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CONVOCATORIA DE INGRESO 

 
Programa de Maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 2023 

 

 

I. ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La orientación del programa es de tipo profesionalizante. 

 

II. DURACIÓN 

 

El posgrado está diseñado para cubrirse en 4 semestres (2 años). El plazo máximo para 

obtener el grado es de doce meses a partir de haber concluido y acreditado el total del 

programa.  

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

1. Formar recursos humanos de alto nivel que contribuyan a la toma de decisiones 

sobre las estrategias de proyección internacional de actores locales y propiciar la 

investigación aplicada en este campo de la disciplina científica de las Relaciones 

Internacionales.  

2. Aportar conocimientos sobre las relaciones internacionales, política exterior de 

México y las acciones paradiplomáticas de las entidades subnacionales y de otros 

actores importantes dentro del sistema internacional, como son las organizaciones 

civiles y empresas nacionales y trasnacionales. 

3.  Desarrollar habilidades para analizar casos específicos de Paradiplomacia, acción 

internacional y de cooperación internacional descentralizada, sobre las entidades 

de interés para el estudiante.  

4. Proporcionar una educación de calidad a estudiantes y profesionales de las 

relaciones internacionales de las instituciones públicas no centrales 

(subnacionales) y de las entidades privadas y sociales. 

5. Ser un centro de reflexión y estudio de los casos paradigmáticos de la diplomacia 

que realizan los gobiernos locales, entre las se cuentan las estructuras autonómicas 

de gobierno (regiones y ciudades), así como de otros actores de la sociedad civil, 

tanto de México, como del extranjero.  
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IV. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

La maestría cuenta con tres líneas de investigación que respaldan los conocimientos y 

habilidades que se impartirán en el posgrado.  

 

1. Paradiplomacia y Cooperación Internacional Descentralizada. Estudia las 

iniciativas de cooperación de una amplia gama de nuevos actores y su 

participación en su propio desarrollo. Entre estos, encontramos a los gobiernos 

subnacionales o no centrales (estatales y municipales), instituciones de la sociedad 

civil organizada, grupos de interés (empresas, sindicatos, partidos políticos, 

diásporas, medios de comunicación), entre otros. 
2. Relaciones Internacionales y Política Exterior de México Esta línea de 

investigación incluye los contenidos propios de la disciplina, mediante un enfoque 

regional y a partir de la acción específica de los distintos actores internacionales. 

Analiza el diseño, ejecución e influencia de los actores internos y externos en la 

política exterior mexicana.  

 

 

V. REQUISITOS DE ADMINISIÓN 

 

1. Llenar el formulario de registro de aspirantes y presentar CV con las evidencias 

correspondientes. 

2. Contar con Título de Licenciatura o acta de titulación, en Relaciones 

Internacionales o en cualquier disciplina afín a las Ciencias Sociales.  

3. Certificado que acredite un promedio mínimo de (80) ochenta con o documento 

que sea equiparable de los estudios precedentes.  

4. Certificado de idioma inglés al menos en el nivel B1 del Marco Común Europeo 

de Referencia o equivalente (ejemplos de exámenes: TOEFL ITP, TOEIC, 

IELTS, etc.)  

5. Presentar el examen EXANI III (CENEVAL), y acreditarlo con el puntaje mínimo 

de 1,000 puntos.  

6. Carta de exposición de motivos para cursar el programa dirigida al H. Junta 

Académica del posgrado.  

7. Entrevista con la Junta Académica del Programa.  

8. Cursar y acreditar con un promedio mínimo de 80 (ochenta) el Curso Propedéutico.  

9. Presentar un anteproyecto de investigación o ensayo asociado a una de las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento del programa. 
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VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN A ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO*: 

 

 Título o Acta de titulación.  

 Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 80 o su 

equivalente.  

 Acta de titulación, o examen profesional (copia certificada por la institución de 

egreso).  

 Carta de Exposición de motivos para incorporarse al programa en formato libre, 

dirigida al H. Junta Académico del posgrado.  

 Anteproyecto de investigación del candidato o ensayo de 7 a 10 cuartillas en el que 

se exprese su interés en la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento que 

el aspirante pretende trabajar durante el posgrado.  

 Certificado de idioma inglés al menos en el nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia o equivalente (ejemplos de exámenes: TOEFL ITP, TOEIC, IELTS, 

etc.)  

 Dos cartas de recomendación académica o profesional (formato libre).  

 Curriculum vitae con documentos probatorios. 

*Nota: formato PDF, archivos por separado. 

 

VIII. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN CONTROL ESCOLAR (Después del 

registro en plataforma SIIAU de acuerdo con calendario publicado por la Coordinación de 

Control Escolar). 

 

 Acta de nacimiento 

 Certificado total de estudios de licenciatura o maestría 

 Título de licenciatura o grado de maestría 

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

Ensayo/Antreproyecto 15 puntos 

Evaluación curricular 15 puntos 

EXANI III 20 puntos 

Entrevista 20 puntos 

Curso Propedéutico 30 puntos 

*Nota: Debido a que los aspirantes extranjeros no residentes no realizan el EXANI-

III, el valor del anteproyecto y del currículum se evalúa con 25% respectivamente. 
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 Carta de aceptación o elegibilidad de maestría 

 Certificado de idioma INGLÉS nivel B1 (mínimo) del Marco Común Europeo de 

Referencia o equivalente (por ejemplo: TOEFL ITP, TOEIC, IELTS, etc.) 

 Credencial de aspirante 

 

*Para aspirantes extranjeros: la coordinación del posgrado indicará las fechas de entrega de 

expedientes y de documentación para extranjeros, la cual será previa a la de los aspirantes 

nacionales. Lo anterior se debe a que los miembros de la Junta Académica deberán 

determinar la pertinencia del perfil académico de los aspirantes y expedir un documento 

de opinión para que pase a revisión de la Comisión de Evaluación del Centro 

Universitario.  

 

*Nota: todos los documentos que se entregan en Control Escolar deben ser originales.  

 

*Nota: si los estudios de licenciatura o maestría fueron realizados en otro país, deberá 

presentar transcript original, con Apostille del Consulado Mexicano en el País de origen, 

traducción oficial de los documentos en caso de no ser en idioma español, tabla de 

equivalencias de calificaciones y opinión emitida por la Junta Académica del posgrado a 

ingresar.  

 

 

IX. PROCESO DE ADMISIÓN 

 

1. EN LA COORDINACIÓN DEL POSGRADO 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

21 de 

noviembre 

2022 al 30 

de marzo 

2023 

Recepción de 

expedientes 

En oficinas de coordinación del 

posgrado 

Por definir 

Examen 

CENEVAL 

EXANI-III 

https://ceneval.edu.mx/examenes-

ingreso-exani_iii/  

17 al 28 de 

abril 2023 

Periodo de 

revisión de 

documentos para 

extranjeros ante 

Comisión de 

Evaluación 

Proceso a cargo de la 

coordinación del posgrado 

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
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01 al 27 de 

mayo 2023 

Curso 

propedéutico 

(presencial) 

Modalidad Virtual vía plataforma 

Zoom 

Junio 2023 

Entrevista con 

miembros de 

Junta Académica 

del posgrado 

De manera previa se les 

notificará la fecha asignada 

Julio 2023 
Entrega de cartas 

de elegibilidad 

En oficinas de coordinación del 

Posgrado 

14 agosto 

2023 
Inicio de clases  

 

 

2. EN CONTROL ESCOLAR 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Fechas por 

definir por la 

Coordinación 

de Control 

Escolar 

Registro de aspirantes http://www.escolar.udg.mx   

Cita para credencial 

de aspirante 

Según los tiempos que indique la 

plataforma después del registro  

Entrega de documentación 

completa  
Documentación original 

Publicación de 

dictamen de admisión 
http://www.escolar.udg.mx  

 

 

X. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

Respecto al expediente:  

 

1. Las solicitudes incompletas o que no cumplan con lo especificado en esta 

convocatoria no serán sometidas al proceso de evaluación.  

2. Los documentos académicos expedidos por instituciones extranjeras deberán 

estar debidamente apostillados.  

3. Los documentos redactados en lenguas diferentes al español deberán entregarse 

con una traducción certificada por un perito traductor.  

4. Los aspirantes que puedan demostrar dominio de inglés a partir del examen 

TOEFL internacional (con un mínimo de 500 puntos), mediante otros 

certificados y/o diplomas de escuelas oficiales o mediante el examen de lecto-

http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/
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comprensión que aplica el Centro de Lenguas Modernas del CUCSH 

únicamente con documentos probatorios con antigüedad menor a dos años.  

5. Es responsabilidad de cada aspirante realizar los trámites correspondientes ante el 

CENEVAL y Control Escolar en las fechas establecidas  

 

Respecto a la evaluación: 

 

1. La Junta Académica del programa evaluará el expediente con el fin de poder 

determinar si es usted candidato para continuar con el proceso de ingreso.  

2. Las decisiones del Comité de Ingreso sobre la aceptación o el rechazo de los 

candidatos al programa serán inapelables.  

3. La Junta Académica de la Maestría se reserva el derecho de dictaminar sobre 

cualquier asunto no previsto en esta convocatoria.  

4. La información que se presente debe ser verídica y comprobable en todo 

momento. En caso de falsedad en las declaraciones, el aspirante será rechazado 

automáticamente  

5. El aspirante deberá acreditar los tres criterios de selección, además de realizar los 

trámites administrativos correspondientes. Dichos criterios son los siguientes:  

I. Currículo afín a los temas de estudio del programa.  

II. Entrevista con los miembros de la Junta Académica  

III. Curso propedéutico. 

 

Respecto al curso propedéutico:  

 

1. El curso propedéutico se compone de cuatro módulos.  

 

I. Relaciones Internacionales  

II. Cooperación Internacional Descentralizada y Paradiplomacia  

III. Metodología  

IV. Política Exterior de México  

 

2. La duración del curso es de 4 semanas (1 módulo por semana).  

 

MÓDULO FECHA 

Relaciones Internacionales 05 y 06 mayo 2023 

Cooperación Internacional Descentralizada y Paradiplomacia 12 y 13 mayo 2023 

Metodología 19 y 20 mayo 2023 

Política Exterior de México 20 y 21 mayo 2023 

*El orden de los módulos se confirmará antes del inicio del curso 
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3. El aspirante deberá acreditarlo con un promedio mínimo de 80 (ochenta).  

 

4. Se deberá cubrir el costo del curso propedéutico previo al inicio del curso en las 

fechas señaladas por la coordinación.  

 

 

Respecto a becas: 

 

La Maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales no ofrece 

por sí misma ninguna beca. Las becas son otorgadas por instancias externas a la 

Universidad de Guadalajara. La postulación a las becas CONACYT se realiza de manera 

personal por el interesado.  

  

XI. COSTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

*Propedéutico aspirantes nacionales $3,000.00 MXN.  

**Registro al examen CENEVAL EXANI III $650.00 MXN.  

***Registro de aspirante en SIIAU $1000.00 MXN. (Aprox.) 

****Costo semestral del programa: lo correspondiente 5 UMA (Unidad de Medida y 

Actualización).  

*****Costo de matrícula semestral $2,500.00 MXN. (Aprox.) 

 
Toda la información referente al programa puede consultarse en: 

http://www.cucsh.udg.mx/convocatorias/maestria-en-relaciones-internacionales-de-

gobiernos-y-actores-locales-programa-naciona   

 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

CONTROL ESCOLAR 

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs 

 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO 

Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs 

 

CONTACTO 

Coordinación de la Maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores 

Locales 

Av. Parres Arias #150 esq. Periférico, San José del Bajío. Zapopan, Jal. 

Edificio F, sección 4, planta baja. 

Tel. (01 33) 38 19 33 00 Ext. 23612 

coordinacion.mrigyal@administrativos.udg.mx  

http://www.cucsh.udg.mx/convocatorias/maestria-en-relaciones-internacionales-de-gobiernos-y-actores-locales-programa-naciona
http://www.cucsh.udg.mx/convocatorias/maestria-en-relaciones-internacionales-de-gobiernos-y-actores-locales-programa-naciona
mailto:coordinacion.mrigyal@administrativos.udg.mx

