Concurso de ingreso a las licenciaturas
en Política y Administración Pública y Relaciones Internacionales
2018-2022
Convocatoria abierta a partir de finales de noviembre de 2017
El Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México convocará al concurso para
ingresar a las licenciaturas en Política y Administración Pública y en Relaciones Internacionales a
partir de finales de noviembre de 2017.
Para más información sobre las licenciaturas en Política y Administración Pública y Relaciones
Internacionales consultar http://cei.colmex.mx/preguntas.html.
Los requisitos que deben cubrir los interesados a concursar son los siguientes:
1. Haber terminado el bachillerato incorporado, o estar por concluir el último año del mismo, con
promedio general mínimo de ocho.
2. No se admitirán solicitudes si han transcurrido más de dos años desde que el candidato terminó
la preparatoria o el bachillerato y el cierre de la convocatoria.
3. Comprometerse a dedicar tiempo completo a los estudios.
4. Llenar la solicitud de admisión electrónica.
5. Entregar impresos los documentos que se describirán en la convocatoria, por correo postal o
por servicio de mensajería, en las oficinas del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de
México.
6. Respetar las reglas del concurso de admisión presentándose en las fechas y los lugares que se
indicarán en la futura convocatoria.
El concurso de selección está dividido en cuatro etapas. Los candidatos que obtengan los mejores
resultados en cada una de las etapas pasarán a la siguiente y los que obtengan las mejores
calificaciones en las tres primeras etapas, según las ponderaciones previamente establecidas, serán
aceptados; las dos primeras son anónimas.1 Los resultados de cada etapa se publicarán en la página
electrónica y en las oficinas del Centro de Estudios Internacionales en las fechas indicadas en la
convocatoria. El curso propedéutico se tiene que aprobar con más de ocho en cada materia.

Se ha establecido el siguiente procedimiento para garantizar el anonimato en las dos primeras etapas del concurso de
admisión: el candidato recibirá un sobre blanco foliado, una ficha y un sobre amarillo con las pruebas o un cuaderno
de examen, todo con un mismo número. El candidato deberá escribir su nombre en la ficha, colocarla dentro del sobre
blanco y sellarlo, después de asegurarse de que todos los números coincidan. Los profesores del Centro no conocerán
los nombres de los candidatos sino hasta que se elabore la lista de quienes hayan aprobado cada una de las etapas.
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Las etapas consisten en:
Primera. Una serie de pruebas de aptitudes generales y conocimientos que los candidatos debieron
haber adquirido en el bachillerato y que son pertinentes para los estudios que desean realizar en El
Colegio de México (español, temas de política actual, nacional e internacional, razonamiento lógico,
comprensión de lectura y matemáticas).
Segunda. Redacción de uno o dos ensayos en tiempo limitado a partir de textos indicados en la
convocatoria y que el aspirante debe leer con anticipación.
Tercera. Tres entrevistas, de aproximadamente 20 minutos, con profesores del Centro de Estudios
Internacionales.
Cuarta. Curso propedéutico.
Para más información, consultar las preguntas frecuentes: http://cei.colmex.mx/preguntas.html
Contactos:
Coordinación académica
coord..acad.cei@colmex.mx
Licenciatura en Política y Administración
Sra. Lizbeth Rodríguez Torres
Teléfono: 5549-3000 ext. 3107
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Sra. Rosa Colín Flores
Teléfono: 5449-3000 ext. 3108

