Convocatoria al concurso de ingreso a las licenciaturas
en Política y Administración Pública y Relaciones Internacionales
2018-2022
Del 6 de noviembre de 2017 al 9 de febrero de 2018
Centro de Estudios Internacionales
El Colegio de México

El Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México convoca al concurso para ingresar
a las licenciaturas en Política y Administración Pública y Relaciones Internacionales, que se llevará
a cabo en febrero, marzo, abril y mayo de 2018.
Para mayor información sobre las licenciaturas en Política y Administración Pública y Relaciones
Internacionales consultar http://cei.colmex.mx/preguntas.html.

I.- Requisitos
Los requisitos que deben cubrir los interesados 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 esta convocatoria.

3. Comprometerse a dedicar tiempo completo a los estudios.

4. Llenar la solicitud de admisión electrónica** y adjuntar las versiones escaneadas de los
siguientes documentos (en copia):
❖

Acta de nacimiento.

❖

Certificado de preparatoria (copia) o constancia de terminación de estudios de bachillerato
incorporado con promedio general mínimo de 8.

❖

Aquellos aspirantes que estén terminando el bachillerato deben adjuntar:

o

Constancia o historial académico que certifiquen que están cursando el último
semestre del mismo y que mantienen el promedio de 8 hasta ese momento.
Adicionalmente, ambos documentos se entregarán en físico.

❖

Constancia de estudios universitarios de aquellos estudiantes que ya hayan iniciado alguna
licenciatura.

❖

Breve resumen de las razones (estilo carta) por las que desea emprender estudio en el área
de su elección.

5. Entregar (físicamente, por correo postal o por servicio de mensajería) en las oficinas del Centro
de Estudios Internacionales de El Colegio de México, A.C. (Carretera Picacho Ajusco No. 20, Col.
Ampliación Fuentes del Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, México) a más
tardar el viernes 9 de febrero de 2018 (no se recibirán solicitudes después de esta fecha aunque
lleguen por correo postal o mensajería):
❖

Una impresión firmada de la solicitud electrónica de admisión.

❖

Carta en la que se comprometan a finalizar el bachillerato a más tardar en julio de 2018 con
promedio mínimo de 8.

❖

Tres formatos-carta de recomendación académica llenados por profesores que puedan
opinar sobre la idoneidad y las cualidades del aspirante. Los formatos son confidenciales
(el aspirante no debe conocer el contenido) y se entregarán en sobre sellado y firmado.

❖

Copia del certificado de preparatoria (o, en su defecto, la constancia de estudios con
promedio) e historial académico.

❖

Tres fotografías tamaño infantil a color.

6. Respetar las reglas del concurso de admisión que deberán presentar en las fechas y los lugares
indicados en esta convocatoria.
**Consulte el manual para llenar la solicitud de admisión electrónica aquí. De no encontrar solución, escribir a la
Coordinación Académica: coord.acad.cei@colmex.mx.

II.- Concurso de admisión
El concurso de selección está dividido en cuatro etapas. Los candidatos que obtengan las mejores
calificaciones en las primeras tres etapas, según las ponderaciones previamente establecidas, y que
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aprueben el curso propedéutico serán aceptados; las dos primeras son anónimas.* 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. 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 los 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.

III.- Fechas
El sábado 2 de diciembre de 2017 a las 10:00 de la mañana habrá una sesión de información general
sobre las licenciaturas que ofrece el Centro de Estudios Internacionales en la Sala Alfonso Reyes
de El Colegio de México.

El viernes 9 de febrero de 2018 será el cierre de la convocatoria y la fecha límite para la recepción
de documentos en físico.

La lista de los aspirantes para la primera etapa se publicará el jueves 15 de febrero de 2018.

* 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 co n
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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El sábado 17 de febrero de 2018 a las 10:00 de la mañana la dirección del Centro de Estudios
Internacionales y la coordinación de las licenciaturas ofrecerán una plática informativa a los
aspirantes sobre las distintas etapas del concurso de ingreso en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio
de México.

La primera etapa del concurso tendrá lugar el sábado 24 de febrero de 2018 a las 9:30 de la
mañana. Deben llegar, sin embargo, a las 8:30 de la mañana. El lunes 5 de marzo a las 12:00 horas
se colocarán las listas en la página electrónica del Centro con los nombres de los candidatos que
aprobaron la primera etapa y que deberán presentarse a la segunda.

La segunda etapa del concurso tendrá lugar el sábado 10 de marzo de 2018 a las 10:00 de la
mañana. Deben llegar, sin embargo, a las 9:00 de la mañana. El lunes 23 de abril a las 17:00 horas
se colocarán las listas en la página electrónica del Centro con los nombres de los candidatos que
aprobaron la segunda etapa. Se indicará igualmente el día y la hora en que estos deberán presentarse
a las entrevistas.

Las entrevistas se llevarán a cabo los días miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de mayo de 2018. Los
candidatos deberán presentarse en la Dirección del Centro de Estudios Internacionales con media
hora de anticipación. La lista con los nombres de los aspirantes que pasan a la última etapa se
colocará el lunes 21 de mayo en la página electrónica del Centro y en las oficinas del Centro de
Estudios Internacionales a las 17:00 horas.

Los aspirantes deberán presentar el examen de colocación de matemáticas el viernes 1 de junio de
2018 a las 10:00 de la mañana. Los resultados del examen se entregarán alrededor del lunes 4 de
junio. El curso propedéutico iniciará el lunes 2 de julio y finalizará el viernes 27 de ese mismo
mes. La lista con los nombres de los estudiantes aceptados en ambas licenciaturas se publicará el
miércoles 1 de agosto.

NOTAS: Los concursantes deberán presentarse a los exámenes y a las entrevistas con la anticipación solicitada
anteriormente. En todos los casos deberán presentar una identificación oficial con fotografía.
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IV.- Bibliografía
Los aspirantes podrán consultar parte de la bibliografía en la reserva de la Biblioteca Daniel Cosío
Villegas de El Colegio de México. Asimismo, una versión digital está disponible en la siguiente
liga: http://biblio-dcv.colmex.mx/course/view.php?id=611. El usuario y contraseña serán
proporcionados una vez que hayan completado la solicitud de admisión electrónica y entregado sus
documentos impresos.

1. Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del
nacionalismo, trad. de Eduardo L. Suárez, Ciudad de México, Fondo de Cultura
Económica, 2016.
También disponible en la reserva física con la clasificación: 320.15 / A545c
Se deberá leer todo el texto.

2. García Martínez, Bernardo, Historia de México, México D.F., Editorial Everest Mexicana,
1985, capítulos 7, 8 y 9, pp. 109-146.
También disponible en la reserva física con la clasificación (Colección Especial): CE 972
G2165h

3. Ostrom, Elinor, Comprender la diversidad institucional, trad. de Miguel Moro Vallina,
México D.F., Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2015,
capítulos I y II, pp. 39-115.

4. Pries, Ludger, La transnacionalización del mundo social, trad. De Anja Corona Bähre y
Lizeth Paula Mora, Ciudad de México, El Colegio de México, 2017, capítulos 1, 2 y 3, pp.
13-76.
5. Sartori, Giovanni, La política. Lógica y método en las ciencias sociales, México D.F.,
Fondo de Cultura Económica, 3ª edición, 2002, capítulos VII y VIII, pp. 201-260.
También disponible en la reserva física con la clasificación (edición de 1983): 300.18 /
S251p
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AVISO SOBRE DERECHOS DE AUTOR: El acceso a los contenidos es de uso exclusivo para El
Colegio de México. En estricto apego a la Ley Federal de Derechos de Autor vigente en México,
en particular a su artículo 148, la consulta y descarga de los recursos electrónicos disponibles a
través de esta plataforma debe ser exclusivamente con fines académicos y de investigación.
Cualquier uso distinto será bajo la responsabilidad del usuario y deberá atenerse a las sanciones
que la Ley señala.
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