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CONVOCATORIA 2017
La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán convoca a los
interesados, a participar en el proceso de selección e ingreso al doctorado (PRIMERA FASE o FASE
INTERNA) para su promoción 2017. El interesado deberá:
1. Tener por lo menos el grado de licenciado en cualquier disciplina.
2. Tener un promedio de calificaciones mínimo de 80 puntos en una escala de 0-100 o su
equivalente, en sus estudios de licenciatura o maestría.
3. Cursar y aprobar los cursos propedéuticos. Los cursos (teoría antropológica y metodología)
se ofrecerán, una vez, de manera presencial y no presencial del 1 al 28 de junio de 2017, de
16 a 18.30 hrs, en las instalaciones de la Facultad. Tendrán una duración de 24 horas cada
uno y cubrirán las cuatro disciplinas del programa doctoral: Antropología Social,
Arqueología, Bio arqueología e Historia.
4. Presentar un anteproyecto de tesis, que contenga: Título, Introducción, Planteamiento del
problema, Objetivos, Marco conceptual, Metodología y Bibliografía; y que esté ligado a una de
las áreas de trabajo del programa e investigaciones de los profesores adscritos al doctorado
y/o la facultad (ver perfil de profesores e investigaciones en las páginas electrónicas del
posgrado http://www.antropologia.uady.mx/doctorado/planta_academica.php).
5. Tener un nivel del idioma inglés equivalente a B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (ver tabla de equivalencias en la página electrónica del
doctorado))
6. En su caso, comprobar dominio de idioma español con el nivel C1 de acuerdo con el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
7. Dos cartas de recomendación (descargable en la página del doctorado), que deben ser
enviadas directamente por sus autores, a marcos.pool@correo.uady.mx;
upi.antropologia@correo.uady.mx antes del 5 de mayo.
8. Entrevista (presencial o mediante un dispositivo de comunicación audiovisual; entre el 11 y 12
de mayo)
Los interesados tienen hasta las 15:00 horas del 5 de mayo de 2017, para enviar una carpeta
electrónica a los siguientes correos: marcos.pool@correo.uady.mx; upi.antropologia@correo.uady.mx
que contenga los siguientes documentos en formato PDF:
a. Título de licenciatura o maestría.
b. Anteproyecto de tesis. Para ello el estudiante deberá contactar de manera presencial o virtual,
antes de enviar el documento, con el profesor con el que quiere trabajar de acuerdo con sus
intereses académicos.
c. Constancia de nivel de inglés.
d. Carta promedio.
e. Una solicitud de ingreso a la PRIMERA FASE (FASE INTERNA) del proceso de selección en
formato libre, que contenga tanto sus motivaciones para ingresar a este programa, así como
la modalidad en la que llevará los cursos propedéuticos, a saber, de manera presencial o en
línea.
f. Curriculum Vitae

g. Identificación oficial
Los cursos propedéuticos tienen un costo de $2,400 pesos mexicanos que deberán ser pagados a
más tardar el 30 de mayo de 2017. El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o débito en la
siguiente liga: http://www.antropologia.uady.mx/multi/antropologicas.php
En caja pagando en efectivo o con cheques de una institución bancaria nacional a nombre de la
Universidad Autónoma de Yucatán.
La SEGUNDA FASE consiste, para estudiantes nacionales, en el registro (fecha señalada en la
Convocatoria General del Proceso de Selección al Ingreso del Posgrado UADY 2017-2018) ante la
administración central de la Universidad Autónoma de Yucatán para presentar el EXANI III
(www.seleccion.uady.mx/posgrado) o para estudiantes extranjeros, el examen EXADEP (Examen de
admisión para estudios de posgrado (https://www.ets.org/es/exadep/). El costo de este registro se
dará a conocer oportunamente.
Para mayores informes puede visitar la página electrónica del doctorado:
http://www.antropologia.uady.mx/doctorado/index.php o comunicarse con el Dr. Marcos Noé Pool Cab
( marcos.pool@correo.uady.mx; upi.antropologia@correo.uady.mx)
Fechas importantes que se debe tomar en cuenta para el proceso de admisión (PRIMERA FASE O
FASE INTERNA) en el Doctorado en Ciencias Antropológicas:
5 de mayo de 2017.- Fecha límite de entrega de documentos
11 y 12 de mayo de 2017.- Entrevistas
1-28 de junio de 2017.- Curso propedéutico

