Presentación del Programa:
El objetivo de la Maestría en Ciencia Política es impulsar en los alumnos la capacidad para
generar investigación en el campo de la ciencia política
básica, desarrollando las
potencialidades que permitan incidir en el mercado laboral, así como en el ámbito de
especialización académica. La Maestría en Ciencia Política es un programa orientado a la
investigación, de modalidad escolarizada y de dedicación de tiempo completo.

Líneas de Investigación:
-Gobierno y Políticas Públicas
-Instituciones, Comportamientos y Comunicación Política
-Cultura Política, Sociedad Civil, Ciudadanía y Movimientos sociales
-Política Internacional, Geopolítica y Seguridad

Perfil de Ingreso
-

-

Contar con el grado de Licenciado en ciencias políticas o disciplinas afines.
Conocimiento de la estructura del sistema político mexicano, del desarrollo histórico de
regímenes políticos y teorías de la democracia.
Mostrar que cuenta con experiencia en la investigación por medio de un ante-proyecto
de investigación que pueda vincularse con alguna de las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento del programa educativo.
Capacidad de lectura y comprensión oral de una lengua extranjera, que permitan la
lectura y evaluación de la bibliografía pertinente para el desarrollo del programa.
Actitud crítica y propositiva ante los problemas sociales y políticos.

Perfil de Egreso
-

-

Capacidad para desarrollar una investigación en el campo de la ciencia política;
Conocimientos de los fundamentos epistemológicos de la ciencia política;
Articulación de aspectos teórico-metodológicos para llevar a cabo investigación
pertinente para atender problemas de la sociedad, el régimen y el sistema político
mexicano e internacional;
Dominio de las metodologías cuantitativas y cualitativas para llevar a cabo investigación
en ciencia política, con especial énfasis en estudios comparados;
Capacidad crítico-reflexiva ante los problemas políticos y sociales de la sociedad
contemporánea;
Capacidad para desarrollar investigación interdisciplinar que permita articular un diálogo
entre la ciencia política, las ciencias sociales y las especialidades que ofrece el
programa.

Requisitos de ingreso
-

Licenciatura en Ciencia Política o disciplinas afines (título y cédula profesional o acta de
exámen profesional)
Promedio mínimo de 80 o su equivalente si los estudios fueron realizados en el
extranjero
Presentar un anteproyecto de investigación viable que se inserte en alguna de las líneas
de investigación que ofrece el programa.
Entrega de la documentación requerida
Aprobar concurso de admisión: examen Ceneval, entrevista y redacción de 2 ensayos
Cursar y aprobar el propedéutico

Concurso de Admisión:
1. Exámen Ceneval
2. Entrevista
3. Redacción de dos ensayos sobre material abordado en curso propedéutico.

Documentación requerida (físico y digital) :
1. Título de licenciatura y cédula profesional o equivalente. (Apostille obligatorio para los
candidatos con estudios realizados fuera de México.)
2. Certificado de estudios universitarios terminados con promedio general mínimo de 80.
(Equivalencias y apostille para los candidatos con estudios realizados fuera de México.)
3. Acta de nacimiento (1 copia).
5. Dos cartas de recomendación académica expedida por Investigadores Nacionales (SNI) o
por investigadores de reconocido prestigio académico.
6. Carta de exposición de motivos para estudiar la Maestría en Ciencia Política dirigida a la
Junta Académica (1-2 cuartillas).
7. Currículum vitae. (En formato generado por la plataforma de CVU del Conacyt, con copia de
los documentos probatorios correspondientes a su contenido. Deberá contener los datos de
localización postal, telefónica y electrónica del aspirante)
8. Presentar un proyecto de investigación que se relacione explícitamente con alguna de las
líneas de investigación del programa (3000-5000 palabras).
9. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo para cursar el Programa de la
Maestría en Ciencia Política.
10. Acreditar mediante certificado el dominio de idioma extranjero. (TOEFL-430-460 puntos).
11. Constancia de lecto comprensión del idioma español en el caso de que el aspirante sea de
nacionalidad extranjera, así como documento que acredite su legal estancia en el país
(requisitos obligatorios ambos para los aspirantes extranjeros).

Duración del posgrado:
El programa de la Maestría en Ciencia Política tendrá una duración de 4 (cuatro) ciclos
semestrales, los cuales serán contados a partir de la inscripción e inicio de clases.

Costo del posgrado:
El costo del posgrado incluye la matrícula y un arancel particular al posgrado. La matrícula es la
aportación que paga el estudiante por su calidad de alumno a la U de G ($2,106.00 aprox) ; y
el arancel del posgrado consiste en 4 salarios mínimos mensuales vigentes en la ZMG.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Semestre

Segundo Semestre

Tercer Semestre

Seminario de Ciencia
Política I

Seminario de Ciencia
Política II

Seminario de Ciencia
Política III

Seminario de
Investigación I
Seminario de
Especialidad I

Seminario de
Investigación II
Seminario de
Especialidad II

Cuarto Semestre

Seminario de
Investigación III
Seminario de
Investigación IV
Seminario de
Especialidad III
Seminario Optativo II

Seminario Optativo I

Fechas Importantes:
30 Marzo
1 Abril-25 Jul
Octubre
Octubre
16-27 Octubre
15 Noviembre
15-30 Noviembre
Enero 2018

Apertura de Convocatoria
Entrega de Documentación en la Coordinación del Posgrado
Examen CENEVAL
Entrevista
Propedeutico
Notificación de candidatos admitidos
Entrega de Documentación en Control Escolar y
Registro en línea para pago de inscripción.
Inicio de Cursos

Informes y recepción de documentos
Coordinación de la Maestría en Ciencia Política
Horario:9:00 am a 2:00pm
Prol. Parres Arias 150, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal.
Edificio C, Segunda Planta
Telefono:(0133)38193300 Ext.23367
posgradocienciapoliticaudg@gmail.com
http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_en_ciencia_politica

Nota:
No se recibirán expedientes incompletos, en caso de ser extranjero o de otro estado, el envío
podrá ser vía electrónica y con las siguientes especificaciones:
-En asunto de correo deberá ir primer nombre y apellido/ Documentación/Convocatoria 2018-A
MCP.
-Los archivos deberán enviarse de manera comprimida y en el orden que se mencionan en la
documentación requerida.
-Los archivos deberán estar en formato .pdf
-El archivo electrónico deberá tener el mismo nombre que el documento que se envía ejem.
Certificado de calificaciones.pdf

