El Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) es una de
las instituciones educativas de mayor prestigio en el mun-
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do iberoamericano orientada a la formación de investigadores, docentes y especialis-

para el desempeño profesional, en el sector público o
privado, de acuerdo con los intereses específicos del
estudiante.

tas en estudios humanísticos y de
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plia gama de temas y problemas relacionados con la
historia, la cultura y el desarrollo contemporáneo de estas
dos grandes regiones; al mismo tiempo, les posibilita involucrarse con las redes internacionales académicas que
impactan en las tendencias globales del siglo XXI.
La enseñanza en el CEAA prepara especialistas en las

EN COMPETENCIA INTERNACIONAL
ACREDITADO EN EL PNPC-CONACYT

distintas áreas de estudio. Sin embargo, el trabajo docente del Centro trasciende las fronteras regionales a partir
de proyectos de investigación y de cursos interdisciplinarios e inter áreas. Esta dinámica refleja el hecho de
que diversos temas académicos requieren enfoques
comparativos

que pueden ser desarrollados mediante

métodos interdisciplinarios.

PROGRAMA DE MAESTRÍA
El programa de Maestría en Estudios de Asia y África está
dirigido a crear investigadores y profesionistas con formación en ciencias sociales y humanidades. La duración del
programa es de dos años y la obtención del título de
maestría requiere de la aprobación de un trabajo final
que deberá concluirse, a más tardar, 4 meses después
del término del mismo. El programa pone énfasis en la
enseñanza de la lengua y de la historia del área de inte-

CURSO PROPEDÉUTICO:
25 DE MAYO - 19 DE JUNIO DE 2015

INICIO DEL PROGRAMA:
5 DE AGOSTO DE 2015

rés.
Los egresados son especialistas que poseen un profundo
conocimiento de las áreas geo culturales del programa
de estudios, que cuentan con el manejo de la principal
lengua del área y que tienen la capacidad de análisis
sobre ésta en una disciplina básica. Esta formación los
capacita para continuar con estudios de doctorado o

promedio general mínimo de 8.1/10.0
4) Carta de exposición de motivos.
5) Competencia en idioma inglés demostrada con
el examen TOEFL de 550 puntos, International English
Language Testing System (IETLS) de 6.5, The Common
European Framework of Reference for Languages (CEF)
de C1, o Cambridge Certificate in Advanced English
(CAE) con un nivel mínimo de B. Para los estudiantes de
África y Medio Oriente se requiere el conocimiento del
francés, que deberá ser acreditado mediante certificado reconocido del Instituto Francés de America Latina
(IFAL) o la Alianza Francesa. Los estudiantes que no
tengan el español como primera lengua deberán demostrar un nivel apropiado mediante la presentación
de un examen en el Instituto Cervantes u otra institución reconocida.
6) Tres cartas de recomendación académica en los
formatos de El Colegio de México.
7) Un ejemplar de la tesis de licenciatura o, en su caso,
un trabajo monográfico reciente de calidad académica.
8) Certificado de salud en los formatos de El
Colegio de México.
9) Para los candidatos con estudios realiza- dos fuera
de México se requieren copias de documentación
probatoria (título y certificación de notas). Estos documentos deberán estar legalizados o apostillados si el
estudiante es admitido al curso propedéutico.
10) Currículum vitae.
11) Dos fotografías tamaño infantil.
12) Llenar el formulario de ingreso en línea en la siguiente dirección electrónica:
http://ceaa.colmex.mx/admisiones
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Centro de Estudios de Asia y África
(CEAA)
Notas:
- Los formatos se encuentran en la página:
http://ceaa.colmex.mx/index.php/informacionacademica/458
- La documentación deberá ser enviada o entregada
personalmente en la dirección de contacto.

Fecha límite de entrega de documentos:

CURSO PROPEDÉUTICO:
25 DE MAYO DE 2015
INICIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA:
5 DE AGOSTO DE 2015
El programa de maestría se enriquece con la presencia de profesores con profundos conocimientos lingüísticos regionales y experiencias sólidas en la investigación de campo. El Centro también mantiene relaciones con numerosas universidades extranjeras y se beneficia del conocimiento de profesores visitantes pro-

16 de febrero de 2015.

cedentes de distintas instituciones de Asia, África,

Ingreso definitivo:

Además, a los estudiantes del CEAA se les fomenta un

Los aspirantes que sean preseleccionados, deberán
cursar y aprobar el curso propedéutico con una

Oceanía, América Latina, Europa y América del Norte.
fuerte compromiso con la investigación y la docencia.
Mediante recursos internos y externos, más de la mitad

calificación mínima de 8.5 (escala 0 a 10).

de los estudiantes del Centro han realizado estancias

Becas:

rano en instituciones extranjeras.

Los alumnos admitidos en la maestría recibirán
una beca Conacyt, deberán dedicar tiempo completo a los estudios y mantener un promedio general superior a 8.0 para conservarla.

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 en las siguientes áreas de especialización:

· África
· China
· Japón
· Medio Oriente
· Sur de Asia
· Sureste de Asia

de investigación de campo y asistido a cursos de ve-

Los interesados deberán dirigirse a:
El Colegio de México
Centro de Estudios de Asia y África
Camino al Ajusco No. 20
Col. Pedregal de Santa Teresa
Delegación Tlalpan
C.P. 10740 México, D.F.
Contacto: Estela Segura
Teléfono: (52 55) 54 49 30 00
extensión 3115
Horario de atención y recepción de
documentos: 9:00 a 15:00 hrs.
Correo electrónico:
esegura@colmex.mx
Más información disponible en:
http://ceaa.colmex.mx/

