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CONVOCATORIA DE INGRESO  

MAESTRÍA EN ESTUDIOS  
DE ASIA Y ÁFRICA 

2013-2015 

CURSO PROPEDÉUTICO:  
27 DE MAYO DE 2013 

INICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA:  
5 DE AGOSTO DE 2013 

Nuestros programas se enriquecen mediante la pre-
sencia de profesores con profundos conocimientos 
lingüísticos regionales y experiencias sólidas en in-
vestigación de campo. Mantenemos, también, relacio-
nes con numerosas universidades extranjeras y nos 
beneficiamos de profesores visitantes procedentes de 
distintas instituciones de Asia, África, Oceanía, Amé-
rica Latina, Europa y América del Norte. Además, a 
nuestros estudiantes se les cultiva un fuerte compro-
miso con la investigación internacional. A través de 
subvenciones individuales, utilizando recursos tanto 
internos como externos, más de la mitad de nuestros 
estudiantes actuales han realizado estancias de inves-
tigación de campo y cursos de verano en instituciones 
extranjeras.  

El programa docente del CEAA cuenta con un 
cuerpo permanente de profesores-investigadores de 
diferentes disciplinas, especializados en las diversas 
regiones de Asia y África. Así, ofrece un posgrado 
- con opciones de maestría y doctorado – en las 
siguientes áreas de especialización:  
 
· África 

· Medio Oriente 

· China 

· Sur de Asia 

· Japón 

· Sureste de Asia 

· Corea (abrirá dependiendo de la disponibilidad de 
recursos) 

CONVOCATORIA DE INGRESO 
 

Centro de Estudios de Asia y África

(CEAA) 

CURSO PROPEDÉUTICO:  
27 DE MAYO - 21 DE JUNIO DE 2013 

CENTRO DE ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA 

Ilustración tomada de Turkish Atlas MS 139868 Mustafa ibn’Abd 
Allah, Jihan-nama, 18th Century, derechos University of London 
(SOAS) 



Maestría en Estudios de Asia y África 

El Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) 
es una de las mejores instituciones en el mundo 
iberoamericano para la formación de investigado-
res, docentes y especialistas en estudios humanís-
ticos y de ciencias sociales de Asia y África, con-
tinentes que, en conjunto, representan el 75% de la 
población mundial. Esto permite a los estudiantes 
especializarse y proyectar sus capacidades profe-
sionales hacia una amplia gama de temas y proble-
mas relacionados con la historia, la cultura y el 
desarrollo contemporáneo de estas dos grandes 
regiones. Al mismo tiempo, les posibilita involu-
crarse con algunas de las redes internacionales 
académicas que están impactando las tendencias 
globales del siglo XXI 

  
La enseñanza se centra en la preparación de espe-
cialistas de las diferentes áreas, sin embargo, 
nuestro trabajo docente trasciende las fronteras 
regionales a partir de proyectos de investigación y 
de cursos interdisciplinarios e interáreas. Esta di-
námica refleja el hecho de que diversos temas 
académicos, a menudo, requieren enfoques com-
parativos que pueden ser desarrollados por méto-
dos interdisciplinarios.  
 
PROGRAMA DE MAESTRÍA  
El programa de Maestría en Estudios de Asia y 
África está dirigido a investigadores profesionistas 
con formación en ciencias sociales y humanida-
des. La duración del programa es de dos años y la 
obtención del título de Maestría requiere la apro-
bación de una tesis en menos de dos años y medio. 
Se hace especial hicapié en la enseñanza de la 
historia del área y una de las lenguas, correspon-
dientes al área seleccionada  

 Los egresados de la Maestría del Centro de Estudios de 
Asia y África tienen la opción de solicitar ingreso al 
programa de Doctorado del Centro. Por otra parte, gra-
cias a la sólida formación obtenida en nuestro programa 
de Maestría, muchos de nuestros titulados han podido 
entrar a programas de doctorado en algunas de las más 
prestigiadas instituciones de educación superior del 
mundo. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
1) Tener título universitario no menor a licenciatura, o 
su equivalente, y un promedio general mínimo de 
8.5/10.0 
2) Carta de exposición de motivos.  
3) Competencia en español e inglés demostrado por el 
examen de TOEFL de 550 puntos, IETLS de 6.5, CEF 
de C1, o Cambridge CAE con un nivel mínimo de B. 
Para los estudiantes de las áreas de África y Medio 
Oriente se requerirá también el conocimiento del fran-
cés, el cual deberá ser acreditado mediante certificado 
reconocido del IFAL o la Alianza Francesa. Los estu-
diantes que no tienen el español como primera lengua 
deberán demostrar su nivel apropiado mediante la pre-
sentación de un examen en el Instituto Cervantes u otra 
institución reconocida. 
4) Tres cartas de recomendación académica en los for-
matos del Colmex. 
5) Un ejemplar de la tesis de licenciatura o un trabajo 
monográfico reciente de calidad académica, si la tesis 
no se requería en su universidad.  
6)Certificado de buena salud en los formatos del Col-
mex. 
7) Para candidatos con estudios realizados fuera de Mé-
xico, copias de documentación probatoria (copia del 
título y de la certificación de notas). Estos documentos 

deberán entregarse legalizados y apostillados pos-
teriormente si el estudiante es admitido al curso 
propedéutico. 
8) Solicitud de ingreso por duplicado en los formu-
larios establecidos, anexando además copia del acta 
de nacimiento (que también deberá entregarse lega-
lizada y apostillada posteriormente si el estudiante 
es admitido al curso propedéutico).  
Puede encontrar la solicitud de ingreso, así como 
los demás formatos de admisión al final de la 
página:  
http://centros.colmex.mx/ceaa/index.php/
informacion-academica/56 
 
Fecha Límite de entrega de documentos 
 15 de enero de 2013. 
 
Ingreso definitivo: 
Los aspirantes que sean preseleccionados, deberán 
cursar y aprobar con una calificación mínima de 8.5 
(escala 0 a 10) el curso propedéutico, que tendrá 
lugar por cuatro semanas en las instalaciones de El 
Colegio de México en el verano de 2013.  
 
Becas:  
Todos los alumnos admitidos en la maestría recibi-
rán beca, por lo que los estudios son de tiempo 
completo. Sin embargo, los estudiantes deberán 
mantener su promedio general arriba de 8.0 con el 
fin de conservar sus becas. Por otro lado, un prome-
dio general de 7.0 resultará en la expulsión automá-
tica del programa.  
  


