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Preguntas Frecuentes 
Sobre las convocatorias a los programas de Maestría y Doctorado en 

Ciencia Social con especialidad en Sociología  
 

Centro de Estudios Sociológicos 
El Colegio de México 

 
 

¿Qué pasa si aún no tengo mi título? 

En el caso de la convocatoria para la maestría, es requisito para postular que las y los aspirantes 
tengan título de licenciatura. Sin embargo, en caso de que todavía no se tenga dicha documenta-
ción, se deberá presentar documentación en la que se acredite que se obtendrá el grado de licen-
ciatura antes del 31 de julio de 2023. 

En el caso de la convocatoria para el doctorado, el título de maestría es requisito para postular a 
nuestro Programa de Doctorado. En caso de que todavía no se tenga dicha documentación, se 
deberá presentar documentación en la que se acredite que se obtendrá el grado de maestría antes 
del 31 de julio de 2023. 

¿Qué pasa si mi título no fue obtenido en alguno de los campos disciplinarios que marca la 
convocatoria de Maestría en Ciencia Social? 

En relación con el requisito de poseer título de licenciatura en algún campo disciplinario de las 
Ciencias Sociales, preferentemente, en Sociología, Antropología o Ciencia Política, se señala que 
se valorará positivamente una formación previa en dichos campos disciplinarios, cuidando la perti-
nencia del perfil potencial de las/os ingresantes con las exigencias del programa. No obstante, se 
exhorta a que las/os interesadas/os que no tengan título de licenciatura en esos campos discipli-
narios, se postulen a las distintas etapas de selección, a fin de que sus expedientes sean valorados 
y sopesados a la luz de su desempeño en las distintas etapas del proceso. 

¿Qué pasa si mi título no fue obtenido en alguno de los campos disciplinarios que marca la 
convocatoria de Doctorado en Ciencia Social? 

En relación con el requisito de poseer título de maestría en algún campo disciplinario de las Ciencias 
Sociales, preferentemente, en Sociología, Antropología o Ciencia Política, se señala que se valorará 
positivamente una formación previa en dichos campos disciplinarios, cuidando la pertinencia del 
perfil potencial de las/os ingresantes con las exigencias del programa. No obstante, se exhorta a 
que las/os interesadas/os que no tengan título de maestría en esos campos disciplinarios, se pos-
tulen a las distintas etapas de selección, a fin de que sus expedientes sean valorados y sopesados 
a la luz de su desempeño en las distintas etapas del proceso.   
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¿En qué consiste el proceso de selección?  

El proceso de selección consta de las siguientes fases. La primera fase es la de evaluación de los 
expedientes, al final de la cual las candidaturas que cumplan con todos los requisitos pasarán a la 
siguiente etapa. Esta etapa consiste en realizar el examen CENEVAL – EXANI III. Quienes obtengan 
las puntuaciones requeridas en el examen pasarán a la fase de aplicación del Examen de Teoría 
Social. La última fase consiste en una entrevista individual con profesores del CES. A partir de la 
evaluación mencionada será elegido el grupo de personas aceptadas al Programa. 

¿Cuáles son las fechas del proceso de selección? 

Etapa Fecha 

Publicación de la Convocatoria Septiembre 2022 
Publicación de la bibliografía para los 
exámenes de Teoría Social Última semana de octubre 2022 

Cierre de la Convocatoria 27 de noviembre de 2022 

Examen CENEVAL – EXANI III 14 de enero de 2023 

Examen de Teoría Social 25 de febrero de 2023 
Entrevistas para el ingreso al programa 
de Maestría 20 al 24 de marzo 2023 

Entrevistas para el ingreso al programa 
de Doctorado 27 al 31 de marzo 2023 

Publicación de Resultados Finales de abril 2023 

¿Existe alguna guía para el registro en línea de mi postulación? 

Sí. Estará disponible en la página del CES un Documento de apoyo para la captura de registro 
electrónico. Se recomienda apegarse a las instrucciones contenidas en este documento para proce-
der con el registro de su postulación.  

¿Es requisito haber desarrollado alguna tesis de licenciatura para poder postular al Programa 
de Maestría? 

No es un requisito. En el CES somos conscientes que diversos programas de licenciatura ofrecen 
alternativas diferentes para la obtención del grado.  

¿Es necesario contar con algún nivel de inglés para ingresar al CES? 

No es un requisito formal, aunque desde luego es bien valorado poseer habilidades en el dominio 
del inglés, dado que una buena parte de la bibliografía de nuestros cursos está en dicho idioma. 
No obstante, también es preciso señalar que, en caso de una admisión exitosa, El Colegio de México 
brinda clases para que nuestros estudiantes puedan alcanzar el nivel requerido de inglés a fin de 
lograr su egreso en los términos que marca la normatividad vigente.  
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¿Existe alguna guía para redactar el proyecto de investigación? 

Sí. Estará disponible en la página del CES un Documento de especificaciones para presentar el Pro-
yecto de Investigación y Carta de Exposición de Motivos para las convocatorias del programa de 
doctorado y maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología. 

¿Hay algún formato para la carta de motivos y el Curriculum Vitae? 

Para el Curriculum Vitae, el formato es libre. 

Para el caso de la carta de motivos, estará disponible en la página del CES un Documento de 
especificaciones para presentar el Proyecto de Investigación y Carta de Exposición de Motivos para 
las convocatorias del programa de doctorado y maestría en Ciencia Social con especialidad en Socio-
logía. 

¿Existe alguna guía para el EXANI III - Ceneval? 

La información general del EXANI III, así como su estructura y la guía temática para sustentantes se 
puede consultar en el sitio de Ceneval: https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/ 

La modalidad del examen será en línea y el registro estará disponible a partir del 21 de octubre. 

¿Existe alguna guía para prepararse para el examen de Teoría Social? 

En forma oportuna publicaremos una bibliografía, la cual estará disponible la última semana de 
octubre en la página del CES, y servirá como base para prepararse para el examen de Teoría 
Social. 

¿Debo leer todas las lecturas de la bibliografía base? 

Es lo más recomendable, para prepararse mejor para el examen.  

¿Si resulto aceptado/a, implica el acceso automático a una beca? 

Los/as estudiantes aceptados/as podrán postular a una de las becas que ofrece el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El Colegio de México les apoyará en su solicitud según los 
lineamientos del Consejo. 

¿Si ya cursé una maestría, puedo postular para la Maestría en Ciencia Social del CES? 

No hay ningún impedimento.  

¿Habrá sesiones informativas para despejar dudas de las personas interesadas? 

Sí, será en el marco de la 6° Feria de Licenciaturas y Posgrados de El Colegio de México, la cual 
se llevará a cabo el 15 de octubre de 2022 de 9:30 a 14:00 horas. Mayores detalles serán dados 
a conocer oportunamente en el sitio web y la agenda de El Colegio.   

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
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Dudas 
 
Para cualquier duda sobre esta convocatoria, por favor, póngase en contacto con el personal del 
Centro de Estudios Sociológicos, según sea el caso: 
 
MAESTRÍA: 
(+52) 55 5449 3000 ext. 3130 
maestriaces@colmex.mx 
 
DOCTORADO: 
(+52) 55 5449 3000 ext. 3130 
doctoradoces@colmex.mx 

mailto:maestriaces@colmex.mx
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