
	

 
CONVOCA 

Maestría en Ciencia Política 

Promoción 2020 B 

La Maestría en Ciencia Política es un programa de posgrado orientado a la investigación, con dedicación 
de tiempo completo. 

CRONOGRAMA 
Pre-registro como aspirante a la Maestría en Ciencia Política en: 

https://forms.gle/hpebFvo7ta11f9S76 
01 de Febrero al 04 de Junio del 2020. 

Realizar examen EXANI-III de Investigación. 
Fechas de Aplicación Nacional 

http://www.ceneval.edu.mx/exani-III 
30 de Mayo de 2020 (Centro Universitario de la Ciénega) 

Presentar examen de certificación del idioma inglés 
01 de Febrero al 04 Junio del 2020. 

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. 

05 de Mayo al 05 de Junio de 2020. 
Verificación de requisitos y notificación de cumplimiento a los aspirantes. 

09 al 12 de Junio de 2020. 

Aprobación del curso propedéutico 
Fechas por Confirmar 

Entrega de proyectos de investigación por escrito al correo: MtriaCsPoliticas@cuci.udg.mx 
09 al 12 de Junio de 2020. 

Ingresar a la página http://www.escolar.udg.mx para realizar el registro como aspirante oficial y el 
pago de solicitud de ingreso (el formato se encuentra disponible en este sitio). 

25 de Mayo al 30 de Junio de 2020. 



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

será notificada vía correo electrónico proporcionado en el pre-registro. 

15 al 19 de Junio de 2020. 

Publicación del dictamen de admisión  

27 de Julio de 2020. 

Inicio de cursos  

11 de Agosto de 2020. 
 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de Educación del H. Consejo de Centro 
Universitario, a solicitud de la Junta Académica de la Maestría en Ciencia Política. 

 
 

Informes: 
 

Coordinador de la Maestría: Dr. Pedro Hugo Rangel Torrijo. 
Dirección: Av. Universidad, Núm. 1115, Colonia Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, México.  

Edificio P, Primer Piso.  
Teléfono (392) 92 59400 ext. 48331 

 
Horario de 9:00 a 17:00 horas 

Lunes a Viernes 
 
 

Correo electrónico: hugo.rangel@cuci.udg.mx 
 


