
Normas Complementarias a la convocatoria 2023 

Programa de Maestría en Antropología Sociocultural  

(MASC 2023-2025) 

 

 

1. Los postulantes deberán presentar los documentos en línea a los siguientes 

correos masc.icsyh@correo.buap.mx y lrivermar@gmail.com. 

2. Al ingresar al Programa se requiere presentar un comprobante de 

comprensión de lectura de una segunda lengua a nivel universitario. Al término del 

Programa presentar la certificación correspondiente en B2 (MCERL) o su equivalente 

(TOEFL IBT/PBT). 

3. Entregar un anteproyecto de investigación que contenga: tema o delimitación 

de un campo que muestre un conocimiento básico de la bibliografía (en especial 

antropológica), preguntas de investigación, objetivos, propuesta metodológica. La 

extensión del anteproyecto es de tres mil palabras sin bibliografía. Fuente: Times 

New Roman, 12 puntos, interlineado 1.5. 

 

Calendario: 

● Del 13 de febrero al 31 de marzo de 2023, de 10:00 a 14:00 hrs.: Envío de 

solicitud, documentos probatorios y anteproyecto de investigación a los siguientes 

correos: masc.icsyh@correo.buap.mx y lrivermar@gmail.com. 

● 21 de abril: Se notifica quién pasa a la segunda fase de selección. 

● 4 de mayo: Aplicación de examen escrito basado en lecturas señaladas y 

remitidas con antelación. Quienes residen en el estado de Puebla lo presentarán en 

La Casa de la Aduana Vieja, 2 Oriente 409 Centro, Puebla, Puebla y quienes viven 

fuera de la entidad o en el extranjero presentarán el examen virtualmente. 

● 19 de mayo: Se notifica quién pasa a la tercera fase de selección. 

● 24, 25 y 26 de mayo: Entrevista a los postulantes que pasaron a la tercera 

fase de selección con l@s profesor@s de la MASC. Quienes residen en el estado de 

Puebla serán entrevistados en La Casa de la Aduana Vieja, 2 Oriente 409 Centro, 

Puebla, Puebla y quienes viven fuera de la entidad o en el extranjero serán 

entrevistados virtualmente. 

● 2 de junio: Publicación de la lista de aceptados en el Posgrado. 

 


