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

Programas de Posgrado
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Sociales y Humanidades
"Alfonso Vélez Pliego"

• Maestría en Antropología Sociocultural (2022 – 2024)*

• Maestría en Historia (2022 – 2024)*

• Maestría en Sociología (2022 – 2024)*

• Maestría en Territorio, Turismo y Patrimonio (2022 – 2024)*

• Doctorado en Estudios Socioterritoriales (2022 – 2026)*

* Posgrados registrados en el Padrón del Sistema Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC-SEP/CONACYT).

Documentos y requisitos generales de admisión

Maestría
1. Llenar la solicitud de ingreso (formato oficial) en página del ICSYH o en 
los posgrados que cuenten con su propia página.

2. Cuatro fotografías a color tamaño infantil.

3. Copia del acta de nacimiento y de la Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP para ciudadanos mexicanos) en formato JPG.

4. Curriculum Vitae actualizado con copia de documentos comprobato-
rios, incluidas las publicaciones.

5. Dos referencias académicas (formatos oficiales).

6. Presentar copia del título o comprobante de grado de licenciatura o 
maestría, preferentemente en la disciplina o en disciplinas afines a juicio 
del Comité Académico de cada programa; copia del certificado de estu-
dios; en caso de haberse graduado con tesis o trabajo equivalente, en-
tregar una copia. Los documentos de estudios de instituciones extranje-
ras deberán estar debidamente apostillados, legalizados y traducidos 
por perito. Todos en formato JPG.

7. Constancia oficial del promedio de calificaciones del ciclo previo. Se 
requiere promedio mínimo de 8 (ocho).

8. Carta de exposición de motivos por los cuales se desea ingresar al pos-
grado (formato oficial).

9. Comprobar la capacidad de utilizar y de entender a nivel universitario 
una segunda lengua.

10. Los aspirantes cuya lengua materna no sea el español deberán com-
probar por el medio idóneo las habilidades para comprender y redactar 
en esta lengua.

11. Asistir a una entrevista para evaluar la pertinencia de su solicitud, si 
así lo considera cada Posgrado de acuerdo con sus Normas Comple-
mentarias.

12. Asumir el compromiso de cumplir con todos los requisitos estableci-
dos en el plan de estudios correspondiente y con lo estipulado en las 
Normas Complementarias de cada posgrado, así como tener disponibi-
lidad de tiempo completo en caso de ser aceptado.

13. Mostrar habilidades para elaborar trabajos académicos y de investiga-
ción a nivel de posgrado conforme a lo establecido por cada programa.

14. Para la Maestría en Historia, presentar un problema de investigación 
en un máximo de 5 cuartillas y realizar una entrevista en línea con el 
Comité Académico; para la Maestría en Antropología Sociocultural, un 
anteproyecto de investigación atendiendo los puntos indicados (remi-
tirse a la página de la Maestría), aprobación del examen escrito basado 
en lecturas señaladas y entrevista en línea con la academia; para la 
maestría en Sociología aprobar el curso propedéutico y remitirse a las 
Normas Complementarias del posgrado.

Para la maestría en Territorio Turismo y Patrimonio, aprobar curso de 
inducción y protocolo de investigación.

Doctorado
1 a 13. Los mismos requisitos de admisión a la Maestría.

15. Grado de maestría preferentemente en la disciplina o en disciplinas 
afines a juicio del Comité Académico del Posgrado. Copia del título o 
comprobante de grado; copia del certificado de estudios y de la tesis o 
trabajo

equivalente, cuando sea el caso. Los documentos de estudios de institu-
ciones extranjeras deberán estar debidamente apostillados, legalizados 
y traducidos.

16. Los estudiantes extranjeros deberán estar en posibilidad de realizar 
en línea y presencialmente los trámites que así lo requieran ante las de-
pendencias administrativas pertinentes.

17. Consultar la convocatoria completa y sus Normas Complementarias 
en la página web del instituto: www.icsyh.org

Notas

1. El cupo para los diferentes programas es limitado.

2. El resultado final del proceso de admisión en todos los programas 
es INAPELABLE.
3. Sobre la postulación de becas CONACYT, derivado de las nuevas re-
formas al Reglamento de Becas, cada alumno aceptado en los pro-
gramas de maestría y de doctorado realizará de forma directa su trá-
mite.

4. Es importante que cada aspirante a participar en alguno de los pro-
gramas ofrecidos en esta convocatoria 2022 se remita a las Normas 
Complementarias de cada posgrado, con la finalidad de atender re-
quisitos específicos y fechas particulares.

Calendario

1. Inicio de recepción de solicitudes para todos los programas: 14 de 
febrero del 2022.

2. Para conocer la fecha límite de recepción de solicitudes; fecha de 
propedéuticos (solo programas que lo consideran); fechas de exáme-
nes; fechas de entrevistas etcétera, es indispensable que cada aspi-
rante consulte los calendarios particulares de cada posgrado.

3. Publicación de listas de aceptados a la maestría y al doctorado: del 
30 de mayo al 3 de junio de 2022, dependiendo de los calendarios de 
los distintos programas.

4. Pago de inscripción a maestría o doctorado: 6 a 17 de junio 2022.

5. Inicio de actividades: 1 de agosto de 2022.

Cuotas y cuenta

Curso de inducción*: $500.00 MN

Curso propedéutico*: $500.00 MN

Para transferencias electrónicas 
No. de cuenta: 044650036030922839

Maestría: $3,000.00 MN anuales.

Doctorado: $ 4,000.00 MN anuales.

Nacionales e Internacionales

Banco: Scotiabank Inverlat

Beneficiario: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

Swift: MBCOMXMM

Sucursal: 0001

Plaza: 036

Para depósitos dentro del País No. de cuenta: 03603092283

*Para los programas que así lo requieran

Infomación

Para obtener información particular de cada programa dirigirse a la página 
www.icsyh.org o bien contactar a la secretaría de cada posgrado::

Programa de Docencia e Investigación en Antropología Sociocultural: 
Lic. Sandra González Paredes masc.iscyh@correo.buap.mx http://-
masc-icsyh.mx

Programa de Docencia e Investigación en Historia: Lic. María de los Án-
geles Vázquez Hernández, historia.icsyh@correo.buap.mx

Programa de Docencia e Investigación en Territorio Turismo y Patrimonio.

Programa de Docencia e Investigación en Estudios Socioterritoriales: C. 
Yolanda Jiménez Rojas socioterritoriales.icsyh@correo.buap.mx

Programa de Docencia e Investigación en Sociología: Lic. Patricia Arana 
Toro admision.sociologia.icsyh@gmail.com https://posgradosociolo-
gía.wordpress.com
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