
	

Centro Universitario de la Ciénega 
Secretaría Académica 
Coordinación del Doctorado en Ciencia Política 
 
 

 
Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, Sistema Integrado de Gestión certificado por American Trust Register, S.C., el Alcance de 

Certificación aplica a: Ingreso, Trayectoria Académico–Administrativa, Egreso y Titulación  Núm. de certificado de Calidad: ATR2181,  
Vigencia de certificación: 12-02-2021, Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015, Núm. De Certificado Ambiental: ATR2182,  

Vigencia de certificación: 13-02-2021, Norma de referencia: NMX-SAA-14001-IMNC-2015. 
 

Av. Universidad Nº 1115, Col. Linda Vista, C.P. 47820, Ocotlán, Jal, México.  Tel.  (392) 92 59400 ext. 48340  
www.cuci.udg.mx 

La movilidad es una de los temas fundamentales que caracterizan este Doctorado 
en Ciencia Política ya que se pretende que el Centro Universitario cuente con una 
oferta académica innovadora que atienda a los egresados licenciaturas y maestrías 
afines a la Ciencia Política, de manera que, se vaya dando un proceso de 
especialización que se desplace de lo simple a lo complejo en el estudio de la 
disciplina de la ciencia política desde una perspectiva innovadora y global. 

Así mismo, dada la tendencia de la internacionalización de los programas 
educativos de posgrado, la Universidad de Guadalajara y en particular este 
programa doctoral ha dado inicio con la gestión de convenios específicos de 
colaboración con otras Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel 
internacional, los cuales pretenden impulsar la movilidad de alumnos y profesores, 
así como establecer la posibilidad de la doble titulación.  

Además, de acuerdo con el mapa curricular y en concordancia con los criterios 
establecidos por CONACyT, existen actividades complementarias, para fortalecer la 
formación integral del alumno en los ámbitos de la investigación y divulgación de la 
ciencia.  

De acuerdo con el Resolutivo Quinto del dictamen en el que se aprueba la apertura 
del Doctorado en el Centro Universitario de la Ciénega, se establece a la letra que 
“para favorecer la movilidad estudiantil, la flexibilidad curricular y la 
internacionalización de los planes de estudio, podrán ser validados en este 
programa –en equivalencia o cualquiera de las áreas de formación- cursos que a 
juicio y con aprobación de la Junta Académica tomen los estudiantes en otros 
programas del mismo nivel y de diversas modalidades educativas, de este y otros 
Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones de 
Educación Superior, nacionales y extranjeras. 

Para la realización de las estancias de Investigación, existen diferentes 
convocatorias a las cuales el estudiante puede acceder, entre ellas: 

a) PROINPEP - Programa de Incorporación y Permanencia de Posgrado en el 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad, el cual tiene como objetivo fortalecer 
los programas de posgrado que están inscritos en el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT, con el propósito de alcanzar las 
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metas establecidas en el plan de mejora de cada programa, para incrementar los 
resultados e impacto y lograr el nivel superior del PNPC. 

b) PROSNI - Apoyo a la Mejora en las Condiciones de Producción SNI y SNCA, 
este programa tiene como objetivo apoyar a los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) de la 
Universidad de Guadalajara, en sus actividades y condiciones para la investigación, 
difusión y formación de recursos humanos, apoyando su permanencia y evolución 
en el SNI y SNCA, siempre y cuando estén incorporados a los Sistemas Nacionales 
por la Universidad de Guadalajara. 

c)	Programa de Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado, que su objetivo 
es fortalecer la Investigación y el Posgrado en la Red Universitaria proporcionando 
financiamiento para el mantenimiento y consolidación de Laboratorios de 
Investigación de la Red Universitaria, así como para impulsar el posgrado y la 
investigación de calidad.  

d) Coordinación de Investigación y Posgrado y Secretaría Académica del Centro 
Universitario de la Ciénega. 

e) Por parte de organismos externos, se cuenta con las Becas Mixtas de 
CONACyT, que tiene como objetivo que los becarios CONACYT Nacionales 
realicen una estancia en una institución nacional o extranjera, para desarrollar una 
actividad académica como parte de sus estudios de posgrado o para concluir su 
proyecto de investigación o trabajo de tesis, en el marco del programa oficial de 
estudios de la institución en la que cursa el posgrado. 

Para continuar con el proceso de internacionalización de la Universidad de 
Guadalajara, el Centro Universitario de la Ciénega cuenta con una serie de 
convenios con los diferentes sectores del país y sectores a nivel nacional e 
internacional, en los cuales se involucran directamente a profesores y LGAC 
vinculados con el Doctorado en Ciencia Política.  

Para estos convenios, la Universidad de Guadalajara cuenta con un total de 1068 
convenios (fecha de corte al 30 de septiembre de 2018), los cuales se pueden 
consultar en la página web: http://www.cgci.udg.mx/es/convenios 
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Sin embargo, en la mayoría de los casos la vinculación es implícita, es decir no 
existe un convenio firmado entre las instituciones, sin embargo, existe vinculación y 
colaboración para el desarrollo de proyectos, asesorías o intercambios académicos, 
de los cuales se obtienen resultados tales como las publicaciones conjuntas. Entre 
estos convenios se encuentran: 

1.  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
2. Universidad de Guanajuato. 
3. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 

Guadalajara. 
4. Universidad Nacional de la Plata 

 

 

 

	


