Maestría en Ciencia Política

CONVOCATORIA 2017-2019

Objetivo y campo de trabajo
La Maestría en Ciencia Política tiene como objetivo preparar profesionales capaces de analizar y
comprender las organizaciones y procesos políticos, así como formular políticas públicas que
contribuyan a resolver problemas en los ámbitos nacional e internacional. Las áreas de trabajo para
los egresados comprenden el servicio público, partidos políticos, sector privado, periodismo,
organizaciones de la sociedad civil, diplomacia, docencia e investigación.
Perfil de ingreso

Conocimientos
-

Estructura y función del sistema político mexicano
Desarrollo de sistemas políticos a través de la historia
Procesos democráticos y de participación ciudadana
Principios jurídicos que rigen el funcionamiento de la sociedad
Historia de México y mundial moderna

Habilidades

-

Procesamiento, análisis e interpretación de información cualitativa y cuantitativa
Capacidad de síntesis y abstracción
Buena redacción
Nivel avanzado en lectura del inglés

Actitudes

-

Interés general por la problemática social, política, económica y cultural de México
y del mundo contemporáneo
Gusto por la lectura

-

Disposición a comprometerse de tiempo completo con sus estudios

Valores

-

Disciplina
Respeto
Responsabilidad
Honestidad

Requisitos académicos para ingresar a la maestría

-

Contar con licenciatura en el área de Ciencias Sociales (título y cédula profesional
o constancia de examen profesional).
Tener promedio mínimo de 8 en escala de 1 al 10 o equivalente si los estudios
fueron realizados en el extranjero.
Llenar la solicitud de admisión en línea http://admision.colmex.mx y adjuntar los
documentos señalados en dicha solicitud.
Presentar la documentación requerida a más tardar el 10 de marzo del 2017 a las
14:30 hrs.
Presentar el concurso de admisión (examen, redacción de ensayos y entrevistas) y
obtener el puntaje que establezca la junta de profesores del CEI.
Cursar y aprobar el propedéutico que inicia el 17 de julio de 2017.

Nota: Los aspirantes seleccionados deberán cursar y aprobar el propedéutico que tiene lugar después del
concurso de admisión, como pre-requisito para iniciar el posgrado.

Documentación que deberán entregar todos los aspirantes en la Coordinación de la Maestría
en Ciencia Política del Centro de Estudios Internacionales (Camino al Ajusco núm. 20, Col.
Pedregal de Santa Teresa, Tlalpan C.P. 10740, Ciudad de México) del 24 de octubre de 2016
al 10 de marzo de 2017 hasta las 14:30 hrs.

1. Título de licenciatura y cédula profesional o equivalente; o carta oficial de la
institución correspondiente que certifique que se han completado todos los
requisitos para la obtención de ese grado de estudios y carta de examen profesional
(copias).
2. Certificado de estudios universitarios terminados con promedio general mínimo de
8 en escala de 0 a 10 o equivalente si los estudios fueron realizados en el extranjero
(copia).
3. Acta de nacimiento (copia).
4. Dos impresiones de la solicitud de admisión electrónica firmadas.
5. Dos cartas de recomendación académica. (Consulte el sitio web para descargar el
formato correspondiente: http://cei.colmex.mx/MaestriaCP.html)
6. Tres fotografías tamaño infantil.

7. En su caso, copia fotostática de la portada, índice, conclusiones y bibliografía de la
tesis de licenciatura.
8. Carta de exposición de motivos para estudiar la Maestría en Ciencia Política
(máximo una cuartilla).
9. Currículum vitae en un máximo de dos cuartillas.
10. Documentación probatoria debidamente legalizada para los candidatos mexicanos
o extranjeros con estudios realizados fuera de México.
Nota: Los aspirantes extranjeros deberán enviar la misma documentación por mensajería
especializada o correo certificado. No se recibirán documentos que lleguen al Centro de Estudios
Internacionales después de la fecha de cierre de la convocatoria.
PROGRAMA DE ESTUDIOS
Propedéutico

Segundo semestre

Cuarto semestre

Taller de investigación
documental

Metodología de investigación II
Políticas públicas
Política comparada
Relaciones internacionales y
política exterior
Sistema político mexicano

Seminario de tesis II

Primer semestre

Tercer semestre

Metodología de
investigación I
Teoría política
Ciencia política
Español teórico-práctico
Análisis histórico

Optativa I
Optativa II
Seminario de tesis I

Concurso de admisión
Para ingresar en la Maestría en Ciencia Política los candidatos deberán presentar un concurso de
admisión que consta de tres etapas; los candidatos que obtengan los mejores resultados en cada
una pasarán a la siguiente etapa (las dos primeras se evaluarán en forma anónima; sólo se darán a
conocer los nombres de los finalistas de cada una de las etapas).
El concurso consta de las siguientes etapas:

I.

II.

Examen de aptitudes generales pertinentes para los estudios de maestría en El
Colegio de México (matemáticas, razonamiento lógico, comprensión de lectura e
inglés): 22 de abril de 2017, 10:00 hrs.
Redacción de dos ensayos sobre lecturas designadas en tiempo limitado: 13 de
mayo de 2017, 10:00 hrs.

III.

Tres entrevistas con profesores del Centro de Estudios Internacionales: segunda
semana de junio de 2017.

NOTA: Los aspirantes extranjeros realizarán las etapas I y II en la embajada de México en su
país en el día y la hora que indique la representación diplomática (entre el 03 y el 05 de abril
de 2017).
Los resultados de las etapas del concurso son definitivos y confidenciales.
Sesión informativa: el 25 de marzo de 2017, a las 11:00 hrs. en la Sala Alfonso Reyes. Habrá
transmisión en línea.
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*Por razones de derechos de autor, estas obras se digitalizaron parcialmente. Sin embargo, su
lectura completa es obligatoria para presentar la segunda etapa del concurso de admisión.
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Información general
El CEI concede beca de colegiatura a todos los estudiantes regulares con nacionalidad mexicana y
a algunos estudiantes de otras nacionalidades. Además el CONACYT otorga becas de manutención
a todos los estudiantes inscritos en el programa.

Biblioteca Daniel Cosío Villegas
Cuenta con más de 600 000 títulos y se considera una de las mejores en Ciencias Sociales de
América hispánica. Los estudiantes de El Colegio de México tienen acceso directo a su acervo.

MÁS INFORMES
Beatriz García Zepeda
Teléfono: 5449-3000 ext. 3053 y 5449 3053
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
Mail: bgzepeda@colmex.mx
www.cei.colmex.mx

