
  

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN  

FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS  

DOCTORADO EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS  

http://www.antropologia.uady.mx/doctorado/index.php  

  

CONVOCATORIA ESPECÍFICA  
   

PROMOCIÓN 2023-2027  
  

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 en Ciencias Antropológicas Promoción 2023-2027.  

  

En primer lugar, el (la) aspirante deberá registrarse en línea ingresando al Sistema 

de Información para el Proceso de Selección  de la Universidad Autónoma de 

Yucatán y cumplir estrictamente con los criterios establecidos en la Convocatoria 

General de Posgrados de la UADY (el registro inicia el 6 de marzo y cierra el 31 de 

mayo de 2023 para aspirantes nacionales y extranjeros hispanoparlantes). Una vez 

realizado el registro, el (la) interesado (a) podrá participar en el proceso Interno de 

la Facultad de Ciencias Antropológicas, de acuerdo con la CONVOCATORIA 

ESPECÍFICA, entregando la siguiente documentación:   

  

1. Comprobante de registro en línea (basta con una captura de pantalla)    

2. Título de licenciatura en un área afín a las líneas de investigación del 

Programa: antropología social, arqueología, historia u otros de las ciencias 

sociales y humanidades.   

3. Carta promedio de calificaciones que acredite un mínimo de 80 puntos (en 

una escala de 0100 o su equivalente) en sus estudios de licenciatura.  

4. Curriculum Vitae e identificación oficial.  

5. Presentar un anteproyecto de tesis, que contenga: Título, Introducción, 

Planteamiento del Problema, Objetivos, Marco Teórico, 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 la página electrónica del posgrado   

http://www.antropologia.uady.mx/doctorado/nucleo_academico_basico.php  

6. Dos cartas de recomendación (formato descargable en la página del 

Doctorado de la Facultad), que deben ser enviadas directamente por sus 

autores, a upi.antropologia@correo.uady.mx  antes del 31 de mayo de 2023. 

Se recomienda que las cartas de recomendaciones sean de profesores o 

investigadores ajenos al programa.  

7. Solicitud de ingreso al proceso de selección en formato libre, que contenga 

sus motivaciones para ingresar a este programa, dirigido al coordinador del 

doctorado en ciencias antropológicas, Dr. Marcos Noé Pool Cab.   
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8. Mostrar conocimientos del idioma inglés correspondiente al nivel intermedio 

B1 o su equivalente según el MCER EQUIVALENCIAS INGLÉS (uady.mx)  
En caso de que el aspirante no tenga documento que demuestre la 

acreditación del idioma, podrá presentar el diagnóstico del idioma inglés, 

según se explica en la convocatoria general.  

  

   
Adicionalmente deberá cubrir los siguientes requisitos:  

  

9. Cursar y aprobar los cursos propedéuticos. Los cursos (teoría antropológica 
y metodología) se ofrecerán en línea del 12 al 24 de junio de 2023, en horario 
de 16 a 18 hrs. Tendrán una duración de 24 horas cada uno y cubrirán las 
disciplinas del programa doctoral: Antropología Social, Arqueología, 
Bioarqueología e Historia.   
  

10. Entrevista (28 al 30 de junio de 2023). Para los aspirantes que no se 
encuentren en Yucatán la entrevista puede ser online y para los aspirantes 
locales la entrevista será presencial). Los aspirantes serán notificados la hora 
y fecha que serán entrevistados.  
  

11. Obtener una puntuación mínima en el EXANI III de 900.  

  

Los interesados tienen hasta el 31 de mayo de 2023 para enviar al siguiente 

correo:  upi.antropologia@correo.uady.mx una carpeta electrónica que contenga 

en formato PDF, los documentos señalados en los puntos del 1 al 5, 7 y 8 de 

esta convocatoria. Igualmente deberán asegurarse de que las dos cartas de 

recomendación (señaladas en el punto 6) hayan sido enviadas por los autores para 

esta fecha. Toda la documentación que se les pide es para poder participar en la 

convocatoria específica.   

  

Los criterios de evaluación serán los siguientes: Curso propedéutico de Teoría 

Antropológica 20 %; Cuso propedéutico de Metodologia 20%; Ante proyecto de tesis 

(40 %); entrevista (20%)  

  

Los cursos propedéuticos deberán ser pagados antes de su inicio y tendrán un costo 

único de $2,000 pesos mexicanos. El pago puede realizarse con tarjeta de crédito 

o débito en la siguiente liga: 

http://www.antropologia.uady.mx/multi/antropologicas.php o bien en caja, pagando 

en efectivo o con cheques de una institución bancaria nacional a nombre de la 

Universidad Autónoma de Yucatán.  

  

NOTA: Los (as) interesados (as) pueden a partir de este momento, enviar la 

documentación señalada con la finalidad de avanzar en sus expedientes.  
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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  

, coordinador del programa a   marcos.pool@correo.uady.mx al teléfono (52) (999) 

930-00-90 ext 2120  
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