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SESION INFORMATIVA

26 de Enero de 2017 a las 18:00 hrs en el Auditorio Adalberto 
Navarro, CUCSH campus la Normal.

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El título de Licenciatura o acta de titulación, en Relaciones Internacionales o en cualquier 
disciplina afín a las Ciencias Sociales.

Acreditar un promedio mínimo de  (80) ochenta con certificado original o documento que 
sea equiparable de los estudios precedentes.

Comprobar conocimientos del idioma inglés al menos en el nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia o equivalente (ejemplos de exámenes: TOEFL ITP, TOEIC, IELTS, etc.)

Presentar el examen EXANI III (CENEVAL), y acreditarlo con el puntaje que establezca la 
Junta Académica.

Carta de exposición de motivos para cursar el programa.

Acudir a la entrevista con la Junta Académica del Programa.

Acreditar el Curso Propedéutico.



PROCESO DE ADMISIÓN

*EN LA COORDINACIÓN 
DE CONTROL ESCOLAR

Fecha

21 de Mayo 
al 22 de junio. 

Registro de 
Aspirantes en 

Control Escolar. 

En la página: 
www.escolar.udg.mx 

23 de Julio. PUBLICACIÓN 
DE DICTAMEN. 

En la página: 
www.escolar.udg.mx 

Cita a credencial 
de aspirante.

Entrega de 
documentación 

completa.

21 de mayo 
al 18 de Julio. 

Según los 
tiempos que la 

plataforma 
indique después 

del registro. 

Actividad Observaciones

*EN LA COORDINACIÓN 
DE LA MAESTRÍA 

Fecha

01 de Febrero 
al 05 de Mayo.

Mayo de 2017
(Fecha  por 
confirmar).

Recepción de  
expedientes.

Entrega a la coordinación de 
la Maestría con los 

documentos solicitados.

Para aspirantes en México 
deberán presentar:

Examen CENEVAL- EXANI III 
en las instalaciones del 

CUCSH.

El aspirante deberá cubrir 
los costos de la evaluación.

Con previo registro.

Viernes y sábado en horario 
vespertino.

SEDE: 
Maestría de Relaciones 
Internacionales de los 

Gobiernos y Actores Locales. 

De acuerdo a la situación de 
cada aspirante, la entrevista 
será presencial o vía Skype. 

De manera previa se les 
enviará la hora y el día que 

se les ha asignado.

EXAMEN 
CENEVAL-
EXANI III.

Curso
Propedéutico.

25 de Mayo 
al 16 de Junio.

Entrevista 
con miembros 

de la junta 
académica de la 

maestría.

Entrega de 
Cartas de 

Elegibilidad.

18 de Junio 
al 22 de Junio.

02 al 06 
de Julio.

Inicio de Clases. Ya se notificará sede 
y horarios vía electrónica.17 de Agosto.

Actividad Observaciones



EN LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA
Documentos a entregar en la Coordinación de la MaestríaNo.

Título o Acta de titulación.1

2 Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 80 o 
su equivalente.

2 Acta de titulación, o examen profesional (copia certificada por la 
institución de egreso).

3 Carta de Exposición de motivos para incorporarse al programa en formato 
libre. 

4
Anteproyecto de investigación del candidato o ensayo de 7 a 10 cuartillas 
en el que se exprese su interés en la Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento que el aspirante pretende trabajar durante el posgrado. 

5 Constancia de examen de lecto-compresion del idioma inglés.

6 Dos cartas de recomendación académica o profesional.

7 Curriculum vitae con documentos probatorios (entregar todos los 
documentos del expediente en un CD, digitalizado en formato PDF).

Copia

Copia

Digital 
y 

físico. 

EN LA COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR
Documentos a entregar en la Coordinación de Control EscolarNo.

Certificado total de estudios licenciatura o maestría. Si eres egresado 
de U. d G y ya registraste título, puedes tramitar y entregar copia 
certificada por la Coordinación de Control Escolar de Administración 
General (Pedro Moreno #980).

1 Original

Original 
y copia

3 Título de licenciatura o grado de maestría. Copia

4 Carta de aceptación o elegibilidad de la maestría. Original

5 Carta de Lecto-comprension de un 2do idioma. Original

6 Credencial de aspirante. Original



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

A) La documentación deberá entregarse en un sobre amarillo los siguientes documentos en el siguiente orden:

B) En el caso de expedientes enviados por paquetería, no se evaluarán aquéllos que se reciban después del cierre 
de la convocatoria o con fecha en la guía de mensajería o matasello posterior al 05 de Mayo de 2018.

C) Las solicitudes incompletas o que no cumplan con lo especificado en esta convocatoria no serán sometidas al 
proceso de evaluación.

D) Los documentos académicos expedidos por instituciones extranjeras deberán estar debidamente apostillados.

1.  Curriculum vitae, con fotografía, en el formato libre.
2. Documentos probatorios digitalizados (CD)
3. Copia del acta de examen de licenciatura o del título.
4. Copia del certificado de estudios.
5. Constancia o certificado de lecto-comprensión de inglés. 
6. Carta de exposición de motivos académicos y profesionales para ingresar a la maestría.  
7. Dos cartas de recomendación académica o profesional. 
8. Copia del acta de nacimiento.
9. Propuesta de anteproyecto o ensayo en el que se exprese su interés en la Línea de Generación y 
Aplicación del  Conocimiento que el aspirante pretende trabajar durante el posgrado.
10. Una fotografía reciente de frente (tamaño infantil o credencial, blanco y negro o a color).



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Los aspirantes que puedan demostrar dominio de inglés a partir del examen TOEFL internacional (con un 
mínimo de 500 puntos) o mediante otros certificados y/o diplomas de escuelas oficiales –únicamente con 
documentos probatorios con antigüedad menor a dos años– tienen la posibilidad de cubrir este requisito sin 
presentar el examen correspondiente. 

La información que se presente debe ser verídica y comprobable en todo momento. En caso de falsedad en las 
declaraciones, el aspirante será rechazado automáticamente.

Es responsabilidad de cada aspirante realizar los trámites correspondientes ante el CENEVAL y Control Escolar 
en las fechas establecidas excepto, en el caso de los extranjeros. 

Las decisiones del Comité de Ingreso sobre la aceptación o el rechazo de los candidatos al programa serán 
inapelables.

E)

F)

G)

H)

K) La Junta Académica de la Maestría se reserva el derecho de dictaminar sobre cualquier asunto no previsto en 
esta convocatoria.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Certificado de graduado (Duplicado) (Apostillado en el ministerio de relaciones Exteriores de su País).
Acta de titulación o de Grado (Duplicado).
Copia de título (Apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su País).
2 Cartas de recomendación actuales (laborales o académicas en español).
Constancia de idioma ingles Lecto Comprensión.
Constancia de idioma español (Aplica a los aspirantes procedentes de países de habla no hispana).
Curriculum Vitae simple firmado (Favor de anexar copia de constancias aprobatorias).
Carta de Exposición de Motivos.
Acta de Nacimiento original en buen estado. (Legalizada, con nombre, sello y firma original del oficial del registro 
civil, no mayor a 3 meses de expedición).
2 Fotografías (Tamaño infantil a blanco y negro).
Formato Único de pago y del comprobante del mismo.

ASPIRANTES EXTRANJEROS



La Junta  Académica del programa evaluará el expediente con el fin de poder determinar si es usted candidato para 
continuar con el proceso de ingreso.

El aspirante deberá acreditar los tres criterios de selección, además de realizar los trámites administrativos 
correspondientes.
 
Dichos criterios son los siguientes: 
1. Currículo afín a los temas de estudio del programa.
2. entrevista con los miembros de la Junta Académica
3. Curso propedéutico en línea.

El aspirante debe contar con todos los documentos a entregar que están en la convocatoria, además una vez 
seleccionado por el programa, serán necesarios para realizar los siguientes trámites:

Consulado de Procedencia
TABLA DE EQUIVALENCIAS. Documento oficial donde se describe la equivalencia entre el sistema de evaluación 
mexicano y del país de procedencia.
APOSTILLE. De todos los documentos académicos, la identificación oficial y el acta de nacimiento original.
TRADUCCIÓN OFICIAL. Sólo si los documentos son presentados en idioma distinto al español, será efectuada por el 
perito autorizado, por embajadas o consulados.

Consulado Mexicano
FORMA FM3. Es el certificado de estancia legal en México para actividades académicas, entre otras.

Secretaría de Educación Jalisco
VALIDACIÓN. Trámite para revalidar la documentación correspondiente a los estudios realizados en el extranjero 
equiparables con los nacionales.

*Propedéutico  aspirantes nacionales $3,000.00 pesos/ extranjeros US$ 150.00.
 
**Registro al examen Ceneval EXANI III $626.00 pesos.

***Registro de aspirante en SIIAU $759.00 pesos.

COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 



Toda la información referente al programa puede consultarse en:
www.cucsh.udg.mx 

HORARIO DE ATENCIÓN

CONTROL ESCOLAR
Lunes a Viernes 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas.

COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA
Lunes a Viernes  09:00 a 15:00 horas.

CONTACTO

Departamento de Estudios Internacionales,
 Av. de los Maestros y Mariano Bárcena, Puerta 3. 

Edificio L, Planta alta, C.P. 44260.
 Tel. (01-33) 3819-3314, +52 (33) 3819.3300, Ext. 23314.

maestria.rigyal@gmail.com

Maestría en Relaciones internacionales 
de los gobiernos y actores locales

 MRIGyAL UdG


