
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

•Enfoques teóricos de la 

ciencia política.

•Debate contemporáneo 

sobre sistemas de 

gobierno.

•Principales problemas de 

las  democracias en el 

mundo.

•Derechos políticos de los 

ciudadanos.

•Teoría de la Constitución. •Sistemas federales, 

unitarios y autonómicos.

•Teoría Institucional. •Técnicas para la 

investigación.

•Epistemología.

CONVOCATORIA 

El programa educativo esta enfocado a la formación de investigadores y profesionistas

de alto nivel en el área de la ciencia política, en modalidad escolarizada.

El programa tiene una duración de cuatro semestres (dos años).

Una vez concluido el tiempo de duración del programa cursado, el plazo máximo para

obtener el grado correspondiente es de doce (12) meses.

La maestría cuenta con el siguiente plan de estudios:

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

•Taller sobre el diseño 

institucional de la democracia

mexicana I.

•Taller sobre el diseño 

institucional de la 

democracia

mexicana II.

•Relaciones entre poderes en 

el derecho constitucional

•Coloquio de 

investigación.

•Relaciones entre órdenes en 

el derecho constitucional

•Tutoría de tesis.

•Gobernabilidad, nueva 

gobernanza y gobernación

democráticas.

Requisitos de Ingreso

Título de licenciatura.

Acta de Nacimiento Original

Certificado de estudios de licenciatura con

promedio mínimo de 80 (ochenta).

Examen de admisión (sobre ciencia

política, derecho constitucional, metodología

y técnicas de investigación)

Entrevista con miembros de la Junta

Académica quienes estudiarán y evaluarán

su candidatura.

Proyecto de investigación sobre algún

temas del plan de estudio, 8 a 10 cuartillas,

y referencias bibliográficas.

Examen de lecto-comprensión de Inglés

y/o constancia que lo acredite.

Exposición de motivos que describa el

interés por cursar la maestría.

Dos cartas de recomendación académica.

Currículum vitae actualizado con

documentación probatoria.

Carta compromiso de dedicación total al

programa.

Cubrir los aranceles por concepto de

registro, selección y examen de admisión.

La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Ciénega le

hace una cordial invitación a cursar la Maestría en Ciencia Política.

Actividad Período

Pre-registro y entrega de documentación 

en la coordinación de la maestría

A partir del mes de 

Octubre de 2017

Examen de admisión sobre ciencia 

política.
07 de diciembre de 2017

Entrega del proyecto de investigación y 

entrevista con un miembro de la Junta 

Académica

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.

Del 04 al 07 de diciembre 

de 2017

Ingresar a la 

página www.escolar.udg.mx y realizar el 

registro como aspirante oficial y el pago 

de solicitud de ingreso

Del lunes 06 de noviembre 

al miércoles 03 de enero 

de 2018.

Publicación del dictamen de admisión.
Martes 09 de enero de 

2018.

Inicio de cursos. 20 de enero de 2018.

INFORMES:

Coordinación de la Maestría en Ciencia Política

Mtra. Claudia Verenice Morales Fierro

Tel. (392) 59400 ext. 48331

Correo: mtriacspolitica@cuci.udg.mx

clauv@cuci.udg.mx

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA

SECRETARÍA ACADÉMICA/COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 
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