
POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA UNAM 

DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 

Convocatoria generación 2021-2  

Lista definitiva de aceptados   
  

Se convoca a los aceptados a una reunión virtual de bienvenida que se 
llevará a cabo el día 27 de enero a 12:00 horas (hora de la Ciudad de 
México). En ella se resolverán dudas y se darán algunas indicaciones 
sobre su inscripción. Se enviará a su correo el ID y clave de Zoom.  
 

FOLIO 

33304 

33018 

36534 

38012 

36307 

35952 

35800 

36456 

34340 

37938 

36539 

37962 

 
En la página del Posgrado (http://www.posgrado.unam.mx/antropologia) se encuentra 
el procedimiento para la inscripción 2021-2. Ante cualquier duda con la inscripción 
deberán comunicarse vía correo electrónico con la Lic. Luz María Tellez quien les 
brindará asesoría: lmtellez@posgrado.unam.mx. Para los estudiantes que solicitarán 
beca CONACyT, deberán revisar y seguir las instrucciones del aviso que se adjunta 
en el presente documento. Para el trámite de becas, el Mtro. Ariel Corpus estará en 
contacto con ustedes para dar seguimiento y resolver las dudas durante este 
proceso: acorpus@posgrado.unam.mx. 
 
NOTA: debido a la pandemia, las clases serán virtuales, se procurará que todos los 
trámites, salvo lo que se precise en cada momento se realizarán de manera no 
presencial. Cualquier cambio de fechas, surgido por la situación, se les comunicará a 
los correos electrónicos que tienen registrado. El equipo de la Coordinación del 
Posgrado atenderá solamente a través de correo electrónico.  
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AVISO IMPORTANTE 
 

 
Estimado aspirante: 

 

Si fuiste aceptado al Programa de Posgrado en Antropología (Doctorado), y tienes interés 

en solicitar una beca del CONACyT, es importante que el mismo día en que formalices tu 

inscripción, envíes al correo electrónico doc-antropologia-bec-conacyt@posgrado.unam.mx 

los siguientes documentos, conforme a lo establecido en el sitio WEB de Becas (apartado 

Documentación Requerida) de la página de la CGEP: 

https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/documentacion_entregar.php 

 

I. La carta de aceptación al programa de posgrado y la inscripción al semestre. 

II. PDF del Currículum Vitae Único (CVU) obtenido desde el portal del CONACyT. 

III. Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma (INE o pasaporte). 

IV. Constancia de estudios oficial que muestre un promedio mínimo de 7.80 en el nivel 

de estudios inmediato anterior si fueron realizados en el país y de 8.00 si fueron 

realizados en el extranjero.  

En caso de que el certificado no tenga promedio, anexar una constancia oficial que lo 

acredite.  

Si realizaste estudios en el extranjero deberás acompañar el certificado con la Carta 

de equivalencia del promedio general obtenido, en la escala de 0 a 10, emitido por la 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE)  

V. Constancia de situación fiscal que se obtiene en la página web del SAT.   

VI. Formatos firmados de Carta de Compromiso de Dedicación de Tiempo completo y 

Carta de Responsabilidades del becario que se descargan desde el sitio WEB de 

becas de la página de la CGEP 

(https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/documentacion_entregar.php).   

VII. Carta de Reconocimiento o la Carta de No Adeudo (Trámite de Conclusión de beca), 

si fuiste becaria/becario CONACyT. 

VIII. Los aspirantes extranjeros deben enviar copia de su VISA y de la Tarjeta de Residente 

Temporal Estudiante, la cual se tramita ante el Instituto Nacional de Migración. 

 

Si no cumples con el envío de estos documentos, es posible que tu solicitud no pueda ser 

ingresada al sistema en los tiempos establecidos por el CONACyT.  

 

NOTA: Para que puedas ser beneficiario de una beca del CONACyT, deberás contar con la 

e-firma vigente. Si tienes una cuenta bancaria con la institución BBVA es importante verificar 

que dicha cuenta no tenga conflicto alguno (adeudos o cualquier otro).  

En caso de resultar beneficiado con una beca del CONACyT, deberás comprometerte a 

atender todos los aspectos estipulados en la convocatoria de Becas Nacionales CONACyT 

2021. 
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