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Programa de Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales 1 
 

Instructivo de la Convocatoria  
 

Ciclo escolar 2021-1 que inicia actividades el 10 de agosto del 2020. 
 

 
OFERTA  
 
El Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales oferta cinco especializaciones: 
 

Análisis Político 
Comunicación y Campañas Políticas 

Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales 
Opinión Pública 

Seguridad Pública 
 

 
Estos planes de estudio se imparten en la modalidad presencial y tienen una duración de dos 
semestres para el caso de estudiantes de tiempo completo y de tres semestres en los de tiempo 
parcial. 
 
El Programa exige de sus alumnos el compromiso y dedicación de por lo menos tres horas diarias 
de estudio para graduarse en el tiempo reglamentario. 
 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
IMPORTANTE: Antes de iniciar el registro se debe leer por completo y aceptar los términos y 
condiciones de la Convocatoria y de éste Instructivo. 
 
El proceso de selección abarca cinco etapas  seriadas: 
 

Etapa 1. Registro de aspirantes y carga electrónica de documentos en la plataforma 

Etapa 2. Verificación de documentos 

Etapa 3. Examen de admisión  

Etapa 4. Entrevista 

Etapa 5. Publicación de resultados 

 
1 La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es responsable de los estudios que se imparten en el Programa. 
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Etapa 1. Registro de aspirantes y carga electrónica de documentos en la plataforma. 
 

1a. Registro (considerar hora centro de México): inicia a las 10:00 horas del 17 de febrero 

del 2020 y finaliza a las 24:00 horas del 20 de abril del 2020. Los aspirantes deberán: 
 

Ingresar al sitio web del PUECPYS:  www.especializaciones.politicas.unam.mx y 
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/especializaciones para generar su registro 
completando todos los datos solicitados. 

 

1b. Documentación requerida 
Del 17 de febrero al 20 de abril del 2020,  los aspirantes deberán cargar los documentos 
requeridos  en el sitio: www.especializaciones.politicas.unam.mx y 

http://www.politicas.posgrado.unam.mx/especializaciones 
 
Adjuntar la documentación señalada en el Cuadro 1. Los aspirantes nacionales con estudios 
fuera del país y los extranjeros deberán incluir, además, los requisitos adicionales señalados en 
el mismo cuadro. 
 
Especificaciones: 
 

• Para evitar inconvenientes en la plataforma, se sugiere realizar su registro con 
antelación a la fecha de cierre.  

• Los documentos podrán cargarse en la plataforma durante todo el período de registro; 
se recomienda el uso de los navegadores Mozilla o Chrome para esta operación. 

• Escanear la documentación por ambas caras (anverso y reverso) en formato PDF 
tamaño carta. 

• No se aceptan escaneos de copias, ni imágenes; deberán ser de documentos originales. 
• No escanear en forma horizontal, boca abajo o ladeados. 
• No se aceptan documentos mutilados. 

 
Cuadro 1:  

Documentos a cargar en la 
plataforma 

Nomenclatura para el archivo 

electrónico. 

Número de cuenta en caso  
de haber sido alumno de la 

UNAM, o el que se obtenga en la 
plataforma al momento de 

realizar el registro, si no ha sido 
alumno de la UNAM 

Los aspirantes  nacionales con 
estudios de licenciatura en el 
extranjero  y los aspirantes 

extranjeros deberán entregar la 
documentación respectiva con las 

siguientes características: 

i. Título de licenciatura en alguna 
disciplina de las Ciencias 
Sociales o las Humanidades. 

 
En el caso de disciplinas 
diferentes, el Comité 
Académico podrá decidir al 
respecto, considerando la 
trayectoria profesional del 

 

986321410_tit_lic 

Título de licenciatura con el 
apostille* o la legalización**; en 
caso de estar redactado en una 
lengua extranjera,  se requerirá su 
traducción al español por un 
perito oficial. 

http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/especializaciones/
http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/especializaciones/
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Documentos a cargar en la 
plataforma 

Nomenclatura para el archivo 

electrónico. 

Número de cuenta en caso  
de haber sido alumno de la 

UNAM, o el que se obtenga en la 
plataforma al momento de 

realizar el registro, si no ha sido 
alumno de la UNAM 

Los aspirantes  nacionales con 
estudios de licenciatura en el 
extranjero  y los aspirantes 

extranjeros deberán entregar la 
documentación respectiva con las 

siguientes características: 

aspirante.  
 
Los egresados de la UNAM 

que aún no tengan el título 

de licenciatura pueden 

entregar en su lugar, el acta 

de examen profesional 

reciente o el documento que 

acredite que el título está en 

trámite. 

Los aspirantes de las 

licenciaturas de la Facultad 

de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS) que desean 

ingresar a alguna 

especialización para obtener 

el título de licenciatura, 

deberán entregar en lugar 

del título o acta de examen, 

el Dictamen del Comité 

Académico de Nuevas 

Formas de Titulación, 

expedido por la Comisión 

Auxiliar de Titulación (CAT) 

de la  carrera 

correspondiente, en el que 

se indique que el alumno se 

titulará mediante esta opción 

y que cumple con los 

requisitos establecidos en su 

plan de estudios para ello. 

Los aspirantes de otras 
facultades o escuelas de la 
UNAM, que opten por esta 
modalidad para obtener el 
título de licenciatura, 
deberán presentar 
documento equivalente al 
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Documentos a cargar en la 
plataforma 

Nomenclatura para el archivo 

electrónico. 

Número de cuenta en caso  
de haber sido alumno de la 

UNAM, o el que se obtenga en la 
plataforma al momento de 

realizar el registro, si no ha sido 
alumno de la UNAM 

Los aspirantes  nacionales con 
estudios de licenciatura en el 
extranjero  y los aspirantes 

extranjeros deberán entregar la 
documentación respectiva con las 

siguientes características: 

descrito en el párrafo 
anterior, en el que se avale 
que el interesado cumple con 
los requisitos previstos por el 
Consejo Técnico 
correspondiente. 

ii. Certificado de estudios  
     de licenciatura 

El documento debe detallar 
las asignaturas cursadas, las 
calificaciones obtenidas, e 
indicar que el promedio es 
igual o superior a ocho punto 
cero (8.0) -o su equivalente 
en otras escalas- y constar el 
haber cubierto el 100% de 
créditos.  
 
En caso de que el certificado 
no incluya el promedio 
general, anexar constancia 
oficial de promedio emitida 
por la institución de 
procedencia.  

 
El historial académico o 
constancia de créditos y 
promedio no se considera 
como certificado. 

986321410_cert_lic  Constancia o certificado de 
estudios con el apostille* o la 
legalización**; en caso de estar 
redactado en una lengua 
extranjera, se requerirá su 
traducción al español por un 
perito oficial. 
  

 Constancia de equivalencia del 
promedio general, emitida por la 
Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de 
Estudios (DGIRE) de la UNAM. 
 
Es recomendable hacer este 
trámite con anticipación.  
El procedimiento para gestionarla 
se encuentra en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://132.248.38.20/contenido_
wp/equivalencia-de-promedio/ 
 
La nomenclatura será: 
986321410_dgire 

iii. Acta de nacimiento  
Sin tachaduras o 
enmendaduras, legible y de 
ser aceptados se requerirá 
que el acta haya sido 
emitida con no más de 6 
meses antes de la fecha de 
inscripción. 

986321410_act_nac El documento expedido en un país 
diferente a México deberá contar 
con el apostille* o la 
legalización**; en caso de estar 
redactado en una lengua 
extranjera, se requerirá su 
traducción al español por un 
perito oficial. 

iv. Curriculum Vitae generado 
por el sistema. 

986321410_cv  

v. Carta de exposición de 
motivos: 

Formato libre, dirigida  

986321410_cart_mot  

http://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
http://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
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Documentos a cargar en la 
plataforma 

Nomenclatura para el archivo 

electrónico. 

Número de cuenta en caso  
de haber sido alumno de la 

UNAM, o el que se obtenga en la 
plataforma al momento de 

realizar el registro, si no ha sido 
alumno de la UNAM 

Los aspirantes  nacionales con 
estudios de licenciatura en el 
extranjero  y los aspirantes 

extranjeros deberán entregar la 
documentación respectiva con las 

siguientes características: 

al Comité Académico 

solicitando ingreso a la 

especialización de su 

interés. 

vi. Constancia de 
comprensión de lectura o 
posesión del idioma inglés, 
emitida por la Escuela 
Nacional de Lenguas, 
Lingüística y Traducción 
(ENALLT)2 o por otro centro 
de idiomas de la UNAM.  
 
Los egresados de escuelas 
o facultades de la UNAM 
deberán entregar la 
constancia, sólo en caso de 
que la acreditación 
correspondiente no 
aparezca en su certificado 
de licenciatura. 
Aquellos aspirantes que no 
tengan esta constancia, 
podrán presentar el 
examen en la ENALLT, para 
ello deberán realizar su 
solicitud de registro en el 
sitio web 
http://cec.cele.unam.mx/in
scripciones/indice.php# 

986321410_const_ingles Los aspirantes extranjeros no 
hispano hablantes  deberán  
entregar  constancia  de  español, 
correspondiente al Examen de 
Español como Lengua Extranjera 
para el Ámbito Académico 
(EXELEAA), expedida por el Centro 
de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE) de la UNAM (Consultar con 
anticipación trámites en la página: 
http://www.cepe.unam.mx/, 
sección Certificación).  
 
De no contar con dicha constancia 
en las fechas de registro, podrán 
enviarla a más tardar el día 29 de 
mayo del 2020 al correo 
electrónico: especializaciones-
fcpys@posgrado.unam.mx  
 

Nomenclatura: 
986321410_const_esp 

 
Además, también deberán 
presentar la Constancia de 
comprensión de lectura o 
posesión del idioma inglés, 
emitida por la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción 
(ENALLT) o por otro centro de 
idiomas de la UNAM.  
 
Aquellos aspirantes que no tengan 
esta Constancia podrán presentar 
el examen en la ENALLT, para ello 

 
2 Antes Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE). 

http://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
http://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
http://www.cepe.unam.mx/
mailto:especializaciones-fcpys@posgrado.unam.mx
mailto:especializaciones-fcpys@posgrado.unam.mx
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Documentos a cargar en la 
plataforma 

Nomenclatura para el archivo 

electrónico. 

Número de cuenta en caso  
de haber sido alumno de la 

UNAM, o el que se obtenga en la 
plataforma al momento de 

realizar el registro, si no ha sido 
alumno de la UNAM 

Los aspirantes  nacionales con 
estudios de licenciatura en el 
extranjero  y los aspirantes 

extranjeros deberán entregar la 
documentación respectiva con las 

siguientes características: 

deberán realizar su solicitud de 
registro en el sitio web 
http://cec.cele.unam.mx/inscripci
ones/indice.php# 
 

*    Apostille. Documentos emitidos en los países que forman parte de la Convención de La Haya. 
**  Legalización. Documentos emitidos en otros países que no forman parte de la Convención de la Haya. La 

legalización se realiza en los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores del país, así como por la 
embajada o el cónsul mexicano en el lugar de expedición.  

 
Guía para apostille, legalización y traducción: 
https://posgrado.dgae.unam.mx/static/ayuda/guia_apostille_aspirantes.pdf 
 
 
 

NO PROCEDERÁ EL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES QUE NO REALICEN LA CARGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y CORRECTA EN LA PLATAFORMA 

 
 

Etapa 2. Verificación de documentos.  
 
Una vez cerrado el registro en línea, los documentos anexados a la plataforma electrónica serán 
verificados para emitir la lista de quienes tendrán derecho a presentar examen.  
 
Los aspirantes que hayan cumplido con toda la documentación señalada en esta convocatoria podrán 
presentar examen. El listado de los mismos será publicado en el sitio web del PUECPYS: 
www.especializaciones.politicas.unam.mx el día 27 de abril del 2020 a las 17:00 hrs. 
 

Etapa 3. Examen de admisión. 
 

La guía de estudios será publicada el día 10 de marzo del 2020 a las 17:00 hrs. Es importante revisar 

en la página web del Programa, las indicaciones e instrucciones particulares para presentar el 

examen. 

Los aspirantes que accedan a esta etapa, deberán presentar el examen de admisión el día 6 de mayo 

del 2020, a las 11:00 hrs., en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPYS. 

 
 
 

http://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
http://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
https://posgrado.dgae.unam.mx/static/ayuda/guia_apostille_aspirantes.pdf
http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
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Etapa 4. Entrevista. 

 
Con base en los resultados del examen, el Subcomité respectivo definirá los aspirantes que serán 

entrevistados. El listado será publicado en el sitio web del Programa el día 18 de mayo del 2020, a las 

13:00 hrs. 

Los aspirantes que sean citados a entrevista, deberán acudir a ésta en la fecha, hora y lugar indicado 

previamente por correo electrónico; para que ésta pueda realizarse tendrán que entregar: 

4.a. 
El 6 de mayo, antes de presentar el examen de admisión, cada aspirante deberá entregar la 

propuesta de investigación que desarrollará durante sus estudios y con la que, en su momento, 

habrá de obtener el grado de especialista (en el Auditorio Ricardo Flores Magón y electrónica al 

correo: secretaria_academica_puecpys@hotmail.com). 

La propuesta deberá contener: Tema de estudio, argumento central, preguntas de investigación, 

objetivos, conceptos básicos, capitulado tentativo, fuentes de información (bibliografía, 

hemerográfica, mesografía, etc.), breve cronograma de trabajo y deberá tener una extensión 

máxima de 3000 palabras, sin tomar en cuenta bibliografía y cronograma. 

4.b.  
El 11 y 12 de mayo se deberán entregar en un folder beige con nombre en la pestaña, iniciando 

por los apellidos del aspirante, la siguiente documentación: fotocopias en tamaño carta del 

título de licenciatura, autorización del CAT respectivo (sólo en los casos de opción a titulación), 

certificado de licenciatura con promedio (no historial académico, ni Kardex), acta de nacimiento, 

carta de exposición de motivos, curriculum vitae generado por el sistema y constancia de 

idiomas, dicha documentación deberá ser entregada en las oficinas de la Secretaría de Servicios 

Escolares de la División de Estudios de Posgrado de la FCPyS, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. 

y de 16:00 a 19:00 hrs. 

 

Etapa 5. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 
El Comité Académico emitirá el dictamen de aspirantes aceptados, cuya lista se publicará en el sitio 

web del Programa el día 26 de junio del 2020, a partir de las 13:00 horas. 

Los aspirantes aceptados que cumplan con todos los requisitos y documentación establecidos en el 

plan de estudios respectivo y normas operativas del Programa, señalados en esta Convocatoria, 

recibirán una carta de aceptación que deberán presentar para trámites posteriores. 

Los aspirantes aceptados deberán realizar su inscripción de acuerdo con lo señalado en el 

Instructivo de inscripción que se publicará junto con el listado de aspirantes que acreditaron el 

proceso de selección. Se entenderá que renuncian a su inscripción, aquellos que no hayan 



8 
 

completado los trámites correspondientes y entregado la documentación establecida, en apego a 

lo previsto en el artículo 29 del Reglamento General de Inscripciones.  

 
 
 
 
CALENDARIO  
 

ACTIVIDAD FECHA 
HORARIO 
(Centro de 

México) 
LUGAR 

Etapa 1.  Registro de 
aspirantes y carga 
electrónica de documentos 
en la plataforma 

Del 17 de febrero al 
20 de abril del 2020 

Todo el día 

www.especializaciones.politicas.unam.mx 
y 
http://www.politicas.posgrado.unam.mx
/especializaciones 

Etapa 1. Registro al examen 
de inglés en la ENALLT-
UNAM  

De acuerdo con las 
fechas disponibles 
durante febrero, 
marzo y abril 

Todo el día 
https://cec.cele.unam.mx/inscripciones/in
dice.php#  

Etapa 1. Presentación del 
examen de inglés en la 
ENALLT-UNAM 

De acuerdo con las 
fechas disponibles 

Hora asignada 
por la ENALLT 

De acuerdo al lugar asignado, ENALLT  
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y 
Traducción, Circuito interior s/n, entre la 
Facultad de Ingeniería y Química, CU, Del. 
Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.  

Etapa 1. Presentación del 
examen de español en el 
Centro de Estudios para 
Extranjeros (CEPE) de la 
UNAM (requisito 
exclusivamente para los 
aspirantes extranjeros no 
hispano-hablantes) 

De acuerdo con las 
fechas disponibles 

Fecha y hora 
asignada por 
el CEPE 

De acuerdo al lugar asignado, CEPE, Av. 
Universidad 3002, Copilco Universidad, 
Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX 
 
http://www.cepe.unam.mx/ 

Etapa 2. Verificación de 
documentos 
 

21, 22 y 23 de abril 
del 2020 

Todo el día 
Proceso interno de la Secretaría de 
Servicios Escolares de la División de 
Estudios de Posgrado 

Etapa 2. Publicación de lista 
de aspirantes que podrán 
presentar examen de 
admisión 

27 de abril del 2020 
A partir de las 
17:00 hrs. 

www.especializaciones.politicas.unam.mx  

Etapa 3. Publicación de guía 
de estudio para el examen 
de admisión 

A partir del 10 de 
marzo del 2020 

17:00 hrs. www.especializaciones.politicas.unam.mx  

Etapa 3. Examen de 
admisión  

6 de mayo del 2020 
 

11:00 hrs. 
 

Auditorio Ricardo Flores Magón, FCPYS 
Consultar indicaciones en:  
www.especializaciones.politicas.unam.mx  

Etapa 4. Entrega propuesta 
de investigación impresa y 
digital  

Impresa 
6 de mayo del 2020 

10:30 hrs. 
 

Al registrarse para ingresar al examen 
Auditorio Ricardo Flores Magón, FCPYS 

Digital en PDF 
5 y 6 de mayo del 
2020 

Todo el día 
e-mail: 
secretaria_academica_puecpys@hotmail.c
om 

http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/especializaciones/
http://www.politicas.posgrado.unam.mx/especializaciones/
https://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
https://cec.cele.unam.mx/inscripciones/indice.php
http://www.cepe.unam.mx/
http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
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ACTIVIDAD FECHA 
HORARIO 
(Centro de 

México) 
LUGAR 

Etapa 4. Entrega de 
documentos  

11 y 12 de mayo 
del 2020 

10:00 a 14:00 
hrs. y de 16:00 
a 19:00 hrs. 

Secretaría de Servicios Escolares de la 
División de Estudios de Posgrado, Edificio 
H, P.B., FCPyS 

Etapa 4. Publicación de lista 
de aspirantes que 
presentarán entrevista 

18 de mayo del 
2020 

13:00 hrs. 
Consultar listado en:  
www.especializaciones.politicas.unam.mx  
 

Etapa 4. Entrevista a 
aspirantes 

Del 25 de mayo al 
12 de junio del 
2020 

Según 
programación 

Se notificará vía correo electrónico 

Etapa 5. Publicación de 
resultados finales 

26 de junio del 
2020  

 A partir de las 
13:00 hrs. 

www.especializaciones.politicas.unam.mx  

Inicio del semestre 2021-1 10 de agosto del 2020 

 
 
 

Notas:  
 
NO SE LES ENVIARÁ INFORMACIÓN PERSONALIZADA O RECORDATORIOS A NINGÚN ASPIRANTE.  
 
A. Por ello todos deberán estar al pendiente de su correo electrónico y de la información 

relacionada en la página web del Programa.  
 
B. Las fechas y los sitios indicados en la presente Convocatoria podrán estar sujetos a ajustes 

ocasionados por sucesos ajenos a la División de Estudios de Posgrado. 
 
C. La División de Estudios de Posgrado no dará información alguna sobre el desempeño del 

aspirante en el proceso de selección. 
 
D. Los aspirantes de la UNAM que no hayan presentado su examen de titulación de licenciatura 

antes del inicio del semestre 2021-1 NO PODRÁN INSCRIBIRSE, a excepción de los que ingresan 
por la modalidad de opción de titulación de licenciatura por estudios de posgrado.  

 
E. Los aspirantes aceptados e inscritos oficialmente tienen la obligación de conocer el plan de 

estudios de la especialización a la que haya postulado y las normas operativas del Programa, así 
como la Legislación Universitaria.  

 
F. En apego a los artículos 9°, fracción V y 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la UNAM, no se proporcionará información vía telefónica o correo 
electrónico sobre los aspirantes, aún y cuando se trate de éstos, toda vez que no es posible 
verificar quién es la persona que está solicitando la información. 

 
G. Los aspirantes extranjeros en caso de ser aceptados deberán cumplir con las disposiciones 

migratorias para su internación y estancia en el país, así como la renovación de su documento 
migratorio (http://www.gob.mx/tramites).  

 

http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.especializaciones.politicas.unam.mx/
http://www.gob.mx/tramites
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H. La inscripción oficial al plan de estudios estará condicionada a la validación de la documentación 
por la DGAE, una vez aceptados.  

 
I. Días inhábiles: 16 de marzo, del 6 al 10 de abril, 1 y 15 de mayo del 2020. 
 
J. Vacaciones administrativas: del 6 al 24 de julio del 2020. 

 

 
 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA  
POR EL COMITÉ ACADÉMICO DEL PUECPYS 

 
 

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES 
 
 
Informes:  
Entidad: División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Dirección: Circuito Mario de la Cueva S/N, Secretaría Escolar de Posgrado, Edif. H. PB.  
Horarios de atención: De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y viernes de 10:00 
a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Teléfonos: 52 55 5622-9470 exts. 84658, 84657 y 84141 
Correos electrónicos: especializaciones-fcpys@posgrado.unam.mx, division-posgrado@politicas.unam.mx     
y  deppuecpys@gmail.com  
Página web: http://www.especializaciones.politicas.unam.mx  

 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Aprobado por el Comité Académico el 15 de enero del 2020. 
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