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PRESENTACIÓN
La Maestría en Antropología Social (MAS) que ofrece el Programa de Estudios Antropológicos 
(PEA) de El Colegio de San Luis, A.C. es un posgrado orientado a la formación de investigadores 
especializados en antropología social con capacidad para interpretar y comprender las dinámicas 
y procesos socioculturales, económicos y políticosa partir de una sólida formación teórico-meto-
dológica. Es un programa de modalidad escolarizada, de apertura generacional y con un plan de 
estudios de cuatro semestres que exige dedicación de tiempo completo.

OBJETIVO
Formar investigadores de alto nivel en el campo de la antropología social con el grado de 
maestría; que posean las habilidades de diálogo e interacción con otras disciplinas.

Proporcionar los conocimientos teóricos, metodológicos y temáticos requeridos para la 
investigación;

Desarrollar de manera interactiva las competencias para diseñar y llevar a cabo proyectos de 
investigación orientados hacia la producción de conocimiento original y de frontera,  en  aten-
ción a las problemáticas sociales y que aporten a la discusión antropológica e interdisciplinaria.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se cursa en dos años. Propicia estrategias de aprendizaje académico que brin-
dan al estudiante la perspectiva disciplinar mediante seminarios teóricos, temáticos, metodológi-
cos y de investigación. Una particularidad de este posgrado es el énfasis en que sus estudiantes de-
sarrollen trabajo de campo etnográfico como parte de la currícula durante un semestre completo. 

El anteproyecto de investigación propuesto por el aspirante debe estar vinculado a las líneas de 
investigación de la maestría.

MAPA CURRICULAR

SE
M

ES
TR

E CURSOS SEMINARIOS TOTAL
DE

CRÉDITOSTEORÍA METODOLOGÍA TEMÁTICOS INVESTIGACIÓN

I

Teoría 
antropológica I

(Clásica y 
contemporánea)

8

Organización
social

8

Metodología I

8

Territorialidad 
y cultura
(LGAC)

8

Seminario de 
investigación I

10

42

II Trabajo de campo
20

20

III*
Teoría antropológica II

(Antropología mexicana)
8

Metodología II

8

Optativa***

4

Seminario de 
investigación II

10
30

IV**   Seminario de tesis
10

10

TOTAL DE CRÉDITOS 102

* Coloquio al inicio del semestre.    ** Coloquio durante el semestre.    *** Se puede elegir como movilidad con carga curricular.   



LÍNEAS DE GENERACIÓN
Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC)
Las Líneas Generadoras de Aplicación del Conocimiento (LGAC) de los investigadores que con-
forman el Núcleo Académico Básico (NAB) fomentan la especialización en las temáticas afines de 
los proyectos de los estudiantes de la MAS, logrando los intercambios mediante seminarios espe-
cializados por cada una de ellas, en donde los estudiantes presentan sus avances de investigación 
y pueden dialogar con especialistas nacionales e internacionales sobre sus temas, aclarando, pre-
guntando y afianzando las intuiciones que el trabajo de campo les ofrece.

1.- SISTEMAS RITUALES, MÍTICOS Y ESTÉTICOS  

Esta línea de investigación considera la generación de conocimiento 
respecto a las prácticas rituales, sus referentes míticos y los procesos 
de creación artística involucrados en ellas, enfatizando la población del 
centro, occidente y norte de México. El análisis de los rituales evidencia 
la concepción del mundo, la cosmología de la población estudiada ya 
que pone en escena el conocimiento individual y colectivo, periódico o 
crítico, en donde la acción, la palabra y la explicación de los presentes, se 
mueve en los ámbitos de la economía, la política y la historia. Lo anterior 
como parte de un saber coherente y lógico que conforma el sistema 
que el investigador contribuye a revelar mediante categorías locales. 
La perspectiva geográfica plantea una argumentación respecto a los 
nexos existentes entre la población que habita y ha habitado el centro, 
occidente y norte de México; así como el suroeste de los Estados Unidos 
sobre las cosmologías, vínculo existente en las etnografías sobre la po-
blación de esta extensa área. San Luis Potosí se ubica como un eslabón 
en ese gran norte, en la identificación de ese saber compartido. Propone 
de manera original abordajes teórico metodológicos desde el campo de 
la antropología visual, los discursos, formas y estilos de representación. 
Con las siguientes temáticas: ritualidad; ciclos ceremoniales y peregri-
naciones; mitología y organización social; cuerpo, persona y parentesco; 
chamanismo y cosmología; antropología del arte y antropología visual.

2.- SISTEMAS AGRARIOS, POLÍTICA, TERRITORIO Y TRABAJO

Las sociedades rurales y campesinas lejos de ser estáticas se han adap-
tado, resistido, integrado y participado en el contexto de la aplicación 
de las políticas neoliberales y progresistas, lo cual ha generado procesos 
novedosos y creativos como formas de persistenia. El conocimiento de 
las culturas campesinas se orienta a la diversidad de los procesos y de 
las respuestas de los actores rurales a estos cambios, tanto en sus expre-
siones locales como regionales. Para acercarse  a estos cambios, conti-
nuidades y rupturas la LGAC busca marcos analíticos y metodológicos 
que contribuyan al análisis y comprensión de las realidades rurales, en 
torno a las memorias, saberes y sentidos que fundamentan su vida; los 
códigos de apropiación de su entorno, sus producciones simbólicas y 
reproductivas; el fortalecimiento del tejido social y de sus identidades. 
Temáticas: Territorialidad, culturas pastoriles y trashumancia; sistemas 
agroalimentarios;  género y trabajo; tenencia y relación con la tierra y 
el agua; megaproyectos y extractivismo; movimientos y organización 
campesina; producción y uso social del conocimiento y tecnociencia.



2.- SISTEMAS AMBIENTALES Y EL PROCESOS SALUD-ENFERMEDAD

Aborda la discusión sobre la interacción cultura/naturaleza desde la pers-
pectiva interdisciplinaria del desarrollo, la agencia humana, las prácticas 
discursivas, el conocimiento y el poder. Se parte de la consideración de un 
medio ambiente socializado (construido socialmente) disputado y contro-
vertido en términos políticos; arena, en la cual son confrontados diversos 
sistemas de creencias y valores. Esta naturaleza conflictiva de las relacio-
nes sociales es fundamental para discutir aspectos centrales como la cali-
dad de vida, marginación, pobreza, desnutrición y el uso y explotación de 
los recursos naturales, así como las dinámicas de producción-consumo y 
generación de desechos en los espacios rurales y urbanos, el manejo de 
las áreas naturales protegidas y la producción sustentable. Con las siguien-
tes temáticas: antropología médica, aspectos socioculturales de la salud, 
corporalidades, autoetnografía, género y violencia, intervención planeada 
y desarrollo; relaciones urbano-ambientales; sistemas socioambientales, 
conocimiento local; etnicidad; salud; curanderismo; medicina; conflictos 
ambientales; uso y manejo de recursos naturales; uso de plantas psicoac-
tivas; reinvención de la naturaleza; ecoturismo; espacios residenciales y 
medio ambiente; gobernanza del agua; seguridad y soberanía alimenta-
ria; resiliencia y vulnerabilidad social ante riesgos y desastres ambientales; 
construcción social de riesgos ambientales; discurso medio ambiental y 
las políticas públicas que afectan el medio ambiente.

Foto: Manuel Axel Hermosillo Ramírez



PLANTA DOCENTE
Actualmente, el PEA tiene una planta docente compuesta por 15 profesores investigadores de 
tiempo completo, de alto nivel académico, asegurando la calidad y el compromiso que ha respal-
dado a la Maestría en Antropología Social de El Colegio de San Luis, así como al PEA. Además, este 
Programa mantiene colaboración con una red de investigadores nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio. Anualmente se incorpora un investigador consolidado a la Cátedra Institu-
cional Joaquín Meade, profesores en estancias de investigación, posdoctorales y sabáticas, para 
enriquecer el desarrollo de la MAS.

PERFIL DE INGRESO
Los candidatos y candidatas a la MAS deberán:

Contar con la licenciatura en Antropología social/etnología o una área afín a las Ciencias socia-
les y humanidades. 

Poseer habilidades etnográficas básicas y tener experiencia en el trabajo de campo.

Haber desarrollado habilidades académicas, como reflexión crítica y comprensión de lecturas 
especializadas en ciencias sociales y humanidades. 

Poseer las competencias básicas de lectura y comprensión del idioma inglés. El dominio de 
otras lenguas será valorado por el comité, pero no tendrá una equivalencia con el requisito de 
titulación.

Tener capacidad de redacción de textos académicos. 

Contar con alguna experiencia previa de investigación mediante trabajo de campo.

PERFIL DE EGRESO
Las y los egresados de la MAS :

Poseerán un conocimiento especializado de la disciplina antropológica y en el tema de su 
investigación.

Serán capaces de proponer y desarrollar proyectos de investigación, individuales o colectivos.

Habrán adquirido habilidades docentes y de asesoramiento académico.

Tendrán habilidades para incorporarse a proyectos de colaboración académica y de desarrollo, 
tanto individual como colectivo.

Contarán con el perfil académico necesario para ingresar a un programa de doctorado.
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REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN:
Para participar en el proceso de selección es necesario que los aspirantes envíen o entreguen carpe-
ta digital (PDF) en la oficina de apoyo a la coordinación de la MAS (c.antropologia@colsan.edu.mx), 
con los siguientes documentos: 

1. Solicitud de admisión debidamente requisitada (ver formato de solicitud de admisión).

2. Carta de exposición de motivos, indicando su interés por alguna de las Líneas de Gene-
ración de Conocimiento (LGAC)1 que ofrece el programa y las temáticas que figuran en la 
convocatoria.

3. Título de Licenciatura o acta de examen profesional.

4. Certificado de Licenciatura con promedio igual o mayor a 8 en escala de 0 a 10 o su equivalente.

5. Acta de nacimiento.

6. Currículum vitae con documentos probatorios;

7. Ejemplar de la tesis de licenciatura y, en su caso, publicaciones recientes de autoría personal 
con investigación empírica.

8. Dos cartas de recomendación académica (para salvaguardar su confidencialidad, se envia-
rán al correo de la Coordinación de la MAS: c.antropologia@colsan.edu.mx).

9. Anteproyecto de investigación que contenga datos originales obtenidos en campo, ligado 
a alguna de las LGAC del programa para desarrollar como tesis de Maestría (ver guía de an-
teproyecto)*.

10. Carta compromiso de dedicación exclusiva al posgrado*.

11. Fotografía digital a color en formato PDF.

12. Certificado médico de salud, expedido con un máximo de tres meses de antelación a la en-
trega de su expediente, emitido por una institución pública o privada.  No serán aceptados 
certificados médicos independientes.

13. Carta responsiva de veracidad de la documentación que los aspirantes entreguen firmada 
(ver formato)*.

14. Constancia vigente de acreditación del idioma inglés con equivalencia al nivel A2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

(1 )(*) Ver formatos y especificaciones en:

www.colsan.edu.mx/p/mas/convocatoria.php

Foto: Omar Alejandro Leyva López
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ASPIRANTES EXTRANJEROS
Los aspirantes de nacionalidad distinta a la mexicana deberán cubrir los requisitos de admisión 
especificados anteriormente.  De ser aceptados deberán presentar de manera adicional los docu-
mentos que se indican a continuación.

1. Acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillada en el país 
de origen.

2. Documento de identidad (pasaporte).

3. En caso de haber cursado el nivel académico anterior en una institución mexicana: título y certficado 
con promedio general igual o mayor a 80/100 o su equivalente, con el Registro de la Dirección General 
de Profesiones.

4. En caso contrario: título del nivel académico anterior debidamente legalizado por el Servicio Consular 
Mexicano o Apostillado en el país de origen, equivalente con el título de grado de licenciatura; traduci-
do al español por un perito oficial.

5. Plan y programas de estudio de la licenciatura o su equivalente, en el que se detalle el contenido o 
descripción de cada una de las materias cursadas.

6. Certficados de estudios, títulos y/o diplomas que amparen los estudios antecedentes (con periodos, 
materias y calificaciones), legalizados por la autoridad competente del país donde se expidieron; asi-
mismo, deberán contener las legalizaciones del Servicio Consular Mexicano o apostillados con el sello 
de certficación. En caso de contar con una calficación con una escala diferente a la solicitada (esto es, 
mínimo 8 -con equivalencia de CONACYT), la dirección de Docencia de El Colegio de San Luis consul-
tará las tablas de equivalencias validadas y se hará del conocimiento del aspirante.

7. Visa de residente temporal estudiante que acredite su legal estancia en México, documento que debe 
tramitar ante el consulado mexicano en su país de origen. Cada año deberá entregarnos copia del re-
frendo correspondiente durante el tiempo de duración del programa.

Para los aspirantes cuya lengua materna sea distinta, comprobante de dominio del idioma español, emi-
tido por alguna universidad o centro de enseñanza en un Nivel B2, conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas.

www.colsan.edu.mx/p/mas/convocatoria.php

Foto: Martha Morales González 



NOTAS ACLARATORIAS

Es responsabilidad del solicitante verificar que los documentos electrónicos y digitalizados 
que se incluyan en la carpeta virtual cuenten con una buena calidad, cuidando que se en-
cuentre todo organizado con orientación vertical, que los documentos sean legibles y com-
pletos. La carpeta debe abrirse en Google drive y dentro de ella cada archivo deberá llevar el 
nombre del documento de que se trate.

No se aceptarán expedientes incompletos.

Los documentos y certficados de estudios antecedentes realizados por mexicanos en el ex-
tranjero deberán estar legalizados por el Servicio Consular Mexicano o Apostillados en el país 
de origen y cuando corresponda, traducidos al español por un perito oficial.

En caso de que los estudios de maestría hayan sido cursados en el extranjero, el estudiante 
deberá tramitar durante el primer semestre el dictamen de revalidación ante la Secretaría de 
Educación Pública, por lo cual es obligatoria la entrega de todos los documentos enlistados. 
Este dictamen es requisito indispensable para obtener el grado.

Los estudiantes extranjeros con estudios previos en México, deben presentar copia del título o 
grado obtenido con el registro de la Dirección General de Profesiones.

Se requiere un mínimo de 5 alumnos admitidos y matriculados para iniciar cada promoción 
de la Maestría en Antropología Social.

Los casos no previstos serán resueltos por el Comité de evaluación y admisión. En el proceso 
de selección la decisión del Comité Evaluador será inapelable.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CALENDARIO
PRIMERA ETAPA

Registro de solicitudes e ingreso de documentación 
digital. 

Desde la publicación de esta convocatoria hasta el 
13 de mayo de 2022 a las 23:59 (hora del Centro de 

México).

Revisión de expedientes y evaluación de los 
proyectos de investigación. Del 16 al 20 de mayo de 2022.

Publicación en el portal de El Colegio de San Luis de 
los resultados de la primera etapa El lunes 23 de mayo de 2022.

SEGUNDA ETAPA

Entrevistas  Del 25 al 27 de mayo de 2022.

Publicación de la lista de aspirantes aceptados Lunes 30 de mayo de 2022.

Inscripción Del 2 al 5 de agosto de 2022.

Inicio de cursos 15 de agosto de 2022.



BECAS
Los estudiantes aceptados e inscritos podrán participar en la convocatoria del programa de becas 
CONACYT (véase www.conacyt.gob.mx). De acuerdo con los términos y fechas establecidas por 
esta misma Instancia.

 

INFORMES
Coordinación del Programa de Estudios Antropológicos y Maestría en Antropología Social
c.antropologia@colsan.edu.mx
Tel. (444) 811-01-01 / 811-14-51, ext. 4205

Dirección de Docencia: docencia@colsan.edu.mx
Teléfono: (444) 811 0101 / 811 1451, extensiones 8114

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

El Colegio de San Luis, A.C.
Parque de Macul 155, Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78294
San Luis Potosí, SLP, México

Foto: Joaquin Alberto Valenciano Reyes


