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CONVOCAN: 

Doctorado en Ciencia Política Promoción 2022 - 2025  

Programa de investigación reconocido por el PNPC/ CONACyT 

Inicio de cursos: agosto 2022 

Presentación del Programa: 

El objetivo general del Doctorado en Ciencia Política es atender problemáticas de 

relevancia social derivadas de la convivencia a través de la investigación de alto nivel 

académico. Entre ellas, las relativas a las instituciones públicas y de gobierno y las 

relacionadas con la capacidad para establecer acuerdos y consensos. Además, se busca la 

generación de conocimiento científico sobre los actores sociales y las instituciones en 

torno de las estructuras de poder del sistema político, mediante la investigación básica y 

aplicada en Ciencia Política. Este programa está orientado a la investigación, en modalidad 

escolarizada y es de dedicación de tiempo completo. 

Líneas de Investigación: 

1. Gobierno y políticas públicas 

2. Instituciones, comportamientos y comunicación política 

3. Cultura política, sociedad civil, ciudadanía y movimientos sociales 

4. Política internacional, geopolítica y seguridad 

Requisitos de ingreso: 

a) Tener el grado de maestro en Ciencia Política, en Ciencias Sociales o en disciplinas afines; 

b) Demostrar experiencia en la investigación por medio de publicaciones en revistas 

indexadas o libros. Además, el contenido de las investigaciones deberá estar ligado con la 

ciencia política, las ciencias sociales o disciplinas afines. 

c) Acreditar capacidad de lectura y comprensión oral en dos idiomas extranjeros, una al 

ingresar: inglés como primer idioma y al egresar uno segundo. Esto permitirá la revisión y 

evaluación de la bibliografía pertinente para el desarrollo del programa, así como para el 

adecuado progreso del proyecto de investigación; 

d) Presentar un anteproyecto de investigación que pueda vincularse con alguna de las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento del programa educativo y  



e) Presentar examen ante instancia nacional que acredite su aptitud y conocimientos para 

poder cursar estudios de posgrado (el EXANI III de CENEVAL). 

   Costo del posgrado: 

    El costo semestral para alumnos nacionales es de $10,897.80* MXN y para alumnos    

extranjeros de $30,439* MXN 

     * Montos vigentes al ciclo 2021B, las cantidades se actualizan cada semestre 

   Beca CONACyT: 

A través del programa de Becas Nacionales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) otorga becas de manutención a alumnos que pertenecen a los programas 

reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

El Doctorado en Ciencia Política es un programa reconocido por el PNPC, por lo tanto, 

postula a lxs alumnxs una vez que quedan plenamente inscritos en esta Universidad de 

Guadalajara y que CONACyT abre la convocatoria para la obtención de Becas Nacionales. 

El monto mensual de dicho beneficio es de: $16,346.70** MXN. 

Para mayor información, consultar Guía para Becarios Nacionales – Conacyt 

**Monto vigente al 01 de enero 2022. 

   Criterios a evaluar: 

 Anteproyecto de investigación 20% 

 CVU                 20% 

 Propedéutico    20% 

 Entrevista         20% 

 EXANI III (CENEVAL) 20% 

 

Fechas importantes: 

Apertura de convocatoria: 14 de enero 2022 
Entrega de documentación: 14 de enero al 05 de mayo 2022 
Entrevista de preselección: 27 de mayo 2022 
EXANI-CENEVAL: 11 de junio 2022 

             Curso Propedéutico (preseleccionados luego de entrevista): 6 al 17 de junio 2022 
Notificación a candidatos admitidos: 22 de junio 2022 
Inscripción (registro en línea): 23 al 28 de junio 2022 
Entrega de documentación en control escolar: 28 de junio al 18 de julio 2022 
Inicio de cursos: 13 de agosto 2022  

 
 

https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-nacionales/guia-para-becarios-nacionales/


 
Mayores informes: 
 
Coordinación del Doctorado en Ciencia Política 
Horario: 10 a 18 horas. 
Prolongación Parres Arias 150, San José del Bajío, C.P. 45132 
CUCSH Belenes, edificio C, segundo piso 
Número telefónico: (0133) 38193300 extensión:23367 
doctorado.cienciapoliticaudg@gmail.com 
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_ciencia_politica 

mailto:doctorado.cienciapoliticaudg@gmail.com


Documentación requerida (Físico y digital): 

 

1. Grado de Maestro y cédula profesional o equivalente. (Apostille obligatorio para los 

candidatos con estudios realizados fuera de México.) 

2. Certificado de estudios de Maestría 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). 

4. Dos cartas de recomendación académica expedida por Investigadores Nacionales (SNI) o 

por investigadores de reconocido prestigio académico. 

5. Carta de exposición de motivos para estudiar el Doctorado en Ciencia Política, dirigida a 

la Junta Académica (1-2 cuartillas). 

6. 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). 

7. Presentar un proyecto de investigación que se relacione explícitamente con alguna de las 

líneas de investigación del programa (3000 a 5000 palabras). 

8. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo para cursar el Programa del 

Doctorado en Ciencia Política. 

9. Acreditar mediante certificado el dominio de un idioma extranjero y alto nivel de lecto- 

comprensión del segundo idioma extranjero. (En el caso del inglés TOEFL-430-460 puntos, 

en el caso de otras lenguas consultar los criterios de evaluación de la lengua correspondiente). 

10. Constancia de lecto-comprensión del idioma español en el caso de que el aspirante sea 

de nacionalidad extranjera no hispano parlante, así como documento que acredite su legal 

estancia en el país (requisitos obligatorios ambos para los aspirantes extranjeros). 


