
Maestría	en	Ciencia	Política	

Presentación	
	
El	programa	de	Maestría	en	Ciencia	Política	es	un	programa	de	posgrado	orientado	
a	la	investigación,	con	dedicación	de	tiempo	completo.	Funciona	con	una	propuesta	
de	abordaje	analítico	de	la	Ciencia	Política	abierta	a	la	interdiscplina.	
	
La	oferta	de	este	programa	de	posgrado	se	enmarca	en	la	misión	de	la	Universidad	
de	 Guadalajara	 en	 tanto	 “promueve	 la	 investigación	 científica	 y	 tecnológica,	 así	
como	 la	 vinculación	 y	 extensión	 para	 incidir	 en	 el	 desarrollo	 sustentable	 e	
incluyente	 de	 la	 sociedad”.	 La	 demanda	 de	 especialistas	 en	 Ciencia	 Política	 es	
creciente,	 y	 el	 Centro	 Universitario	 de	 la	 Ciénega	 como	 entidad	 de	 la	 Red	
Universitaria	 contribuye	 con	 este	 posgrado	 a	 generar	 conocimiento	 teórico	 y	
aplicado	 que	 ayude	 a	 explicar	 y	 solucionar	 problemas	 del	 entorno	 social	 y	 así,	
fomentar	y	consolidar	los	vínculos	necesarios	con	los	sectores	privado	y	público.	El	
posgrado	además	abona	a	la	descentralización	de	la	oferta	educativa	tanto	a	nivel	
estatal	 como	 a	 nivel	 nacional	 al	 ofrecer	 opciones	 de	 posgrado	 fuera	 del	 área	
metropolitana	de	Guadalajara.	
	
El	programa	está	diseñado	para	cubrirse	en	cuatro	ciclos	lectivos,	y	garantizar	así	
la	 eficiencia	 terminal	 a	 partir	 de	 la	 organización	 de	 las	 diferentes	 Unidades	 de	
Aprendizaje,	de	manera	tal	que	el	último	ciclo	se	privilegie	el	trabajo	de	redacción	
de	tesis.	
	
La	Maestría	en	Ciencias	Políticas	cuenta	con	las	siguientes	Líneas	de	Generación	y	
Aplicación	del	Conocimiento:	
	

1. Gobierno	y	Políticas	Públicas.	
2. Cultura	Política,	Sociedad	Civil,	Ciudadanía	y	Movimientos	Sociales.	
3. Instituciones,	Comportamientos	y	Comunicación	Política.	
4. Política	Internacional,	Geopolítica	y	Seguridad.	

	
	
Características	de	la	Maestría:	

• Nace	 con	 la	 proporción	 de	 su	 planta	 docente	 con	 reconocimientos	 en	 el	
Sistema	 Nacional	 de	 Investigadores	 (SNI)	 y	 PRODEP	 suficiente	 para	
postularse	 al	 Programa	 Nacional	 de	 Posgrados	 de	 Calidad	 (PNPC)	 del	
CONACYT	al	iniciar	la	primera	generación	del	posgrado.		

• Ofrece	un	modelo	de	formación	centrado	en	la	investigación	y	un	esquema	
complementario	 de	 tutoría	 individualizada.	 Este	modelo	 busca	 vincular	 a	
los	estudiantes	a	trabajos	de	investigación	en	proceso	dentro	de	las	Líneas	
de	Generación		Aplicación	del	Conocimiento.		

	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	

Objetivos	
	
El	 Objetivo	 General	 de	 la	 Maestría	 en	 Ciencia	 Política	 es	 impulsar	 en	 los	
estudiantes	 la	 capacidad	para	generar	 investigación	 interdisciplinar	de	alto	nivel	
desde	 el	 campo	 de	 la	 Ciencia	 Política,	 desarrollando	 las	 potencialidades	 para	
comprender	la	acción	social	desde	la	que	se	constituyen	las	instituciones	públicas	y	
de	 gobierno,	 y	 sus	 parámetros	 de	 relación	 con	 la	 sociedad	 civil,	 así	 como	 la	
capacidad	 para	 atender	 problemas	 de	 relevancia	 social,	 y	 establecer	 acuerdos	 y	
consensos.	
	
Objetivos	Específicos	
	

• Desarrollar	 proyectos	 de	 investigación	 de	 alto	 nivel	 que	 permita	
interpretar	 y	 comprender	 problemas	 relacionados	 con	 las	 LGAC	 del	
programa	educativo.	

• Propiciar	el	acercamiento	del	posgrado	con	organismos	públicos,	sociedad	
civil	 y	 movimientos	 sociales	 que	 estén	 relacionados	 con	 la	
democratización	de	 la	 vida	pública.	Esto	 con	el	propósito	de	mejorar	 las	
instituciones	 de	 gobierno,	 los	 lazos	 de	 comunicación	 política	 entre	 los	
distintos	sectores	políticos	y	sociales,	la	representatividad	de	los	sistemas	
políticos,	 la	 participación	 ciudadana	 y	 la	 extensión	 de	 los	 valores	
democráticos,	así	como	el	respeto	a	los	derechos	humanos.	

	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	

Perfil	de	Ingreso	

El	aspirante	a	ingresar	a	la	Maestría	en	Ciencia	Política	deberá:	

• Tener	 el	 grado	 de	 Licenciado	 en	 Ciencia	 Política,	 Ciencias	 Sociales	 o	
disciplinas	 afines	 a	 las	 Líneas	 de	 Generación	 y	 Aplicación	 del	
Conocimiento	en	la	cual	se	desarrollará;	

• Demostrar	experiencia	en	la	investigación,	preferentemente	en	la	Líneas	
de	 Generación	 y	 Aplicación	 de	 Conocimiento	 u	 orientación	 en	 la	 que	
aspira	a	ingresar;	

• Mostrar	capacidad	de	análisis	y	síntesis	mediante	reportes	o	ensayos;	
• Acreditar	capacidad	de	lectura	y	comprensión	de	una	lengua	extranjera,	

que	permitan	la	revisión	y	evaluación	de	la	bibliografía	pertinente	para	el	
desarrollo	del	programa;		

• Leer	 y	 comprender	 la	 literatura	 científica	 en	 lengua	 extranjera	 de	 las	
áreas	y	revistas	de	investigación	relevantes	a	su	proyecto;		

• Presentar	 un	 ante-proyecto	 de	 investigación	 que	 pueda	 vincularse	 con	
alguna	 de	 las	 Líneas	 de	 Generación	 y	 Aplicación	 de	 Conocimiento	 del	
programa	educativo;	

• Tener	actitud	crítica	y	propositiva	ante	los	problemas	sociales	y	políticos.	
	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	

Perfil	de	egreso	

Al	concluir	el	programa	de	estudios	de	la	Maestría	en	Ciencia	Política,	el	estudiante	
deberá	contar	con	el	siguiente	perfil	:		
	

a) Capacidad	para	desarrollar	una	 investigación	en	el	 campo	de	 la	Ciencia	
Política.	

b) Conocimientos	de	los	fundamentos	epistemológicos	de	la	Ciencia	Política.	
c) Competente	 en	 la	 articulación	 de	 aspectos	 teórico-metodológicos	 para	

llevar	 a	 cabo	 investigación	 pertinente	 para	 atender	 problemas	 de	 la	
sociedad,	el	régimen	y	el	sistema	político	mexicano.	

d) Dominio	 de	 las	 metodologías	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 para	 llevar	 a	
cabo	 investigación	 en	 Ciencia	 Política,	 con	 especial	 énfasis	 en	 estudios	
comparados.	

e) Capacidad	 crítico-reflexiva	 ante	 los	problemas	políticos	 y	 sociales	de	 la	
sociedad	contemporánea.	

f) Capacidad	 para	 desarrollar	 investigación	 interdisciplinar	 que	 permita	
articular	 un	 diálogo	 entre	 la	 Ciencia	 Política,	 las	 ciencias	 sociales	 y	 las	
especialidades	que	ofrece	el	programa.	

	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	
Plan	de	estudios	

El	 programa	 de	 Maestría	 en	 Ciencia	 Política,	 orientado	 a	 la	 investigación,	 en	 modalidad	
escolarizada,	 de	 dedicación	 a	 tiempo	 completo,	 comprende	 las	 siguientes	 Áreas	 de	 Formación	 y	
Unidades	de	Aprendizaje:	

Área	Formativa	 Primer	Semestre	 Segundo	Semestre	 Tercer	Semestre	 Cuarto	Semestre	
Básica	Común	
Obligatoria	

Seminario	de	
Investigación	I	
(5	Créditos)	

Seminario	de	
Investigación	II	
(5	Créditos)	

Seminario	de	
Investigación	III	
(5	Créditos)	

Seminario	de	
Investigación	IV	
(5	Créditos)	

Seminario	de	
Metodología	I	
(5	Créditos)	

Seminario	de	
Metodología	II	
(5	Créditos)	

	 	

Básica	Particular	
Obligatoria	

Seminario	de	
Ciencia	Política	I	
(8	Créditos)	

Seminario	de	Ciencia	
Política	II	
(8	Créditos)	

Seminario	de	
Ciencia	Política	III	
(8	Créditos)	

	

Especializante	 Seminario	de	
Especialidad	I	
(8	Créditos)	

Seminario	de	
Especialidad	II	
(8	Créditos)	

Seminario	de	
Especialidad	III	
(8	Créditos)	

	

Optativa	 	 Optativa	I	
(6	Créditos)	

Optativa	II	
(6	Créditos)	

	

	
Consulta	aquí	el	Plan	de	Estudios	completo	
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Líneas	de	Generación	y	Aplicación	del	conocimiento	
	
El	programa	de	la	Maestría	en	Ciencia	Política	Cuenta	con	las	siguientes	Líneas	de	
Generación	y	Aplicación	del	Conocimiento:		

1) Gobierno	 y	 Políticas	 Públicas.	 Orientada	 a	 formar	 investigadores	 capaces	 de	
generar	nuevos	conocimientos	sobre	 los	asuntos	públicos	y	buscar	alternativas	a	
los	problemas	de	 los	procesos	decisorios	y	de	operación	gubernamental,	analizar	
la	incidencia	de	políticas	en	la	vida	social	y	profundizar	en	temas	que	afectan	a	la	
ciudadanía	 que	 demandan	 participativamente	 la	 satisfacción	 efectiva	 y	
transparente	 de	 necesidades	 sociales,	 así	 como	 su	 inclusión	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	 sobre	 los	 asuntos	 que	 les	 afectan	 e	 importan.	 Además	 de	 una	 sólida	
adquisición	de	conocimientos	 teóricos,	esta	Línea	de	 Investigación	busca	ampliar	
las	capacidades	 técnicas	y	analíticas	para	un	mejor	desarrollo	de	 la	 investigación	
en	Ciencia	Política	desde	una	óptica	que	vaya	más	allá	del	acceso	al	poder	y	que	
atienda	de	manera	 exhaustiva,	 específica	 y	 especializada	 la	 práctica	 de	 gobernar	
en	escenarios	sociales,	políticos,	económicos	y	culturales	cambiantes	y	diversos.	

2) Cultura	Política,	Sociedad	Civil,	Ciudadanía	y	Movimientos	Sociales.		Aborda	el	
carácter	 de	 la	 representación	 política,	 el	 estado	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	
realización	 de	 valores	 cívicos	 como	 aspectos	 que	 inciden	 en	 las	 decisiones	
gubernamentales.	Esto,	en	el	sentido	de	que	los	desenlaces	de	la	política	también	
responden,	 más	 allá	 de	 las	 esferas	 estructuradas	 por	 los	 sistemas	 políticos	
instituidos,	 a	 factores	 situados	 en	 los	 ámbitos	 civil	 y	 ciudadano,	 así	 como	 a	 los	
esfuerzos	de	organización	y	participación	de	los	grupos	sociales.	

3) Instituciones,	Comportamientos	y	Comunicación	Política.		Enfocada	al	estudio	
del	 comportamiento	 político,	 en	 específico	 a	 las	 élites	 políticas,	 dotando	 de	
herramientas	 analíticas	 para	 un	 mejor	 desarrollo	 de	 investigaciones	 en	 estos	
rubros.	Se	enfoca	igualmente	a	analizar	la	relevancia	de	la	comunicación	política,	y	
la	relación	que	guarda	con	las	elecciones	y	la	calidad	de	la	democracia,	así	como	las	
relaciones	 entre	 los	 líderes	 y	 los	 ciudadanos	 a	 través	 de	 sus	 vínculos,	 grupos	de	
interés	 y	 la	 relación	 que	 guardan	 con	 grupos	 civiles	 de	 presión	 y	 acciones	
colectivas.	

4) Política	 Internacional,	 Geopolítica	 y	 Seguridad.	 Hay	 una	 complejidad	
reconocida	de	la	realidad	que	se	vive	actualmente	entre	los	países	que	se	expresa	
en	los	conflictos	de	gobernabilidad	asociados	a	la	seguridad,	o	en	nuevos	campos	
de	actuación	política	relacionados	con	 los	vínculos	entre	 lo	global	y	 lo	 local.	Esta	
Línea	 aborda,	 desde	 una	 perspectiva	 de	 la	 ciencia	 política	 en	 interdisciplina,	 los	
conocimientos	necesarios	para	comprender	esta	realidad	desde	un	punto	de	vista	
geopolítico,	 de	 manera	 que	 el	 alumno	 pueda	 desarrollar	 análisis	 sobre	 la	
complejidad	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 y	 los	 fenómenos	 y	 actores	 de	
carácter	trasnacional,	el	impacto	de	fenómenos	internacionales	como	la	economía,	
así	 como	 en	 uno	 de	 los	 temas	 que	 representan	 una	 de	 las	 necesidades	 más	
sentidas:	la	seguridad.	

	



Maestría	en	Ciencia	Política	
	
Profesorado	por	Línea	de	Generación	y	Aplicación	del	
Conocimiento	
	
	

GOBIERNO	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	
Integrantes	 Grado	Académico	 Reconocimientos	

Sergio	Lorenzo	Sandoval	Aragón	 Doctorado	 SNI	II	y	Perfil	PRODEP	
Pedro	Hugo	Rangel	Torrijo	 Doctorado	 SNI	I	y	Perfil	PRODEP	

Jesús	Ruiz	Flores	 Doctorado	 Perfil	PRODEP	
	

CULTURA	POLÍTICA,	SOCIEDAD	CIVIL,	CIUDADANÍA	Y	MOVIMIENTOS	SOCIALES	
Integrantes	 Grado	Académico	 Reconocimientos	

Eduardo	Hernández	González	 Doctorado	 SNI	I	y	Perfil	PRODEP	
Liliana	Ibeth	Castañeda	Rentería	 Doctorado	 SNI	C	y	Perfil	PRODEP	
Esteban	Leonardo	Laso	Ortiz	 Doctorado	 Perfil	PRODEP	

	
INSTITUCIONES,	COMPORTAMIENTOS	Y	COMUNICACIÓN	POLÍTICA.	
Integrantes	 Grado	Académico	 Reconocimientos	

Adriana	Hernández	García	 Doctorado	 SNI	I	y	Perfil	PRODEP	
Luis	Fernando	Sánchez	Murillo	 Doctorado	 SNI	C	y	Perfil	PRODEP	

Diego	Noel	Ramos	Rojas	 Doctorado	 Perfil	PRODEP	
	

POLÍTICA	INTERNACIONAL,	GEOPOLÍTICA	Y	SEGURIDAD	
Integrantes	 Grado	Académico	 Reconocimientos	

María	Guadalupe	Ramos	Ponce	 Doctorado	 SNI	I	y	Perfil	PRODEP	
Eduardo	Barajas	Langurén	 Doctorado	 Perfil	PRODEP	
Lidia	Karina	Macías	Esparza	 Doctorado	 SNI	C	y	Perfil	PRODEP	
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Cuerpos	Académicos	y	grupos	de	investigación	
	
	
UDG-CA-562	Educación,	Políticas	Públicas	 Consolidado	 1.	Políticas	públicas,	gobierno	y	ciudadanía		
y	Desarrollo	Regional	 	 	 	 	 ampliada	

2.	Estructuras	económicas,	articulaciones	
institucionales	y	experiencias	biográficas	

	
	
UDG-CA-222	-	Globalización,	Espacio	Público	 Consolidado	 1.	 Globalización,	 Industrias	 Culturales	 y	 Políticas	
e	Identidad	 	 	 	 	 	 Públicas	

2.	Cultura	Política	e	Identidades	Sociales	
3.	Medios	Masivos,	Espacio	Público	y	Gobernabilidad	

	
UDG-CA-570	-	Agua,	Medio	Ambiente	 	 En	Consolidación	 1.	Desarrollo	regional	y	medio	ambiente		
y	Sustentabilidad	 	 	 	 	 	 Ecología	cultural	política	

2.	Historia	ecológica	
3.	Cultura	del	agua	
4.	Desarrollo	Urbano	y	Metropolización	Sustentable	
5.	Cuencas	Hidro-Sociales	
6.	Historia	Ambiental	

	
UDG-CA-1011	Psicología	Social,	Bienestar	e	 En	Formación	 1.	Poder,	intersubjetividad	y	vida	cotidiana	
Intersubjetividad	 	 	 	 	 	 2.	Universidad,	juventud	y	bienestar	
	
	
UDG-CA-684	Derechos	Humanos	y	 	 En	Formación	 1.	Derechos	Humanos,	género	y	violencia	
Seguridad	Ciudadana	 2.	Políticas	públicas,	democracia	y	seguridad	

ciudadana	
3.	La	enseñanza	de	los	Derechos	Humanos	en	el	
nivel	superior	

	
	
Grupo	de	Investigación	alrededor	del	Proyecto	“Trascendencia	del	gasto	público	en	
la	 incorporación	 de	 las	 mujeres	 al	 mercado	 laboral.	 Trabajo	 de	 cuidado	 y	 de	
reproducción	en	América	Latina”,	en	el	marco	del	Programa	de	Apoyo	a	Proyectos	
de	 Investigación	 e	 Innovación	 Tecnológica	 (PAPIIT	 IN	 302017).	 Instituto	 de	
Investigaciones	Económicas	de	la	UNAM	
	
	
	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	
	
Requisitos	para	la	Titulación	

La	 modalidad	 para	 obtención	 del	 Grado	 de	 Maestro	 es	 la	 Tesis,	 para	 lo	 cual,	
además	 de	 los	 exigidos	 en	 la	 normatividad	 universitaria,	 deben	 cubrirse	 los	
siguientes	requisitos:	

1. Haber	cumplido	con	el	programa	de	la	Maestría	en	Ciencia	Política	
2. Haber	cumplido	con	los	requisitos	señalados	en	el	Plan	de	Estudios;	
3. Presentar,	defender	y	aprobar	la	tesis	de	grado	producto	de	una	

investigación	original;	
4. Presentar	constancias	de	no	adeudo	expedida	por	la	Coordinación	de	

Control	Escolar	del	Centro	Universitario	de	la	Ciénega,	y	
5. Cubrir	los	aranceles	correspondientes.	
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Generación	en	Formación	(Tesis	y	Tutores)	
	
Alumo	/Tesis		 	 	 	 	 Tutor	
	
	
La	Maestría	 en	 Ciencia	 Política	 ofrece	 un	 programa	 centrado	 en	 la	 investigación	
científica,	 y	 anclado	 en	 la	 orientación	 y	 acompañamiento	 académico	 continuo	
desde	el	inicio	del	programa.	Para	lograr	un	programa	efectivo	que	impacte	en	el	
porcentaje	 de	 eficiencia	 terminal,	 se	 imparte	 del	 primero	 al	 cuarto	 semestre	 de	
manera	presencial	y	personalizada	el	curso	Seminario	de	Investigación	a	cargo	del	
Tutor-Director	de	cada	alumno,	que	le	es	asignado	desde	el	inicio	de	sus	estudios.	
Se	atiende	a	las	capacidades	y	habilidades	para	construir	un	marco	orientado	a	la	
investigación	y	realizar	actividades	que	van	desde	la	adquisición	de	conocimientos	
teóricos	 y	 la	 aplicación	 en	 sus	 proyectos,	 hasta	 su	 concreción	 de	 estos	 en	
revisiones	individuales	y	en	Coloquios	Semestrales	de	Investigación	en	donde	los	
estudiantes	 presentan	 su	 avances	 a	 los	 otros	 estudiantes	 y	 profesores	 de	 la	
especialidad	(LGAC)	a	la	que	pertenecen.	
	
En	 los	 dos	 últimos	 semestres	 los	 Seminarios	 de	 Investigación	 se	 concentran	 en	
avanzar	los	proyectos	hacia:	Redacción	de	Borrador	de	Tesis	I	(tercer	semestre)	y	
Redacción	 de	 Tesis	 (cuarto	 semestre).	 Durante	 los	 Coloquios	 Semestrales	 de	
Investigación	los	proyectos	son	presentados	y	comentados	por	un	Comité	Tutorial	
conformado	por	el	Director	de	Tesis,	un	Miembro	Externo	del	NAB	(perteneciente	
a	una	Universidad	reconocida	a	nivel	Nacional	o	Internacional),	y	un	profesor	del	
NAB	perteneciente	a	la	LGAC.	Por	medio	de	este	programa	de	evaluación	se	busca	
garantizar	 que	 al	 finalizar	 el	 Programa,	 el	 alumno	 cuente	 con	 una	
investigación	 	sólida,	 pertinente	 y	 actual	 para	 la	 presentación	 y	 defensa	 de	 la	
misma	en	su	examen	de	titulación.	
	
	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	
Productividad	Académica	del	Núcleo	Académico	Básico	en	la	Maestría	
en	Ciencia	Política	
Download	adobe	Acrobat	o	click	here	to	download	the	PDF	file.		 	



Maestría	en	Ciencia	Política	
	
Vinculación	
	
Download	adobe	Acrobat	o	click	here	to	download	the	PDF	file.	
	
	 	



Maestría	en	Ciencia	Política	
	
Requisitos	de	Admisión	y	Trámites	para	Ingreso		
	
Teniendo:	 a)	 Licenciatura	 en	 Ciencia	 Política	 o	 disciplinas	 afines	 (título	 y	 cédula	
profesional	 o	 acta	 de	 examen	 profesional),	 y	 b) Promedio mínimo de 80 o su 
equivalente si los estudios fueron realizados en el extranjero 
	
Procesos	Administrativos	

Pre-registro como aspirante a la Maestría en Ciencia Política en: 
https://forms.gle/5NFWutQzuMe8VtEB8 

23 de septiembre al 9 de noviembre de 2019 
Realizar examen EXANI-III de Investigación. 

23 de noviembre de 2019 en el Centro Universitario de la Ciénega. 8:00 am a 1:30 p.m. 
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 

Presentar examen de certificación del idioma inglés 
24 de septiembre a 9 de noviembre de 2019 

Entrega en la Coordinación la Maestría de los documentos que acrediten los requisitos 
de ingreso: 

1. Copia certificada del título de licenciatura (ambos lados). 
2. Certificado original de calificaciones. 
3. Reporte de resultados del Examen EXANI III de Investigación. 
4. Certificado de dominio del inglés. 
5. Carta personal de exposición de motivos –dirigida a la Junta Académica de la 

Maestría en Ciencia Política- para cursar el programa de la Maestría en Ciencia 
Política. 

6. Dos cartas de recomendación de dos académicos de reconocido prestigio que sean 
remitidas en sobre sellado. 

7. Curriculum Vitae con documentación probatoria. 
8. Carta de aceptación de un profesor del Núcleo Académico Básico del programa. 
9. Presentar	un	proyecto	de	investigación	que	se	relacione	explícitamente	con	

alguna	de	las	Líneas	de	Investigación	del	programa	(3000-5000	palabras). 
10. Carta	compromiso	de	disponibilidad	de	tiempo	completo	para	cursar	el	

Programa	de	la	Maestría	en	Ciencia	Política. 
11. Constancia	de	lecto-comprensión	del	idioma	español	en	el	caso	de	que	el	

aspirante	sea	de	nacionalidad	extranjera,	así	como	documento	que	acredite	su	
legal	estancia	en	el	país 

14 de octubre a 16 de noviembre de 2019 
Verificación de requisitos y notificación de cumplimiento a los aspirantes. 

18 a 21 de noviembre de 2019 

Entrega de proyectos de investigación por escrito al correo: 
MtriaCsPoliticas@cuci.udg.mx 
22 a 30 de noviembre de 2019 

Ingresar a la página http://www.escolar.udg.mx para realizar el registro como aspirante 
oficial y el pago de solicitud de ingreso. 



11 de noviembre a 8 de diciembre de 2019 

Entrevista con la Junta Académica de la Maestría en Ciencia Política para presentar 
proyecto de investigación. La cita a la entrevista a los alumnos que cumplen con los 

requisitos de ingreso les será notificada vía correo-e proporcionado en el pre-registro. 
3 a 7 de diciembre de 2019 

Publicación del dictamen de admisión 
13 de enero de 2020 

Inicio de cursos 

16 de enero de 2020 
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Formatos	para	Ingreso,	Seguimiento	y	Titulación	(En	revisión)	
	

INGRESO	

Evaluación	del	Alumno	 Asignación	Director	de	Tesis	
Director	de	Tesis	 Carta	compromiso	del	Director	hacia	el	

alumno.	
EXANI-III	 Productividad	Científica	
Examen	de	conocimientos	 Recursos-Factibilidad	
Certificado	de	calificaciones	de	
Maestría.	

		

Entrevista	ante	la	Junta	Académica	 		
Evaluación	Final	 	

	

SEGUIMIENTO	

PRIMER	SEMESTRE	 SEGUNDO	SEMESTRE	
Cursos	lectivos	(Básico	Particular	
Selectiva,	Especializante	Selectiva)	 Curso	lectivo	(Optativa	Abierta)	

Propuesta	de	proyectos	 Actividades	complementarias	

Aceptación	del	Protocolo	 Evaluación	semestral	en	coloquios	de	
investigación	

Designación	de	Comité	de	
Seguimiento.	 Evaluación	Becario	CONACYT	

Evaluación	de	Seminarios	de	
Investigación	 		

		

	

TITULACIÓN	

Actividades	complementarias	
terminadas	

Revisión	de	documentación	para	el	proceso	
de	titulación	(Artículos,	inglés	y	otros)	

Carta	de	terminación	por	parte	del	
Comité	Tutorial	 Petición	por	el	Director	de	Sinodales	

	

Designación	de	lectores.	

	

Designación	de	Sinodales	
Envío	de	documento	predoctoral	(10	
días	hábiles	para	revisión)	

Envío	de	tesis	doctoral	(10	días	hábiles	para	
revisión)	

Examen	predoctoral	 Defensa	del	Tesis	Doctoral.	
Entrega	de	evaluación	predoctoral.	 		
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Seguimiento	de	Egresados	

	 	

	

Egresados	
Posgrado	

	

Índices	De	Satisfacción	Y	Seguimiento	De	Egresados	

Escriba	su	código	:		 			
	

	
		

																																									Si	deja	el	código	en	blanco	el	sistema	le	asignará	uno	y	lo	enviará	a	
																																									su	dirección	de	correo	electrónico,	favor	de	anotarla	enseguida	
	
																																			Las	respuestas	que	usted	nos	proporcione	serán	confidenciales	y	tienen	la	finalidad	de	orientar	
																																			los	cambios	curriculares	y	las	políticas	del	Centro	Universitario	de	la	Ciénega	de	la	Universidad	de	Guadalajara	

																																			Usted	tiene	la	opción	de	anotar	su	código	de	la	Universidad	de	Guadalajara	o,	si	desea	dejar	el	cuadro	en	blanco,	
																																			el	sistema	generará	un	identificador	para	su	cuestionario.	
	
																																		Si	opta	por	el	ID.	del	sistema	este	le	será	enviado	a	su	dirección	de	correo-e.	

																																		Si	ya	ingresó	antes	a	este	sistema	anote	el	código	que	se	le	asignó	la	primera	vez.	
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Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Posgrado		
	
Download	adobe	Acrobat	o	click	here	to	download	the	PDF	file.	
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Convocatoria	
	
Download	adobe	Acrobat	o	click	here	to	download	the	PDF	file.	
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Más	información:	Coordinación	de	la	Maestría	
	
Download	adobe	Acrobat	o	click	here	to	download	the	PDF	file.	
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Primer	Ingreso	
	
Aquí	encontrará	los	accesos	y	herramientas	que	necesita	para	registrar	sus	cursos	
y	otros	procesos	escolares	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	
	


