría 
y Doctorado en Ciencias Antropológicas y de 8.0 para los demás 
posgrados.

• Certificación de un idioma para la maestría y dos para el doctorado; 
los idiomas deben ser distintos al español y se puede elegir entre 
inglés, francés, italiano, portugués o alemán (la fecha de acredi-
tación de los idiomas no debe exceder los 10 años al momento de 
cursar el primer semestre del posgrado y tendrás que realizar el 
trámite de validación durante ese mismo semestre).

• Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el ros-
tro, de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

Particularidades de las personas aceptadas con estudios en el extran-
jero o de nacionalidad extranjera:
• Las personas extranjeras que se internen en territorio mexicano 

deberán cumplir con las disposiciones migratorias para su ingreso 
y estancia en el país, así como tramitar o renovar su documento 
migratorio (visa de estudiante), y tenerlo en regla al momento de 
la inscripción.

• Todos los documentos deberán entregarse debidamente certifica-
dos y apostillados, y en caso de que los documentos se encuentren 
en una lengua diferente al español, deberán ser traducidos por un 
perito oficial.

El trámite de inscripción es personal.
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INICIO DE CLASES

El inicio de clases para todos los Posgrados de la enah será el día 8 de 
agosto de 2022.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) es el responsa-
ble del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. Sus 
datos personales serán recabados exclusivamente para participar en 
el proceso de elección para jefes o jefas de Posgrado; dar a conocer 
dicha información a la comunidad del enah en los medios físicos y 
electrónicos oficiales; realizar estadísticas e informes.

Si usted desea que los datos sean tratados para la finalidad, podrá 
manifestarlo con la frase: “No consiento que mis datos personales se 
utilicen para tales fines”.

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consul-
tar en nuestro portal de internet, en la siguiente liga: 
https://www.inah.gob.mx/images/tr
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Dirección

Periférico Sur y Zapote s/n Col. Isidro Fabela, 14030, Tlalpan, CDMX.

Teléfonos

56663454, 56663228; ext. 411931 y 411932

Página web

www.enah.edu.mx
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DATOS DE CONTACTO

Subdirección de Posgrado 

Mtra. Luz del Carmen Cuéllar Valcárcel
Ext. 411931 y 411932

posgrado.enah@inah.gob.mx

Posgrado en Antropología Física

Ext. 411933
jefatura.propaf@inah.gob.mx

Posgrado en Arqueología

Ext. 411936
arqueologiapos@inah.gob.mx

Posgrado en Historia y Etnohistoria

Ext. 411938
posgrado_etno_historia@inah.gob.mx

Posgrado en Antropología Social

Ext. 411934
posgrado.antropologia.social@inah.gob.mx

Posgrado en Lingüística 

Ext. 411937
posgrado.linguistica@inah.gob.mx

Posgrado en Ciencias Antropológicas

Ext. 41224
cienciasantropologicas_enah@inah.gob.mx 

Servicios Escolares y Exámenes Profesionales

C. Paola Cristina Pérez Merino
Ext. 411908 y 411909

s_escolares.enah@inah.gob.mx
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ANEXO 1. INFORMACIÓN PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS 

• Para la postulación a las nuevas becas de conacyt, las y los aspirantes 
de origen extranjero deben tener el visado de residente temporal 
estudiante y estar residiendo en la Ciudad de México. 

• Cumplir los requerimientos específicos del posgrado correspondiente
• Realizar los trámites para aspirantes extranjeros ante las distintas 

instancias de la enah, como:
 ▶ Secretaría Académica (trámites migratorios)
 ▶ Departamento de Servicios Escolares y Exámenes Profesionales 

(apostillado y legalización de documentos)
 ▶ conacyt (Becas)

• Acta de nacimiento o documento equivalente legalizados o apostillados.*
• Documento migratorio según el país de origen o, en su defecto, 

pasaporte si estás fuera de México.
• Título del grado inmediato anterior al que deseas ingresar, legalizado 

o apostillado.*
• Certificado de estudios del grado inmediato anterior al que deseas 

ingresar o en su defecto acta del examen profesional, debidamente 
legalizados, éste debe indicar el promedio mínimo de 8.5 para  la 
Maestría y el Doctorado en Ciencias Antropológicas y de 8.0 para los 
demás posgrados en la escala de 1 a 10 con mínimo aprobatorio de 6 
(en caso de tener otra escala de calificaciones tendrás que incluir la 
escala correspondiente mediante un documento oficial. Si el promedio 
de calificaciones no está integrado en el certificado emitido por tu 
institución, deberás incluir una carta oficial de promedio; todo esto en 
el mismo archivo pdf).

• Certificado de un idioma para la maestría y dos para el doctorado, éstos 
pueden ser inglés, francés, italiano, portugués o alemán, (la fecha de 
acreditación de los idiomas no debe exceder los 10 años al momento de 
cursar el primer semestre del posgrado y tendrás que realizar el trámite 
de validación durante ese mismo semestre). Si tu lengua materna no 
es el español, deberás presentar un certificado de comprensión del 
idioma (manejo escrito y oral).

• Una fotografía reciente tamaño credencial rectangular, sólo el rostro, 
de frente, enfocada, sin marcas, sin sellos y con fondo blanco.

• En caso de que los documentos se encuentren en una lengua diferente 
al español, deberán ser traducidos por un perito oficial.

• Las personas extranjeras que sean aceptadas deberán contar con los 
documentos migratorios que avalen su estancia en el país.
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Instituto Nacional de Antropología e Historia

Diego Prieto Hernández
director general

Aida Castillejas González 
secretaria técnica 

Escuela Nacional de Antropología e Historia

Hilario Topete Lara 
director

Vladimir Mompeller Prado 
secretario académico

Luz del Carmen Cuéllar Valcárcel 
subdirectora de la división de posgrado

Miriam García Cuevas 
posgrado en antropología física

Marco Polo Álvarez Domínguez 
posgrado en antropología social

Alan Alfonso Avila Domínguez 
posgrado en arqueología

Nayeli Olivia Amezcua Constandce 
posgrado en ciencias antropológicas

Jhon Evaristo Flórez Osorio 
posgrado en lingüística

Alba Patricia Hernández Soc  
 posgrado en historia y etnohistoria

Jorge Octavio Hernández Espejo 
subdirector de extensión académica

Gabriela Espinosa Verde  
departamento de difusión cultural


