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Presentación del Programa: 

El objetivo general del Doctorado en Ciencia Política, es que por medio de la investigación de 
alto nivel académico se atiendan problemas de relevancia social, derivados de nuestra 
convivencia, las instituciones públicas y de gobierno, la capacidad para establecer acuerdos y 
consensos, así como el conocimiento de la estructura de poder del sistema político y de los 
actores sociales y su incidencia en la ciencia aplicada que corresponde al ámbito académico. 
Se ofrece un programa orientado a la investigación de modalidad escolarizada y de 
dedicación de tiempo completo. 
 

Líneas de Investigación: 

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

 

Perfil de Ingreso  

a) Tener el grado de Maestro en Ciencias Políticas, en Ciencias Sociales o en 
disciplinas afines; 

b) Mostrar capacidad de análisis y síntesis de los fenómenos políticos y sociales; 
c) Exponer habilidades argumentativas y de interpretación ante los objetos de 

estudio de la ciencia política; 
d) Demostrar experiencia en la investigación por medio de publicaciones en 

revistas indexadas o libros. Además, el contenido de las investigaciones deberá 
estar ligado con la ciencia política, las ciencias sociales o disciplinas afines; 
 
 
 
 



 

 

 
 

e) Acreditar capacidad de lectura y comprensión oral de dos lenguas extranjeras, 
que permitan la revisión y evaluación de la bibliografía pertinente para el 
desarrollo del programa, así como para el adecuado progreso del proyecto de 
investigación; 
 
 
 

f) Tener capacidad para presentar un proyecto de investigación que pueda 
vincularse con alguna de las Líneas de Generación y Aplicación de 
Conocimiento (LGAC) del programa educativo; 

g) Actitud crítica y propositiva ante los problemas sociales y políticos. 
 
 

Perfil de Egreso  

Además de los criterios establecidos, se añaden los siguientes: 
 

a. Capacidad para diseñar en todas sus etapas un proceso de investigación 
relevante que tenga todos los soportes teóricos y metodológicos 
correspondientes 

b. Capacidad para hacer el estado del arte y el correspondiente análisis crítico 
de los fundamentos epistemológicos de la ciencia política. 

c. Articulación para pensar la ciencia política en las siguientes dimensiones: 
internacional, supranacional, nacional, regional y local. 

d. Formación en torno de las metodologías cuantitativas y cualitativas, para 
llevar a cabo investigación que aborde problemas contemporáneos en ciencia 
política, con especial énfasis en estudios comparados. 

e. Capacidad crítico-reflexiva ante los problemas políticos y sociales de la 
sociedad contemporánea, que genere conocimientos pertinentes para la 
sociedad, los regímenes políticos y los gobiernos. 

f. Capacidad para desarrollar investigación científica de punta con carácter 
interdisciplinar entre la ciencia política y las ciencias sociales. 

Requisitos de ingreso 
 
Además de los criterios establecidos, se añaden los siguientes: 

 
a. Tener el grado de Maestro en Ciencia Política, Ciencias Sociales o disciplinas 

afines. 
b. Demostrar experiencia en la investigación por medio de publicaciones en 

revistas indexadas o libros. Además, el contenido de las investigaciones deberá 
estar ligado con la ciencia política, las ciencias sociales o disciplinas afines. 

c. Acreditar capacidad de lectura y comprensión oral de dos lenguas extranjeras, 
que permitan la lectura y evaluación de la bibliografía pertinente para el 
desarrollo del programa 
 



 

 

 
 

d. Presentar un proyecto de investigación que pueda vincularse con alguna de las 
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento del programa educativo. 

e. Presentar examen ante instancia nacional que acredite su aptitud y 
conocimientos para poder cursar estudios de posgrado (el EXANI III de 
CENEVAL). 

 
 
Concurso de Admisión: 

1. Examen Ceneval 
2. Entrevista 
3. Redacción de dos ensayos sobre material abordado en curso propedéutico.  

 
Documentación requerida (Físico y digital):   
1. Grado de Maestro y cédula profesional o equivalente. (Apostille obligatorio para los 
candidatos con estudios realizados fuera de México.)   
2. Certificado de estudios de Maestría terminados con promedio general mínimo de 80. 
(Equivalencias y apostille para los candidatos con estudios realizados fuera de México.)  
3. Acta de nacimiento (1 copia).  
5. Dos cartas de recomendación académica expedida por Investigadores Nacionales (SNI) o 
por investigadores de reconocido prestigio académico.  
6. Carta de exposición de motivos para estudiar el Doctorado en Ciencia Política, dirigida a la 
Junta Académica (1-2 cuartillas).  
7. Currículum vitae. (En formato generado por la plataforma de CVU del Conacyt, con copia 
de los documentos probatorios correspondientes a su contenido. Deberá contener los datos 
de localización postal, telefónica y electrónica del aspirante) 
8. Presentar un proyecto de investigación que se relacione explícitamente con alguna de las 
líneas de investigación del programa (3000 a 5000 palabras).  
9. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo para cursar el Programa de la 
Maestría en Ciencia Política.  
10. Acreditar mediante certificado el dominio de un idioma extranjero y alto nivel de lecto-
comprensión del segundo idioma extranjero. (En el caso del inglés TOEFL-430-460 puntos, en 
el caso de otras lenguas consultar los criterios de evaluación de la lengua correspondiente).  
11. Constancia de lecto-comprensión del idioma español en el caso de que el aspirante sea 
de nacionalidad extranjera no hispano parlante, así como documento que acredite su legal 
estancia en el país (requisitos obligatorios ambos para los aspirantes extranjeros).  
 
Duración del posgrado: 
El programa del Doctorado en Ciencia Política tendrá una duración de 6 (seis) ciclos 
semestrales, los cuales serán contados a partir de la inscripción e inicio de clases. 
  
Costo del posgrado 
Los alumnos aportarán, por concepto de matrícula semestral a cada uno de los ciclos 
escolares, el equivalente a 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización (antes Salario 
Mínimo General), mensuales vigentes en la ZMG.  
 
 
 
 



 

 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Tercer 
Semestre 

Cuarto 
Semestre 

Quinto 
Semestre 

Sexto 
Semestre 

Seminario de 
Ciencia Política I 
(Democracia 
representativa, 
participativa y 
comunitaria: 
calidad de la 
democracia) 
 
 
Seminario de 
Investigación* I: 
(Metodología y 
Epistemología 
de la Ciencia 
Política) 
 
 
 
Seminario de 
Especialidad I 
 
Seminario de 
Metodología I 

Seminario de 
Ciencia Política 
II 
(Institucionaliza-
ción de la y lo 
político: 
gobierno, 
régimen, 
sistema) 
 
 
Seminario de 
Investigación* II: 
(Concepción del 
proceso de 
investigación) 
 
 
 
 
Seminario de 
Especialidad II 
 
Seminario de 
Metodología II 
 
Seminario 
Optativo I  

Seminario de 
Ciencia Política 
III 
(Lo político 
instituyente: 
relación política, 
Estado y 
sociedad) 
 
 
Seminario de 
Investigación* III:  
(Realización 
crítico-reflexiva 
de la 
Investigación) 
 
 
 
Seminario de 
Especialidad III 
 
Seminario de 
Metodología III 
 
Seminario 
Optativo II 

Seminario de 
Ciencia Política 
IV 
(Política y 
Ciencias 
Sociales: 
enfoque 
interdisciplinario) 
 
 
Seminario de 
Investigación* 
IV: (Exploración 
práctica-
comprensiva de 
la realidad de la 
investigación)  
 
 
Seminario de 
Especialidad IV 
 
 
 
 
Seminario 
Optativo III 

Seminario de 
Ciencia Política V 
(Debates 
contemporáneos) 
 
 
 
 
 
 
Seminario de 
Investigación* V 
(Diseño general 
de la tesis) 
 
 
 
 
 
Seminario de 
Especialidad V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario de  
investigación* 
VI 
(Redacción de 
Tesis) 
 

* Responsable: Tutor/Director de Tesis y “Mini-coloquio” por Especialidad (3 al semestre) 
 
	  
	  
Fechas	  Importantes:	  	  
	  
Enero	  (2018)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Apertura	  de	  Convocatoria	  
1	  de	  febrero	  al	  13	  de	  abril	  
De	  2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entrega	  de	  Documentación	  en	  la	  Coordinación	  del	  Posgrado	  
Mayo	  de	  2018	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Examen	  CENEVAL	  
(Fecha	  por	  precisar):	  	  	  
31	  de	  mayo	  de	  2018	  	   	   Entrevista	  
4	  al	  15	  de	  junio	  de	  2018	  	  	   Propedéutico	  (preseleccionados	  luego	  de	  entrevista)	  	  
19	  de	  junio	  de	  2018	   	   Notificación	  de	  candidatos	  admitidos	  
19	  de	  junio	  al	  22	  de	  junio	   Registro	  en	  línea	  para	  pago	  de	  inscripción	  
22	  de	  junio	  al	  18	  de	  julio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entrega	  de	  documentación	  en	  control	  escolar	  	  
13	  de	  agosto	  de	  2018	   	   	  Inicio	  de	  Cursos	  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Informes y recepción de documentos 
Coordinación del Doctorado en Ciencia Política  
Horario: 9:00 am a 2:00pm 
Prol. Parres Arias 150, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal. 
Edificio C, Segunda Planta, CAMPUS BELENES CUCSH 
Teléfono:(0133)38193300 Ext.23367 
posgradocienciapoliticaudg@gmail.com 
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_ciencia_politica 
 
Nota: No se recibirán expedientes incompletos en caso de ser extranjero o de otro estado de 
la República, el envío podrá ser vía electrónica y con las siguientes especificaciones: 
-En asunto de correo deberá ir primer nombre y apellido/ Documentación/Convocatoria 2018 
DCP.    Ejem.  Berenice Castillo Hernández/Documentación/Convocatoria 2018 
-Los archivos deberán enviarse de manera comprimida y con numeración en el orden que se 
mencionan en la documentación requerida. 
-Los archivos deberán estar en formato .pdf  
-El archivo electrónico deberá tener el mismo nombre que el documento que se envía ejem. 
Certificado de calificaciones.pdf 
 
 
 
 


