
UNIVERSIDAD DE 

GUANAJUATO 

, , 

DIVISION DE DERECHO, POLITICA Y GOBIERNO 

CONVOCAN 

A las personas interesadas en participar en el proceso de selección 

para ingresar al programa académico 

\'J\f\ESTRÍA Etv

ANÁLISIS POLÍTICO 
Expedición de cédulas de admisión:10 de febrero al 2 de mayo 2020 

Aplicación de EXAN 1 111: 06 de junio de 2020 

Fecha de entrevistas: 25 de junio 2020 

REQUISITOS 
1. Copia del Acta de Nacimiento

2. Copia de credencial para votar o pasaporte

3. Copia de título de Licenciatura que certifique o
avale la obtención del grado de estudios inmediato
anterior
4. Copia de certificado total de estudios
5. Constancia que acredite haber obtenido un
promedio general mínimo de 8.o (ocho punto cero) 
en estudios de Licenciatura

6. Anteproyecto de investigación que se relacione
con las líneas de investigación de la Maestría.

(Contenido mínimo: título.justificación,
planteamiento del problema. pregunta de 
investigación, hipótesis o supuestos, objetivos y
bibliografía. Formato: Arial 12, interlineado 1.5,
máximo 15 cuartillas).
Ver líneas de investigación en
www.analisispoliticoug.com

7. Síntesis curricular

8. Presentar constancia que acredite la comprensión
del idioma inglés

g. Carta de exposición de motivos señalando por
qué desea ingresar a la maestría (de máximo 400
palabras escritas)

10. Dos cartas de recomendación académica de 
profesores o pares profesionales que laboren o
hayan laborado con el aspirante.

11. Formato de registro de internet y comprobante
de pago($1,240.oo)

12. Acreditar EXANl-11I con una puntuación mínima
de 1000 puntos de la escala de CENEVAL.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
PRIMERA ETAPA: Todas las personas deberán: 

Registrarse en el portal de internet para la expedición de su 
cédula de admisión y realizar su pago en tiempo y forma. 
Cumplir con la documentación requerida, que será revisada por 
el área de posgrados de la División de Derecho. Política y 

Gobierno. para su validación (Los documentos se enviarán a la 
dirección de correo electrónico abril.guerrero@ugto.mx  

cada documento por separado. en formato PDF). 
Presentar y aprobar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 
(EXANl-111) con una puntuación mínima de 1000 puntos de la 
escala de CENEVAL. 
Quienes reúnan todos los requisitos pasarán a la segunda etapa. 
SEGUNDA ETAPA: Todas las personas aspirantes deberán 

aprobar satisfactoriamente la entrevista de admisión ante el 
Comité de Profesores del Núcleo Académico Básico de la 
Maestría La Comisión de Admisión de la División de Derecho, 
Política y Gobierno validará la selección de las personas 
aspirantes aceptados. 
LOS RESULTADOS SON INAPELABLES 

Las fases del proceso de admisión son de carácter eliminatorio. 
Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán 
atendidas por la Comisión de Admisión de la División de 
Derecho. Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. 

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE 

• La guia del EXANI 111 se encuentra disponible en la 
página www.ceneval.edu.mx b 
• Las clases se imparten de lunes a viernes en horario 
mixto. 
• El costo de inscripción semestral es de $6,370.00 
• Todas aquellas personas aspirantes que no entreguen 
su documentación completa, quedarán fuera del proceso 
de admisión. 
• El registro para la cédula de admisión deberá realizarse en 
www.ugto.mx/admision 'iú 
• Todos los documentos solicitados en la presente convocatoria 
deberán ser enviados al correo electrónico abril.guerrero@ugto.mx  
en las fechas señaladas para la expedición de cédulas. 

Contacto 
ABRIL GUERRERO HERNÁNDEZ 

Tel. 473 732 oo 06 ext. 3053 
abril.guerrero@ugto.mx 


