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LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

ASPIRANTES A LA MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

 

Los siguientes lineamientos para la evaluación de aspirantes a la Maestría en Ciencia Política 

fueron aprobados por la Junta Académica de la Maestría en Ciencia Política en la sesión del 

día 17 de marzo del 2021. 

 

I. Puntaje para evaluación  

 

El puntaje para la evaluación durante el proceso de selección es como se enlista a 

continuación: 
 

Expediente Pre-requisito 

Proyecto 30 pts. 

CENEVAL 10 pts. 

Entrevista 30 pts. 

Curso de diagnóstico 30 pts. 

 

Todos los puntos son el máximo a obtener en cada etapa. 

 

II. PRIMERA ETAPA: Revisión del expediente 

 

El expediente de los aspirantes será revisado por la Junta Académica para corroborar que 

cuentan con los requisitos mínimos indispensables para concursar por su ingreso al 

posgrado. Dichos requisitos son los siguientes: 

 

a) Título de licenciatura y cédula profesional o equivalente (Apostille obligatorio para 

los aspirantes con estudios realizados fuera de México). 

b) Certificado de estudios universitarios terminados con promedio general mínimo de 

80 (Equivalencias y apostille para los aspirantes con estudios realizados fuera de 

México). 

c) Acta de nacimiento (Una copia reciente, no mayor a 3 meses. Apostille obligatorio 

en caso de aspirantes extranjeros). 

d) Dos cartas de recomendación académica expedidas por Investigadores Nacionales 

(SNI) o por investigadores de reconocido prestigio académico (Formato libre). 

e) Carta de exposición de motivos para estudiar la Maestría en Ciencia Política dirigida 

a la Junta Académica de la Maestría en Ciencia Política (1-2 cuartillas, formato libre). 
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f) Currículum vitae en el formato generado por la plataforma de CVU de CONACYT con 

copia de los documentos probatorios correspondientes a: 

 Publicaciones. 

 Constancias de docencia. 

 Distinciones (académicas y laborales). 

En el caso de publicaciones presentar únicamente: 

 Portada. 

 Página legal. 

 Índice. 

 Primera página del capítulo o artículo publicado. 

g) Presentar un ante-proyecto de investigación que se relacione explícitamente con 

alguna de las líneas de investigación del programa (extensión: 10 a 15 cuartillas, con 

elementos mínimos requeridos). 

h) Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo para cursar el programa 

de la Maestría en Ciencia Política (Formato libre, debe contener las palabras 

“Tiempo Completo” en la redacción). 

i) Acreditar mediante certificado el dominio del idioma inglés (TOEFL 430-460 puntos). 

j) Constancia de lecto-compresión del idioma español en el caso en que el aspirante 

sea de nacionalidad extranjera, así como documento que acredite su legal estancia 

en el país (requisitos obligatorios). 

 

Independientemente del dictamen final, no se devolverá ningún documento o texto del 

expediente entregado. 

 

III. SEGUNDA ETAPA: Revisión del ante-proyecto de investigación  

 

La Junta Académica será la encargada de designar a los 2 profesores que se encargarán de 

revisar el ante-proyecto presentado por el aspirante, para determinar si cuenta con la 

calidad mínima exigida. 

Elementos que deberá tener el proyecto de investigación: 

 Extensión de 10 a 15 cuartillas 

 Título 

 Antecedentes 

 Pregunta de investigación 

 Objetivos 
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 Hipótesis 

 Marco teórico 

 Marco metodológico 

 Bibliografía 

 

IV. TERCERA ETAPA: CENEVAL, entrevista y curso/diagnóstico  

 

CENEVAL 

Los aspirantes deberán aplicar el examen CENEVAL – EXANI III.  La Junta Académica deberá 

determinar el puntaje mínimo a obtener en dicho examen. 

 

Entrevista 

La Junta Académica designará a los 2 profesores del NAB que entrevistarán al aspirante 

(mismos que revisarán el ante-proyecto), de acuerdo a la orientación de su ante-proyecto. 

Los entrevistadores deberán llenar un formato donde se evaluarán los siguientes 

elementos: dominio del alumno sobre su tema de investigación, disposición para cursar el 

posgrado de tiempo completo, los motivos por los cuales desea ingresar al posgrado y la 

visión del aspirante sobre su futuro profesional en relación al programa, donde se deberá 

reflejar el interés por la investigación, primordialmente. 

 

Curso/diagnóstico 

La Junta Académica designará a los profesores del NAB que impartirán el curso de Ciencia 

Política y cada una de las especialidades. Los profesores enviarán a la coordinación las 

lecturas que se le deberán compartir a los aspirantes previo al inicio del curso, al final 

deberán proponer una pregunta relacionada a los temas vistos para que sea respondida por 

los aspirantes. Los aspirantes cursarán todas las especialidades, independientemente de su 

área de interés y al finalizar el curso deberán responder a las preguntas de las 2 

orientaciones de su interés más la de Ciencia Política. 

Cada profesor evaluará las respectivas respuestas a su pregunta y emitirá una calificación 

que deberá notificar a la coordinación dentro de los 3 días posteriores a que se le hagan 

llegar los exámenes.  

 

V. Revisión del puntaje global y decisión de la Junta Académica 
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La Junta Académica sesionará para la revisión de puntajes obtenidos durante el proceso de 

selección y emitirá el dictamen de los alumnos admitidos a la Maestría en Ciencia Política, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a) La Junta Académica deberá determinar el puntaje mínimo a obtener para ser 

admitido, considerando que el número usual de ingreso es entre 15 y 16 

estudiantes. 

b) La Junta Académica deberá emitir un dictamen de admisión, con los criterios de 

evaluación y puntajes obtenidos de cada aspirante.  

c) En caso de que haya aspirantes extranjeros admitidos, la Junta Académica deberá 

emitir una Opinión de revalidación de estudios. 


