
PROGRAMA DE 
POSGRADO EN CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
• Facultad de Estudios Superiores Acatlán
• Instituto de Investigaciones Sociales
• Centro de Investigaciones sobre América 

del Norte 
• Centro Regional de Investigaciones Multi-

disciplinarias

GRADOS
Maestría en Estudios Políticos y Sociales; 
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; 
Maestría en Comunicación; Maestría en 
Estudios en Relaciones Internacionales; 
Maestría en Estudios México-Estados 
Unidos; Maestría en Demografía Social y 
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales.

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Maestría en Estudios Políticos y 

Sociales (Estados, instituciones y 
procesos políticos, actores, movimientos 
y procesos sociales y cultura, sociedad y 
política).

• Maestría en Gobierno y Asuntos 
Públicos (Instituciones, órdenes de 
gobierno y procesos políticos, Políticas 
públicas, y Administración y gestión de lo 
público).

• Maestría en Comunicación 
(Comunicación e innovaciones 
tecnológicas, comunicación política y 
opinión pública, comunicación y cultura).

• Maestría en Estudios en Relaciones 
Internacionales (Sociedad 
internacional, actores y estructuras, 
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regiones, instituciones y diversidad y 
México, política exterior y contexto 
internacional).

• Maestría en Estudios México-
Estados Unidos (Relación bilateral 
México-Estados Unidos, estudios 
sobre Estados Unidos y procesos de 
integración económica de la región 
norteamericana).

• Maestría en Demografía Social  
(Dinámica de la población, ciencia 
política y economía, sociológico e 
histórico y metodológico).

• Doctorado en Ciencias Políticas y 
Sociales (Ciencia política, sociología, 
administración pública, ciencias 
de la comunicación y relaciones 
internacionales).

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en noviembre 
para ingresar en el mes de agosto del 
año siguiente. Serán aceptados aquellos 
aspirantes que cuenten con toda la docu-
mentación solicitada, y que hayan apro-
bado las etapas del proceso de selección: 
examen de conocimientos, evaluación de 
proyecto de investigación y entrevista.

REQUISITOS GENERALES 
DE INGRESO
Maestría (4 semestres) 
Doctorado (8 semestres)
• Título de licenciatura en alguna 

disciplina afín a las Ciencias Sociales y 
a las Humanidades. Para estudios de 
doctorado, se requiere además contar 
con el grado de maestría. 

• Promedio mínimo de 8.0 o su equiva-
lente en otras escalas.

• Constancia de la acreditación de la po-

sesión de un idioma o la comprensión 
de lectura de dos idiomas adicionales al 
propio, expedidos por el CELE-UNAM 
u otra entidad académica de la UNAM.

• Elaboración de un proyecto de investi-
gación relacionado con los campos de 
conocimiento que se ofrecen.

PERFIL DE INGRESO MAESTRÍA Y 
DOCTORADO
• Conocimientos profesionales y cien-

tíficos relacionados con los campos 
del área. 

• Capacidad de comprensión y de 
síntesis.

• Capacidad de redacción y argumenta-
ción científica.

• Competencias y destrezas para el aná-
lisis teórico y el manejo metodológico 
de los procedimientos y las técnicas de 
investigación.

• Interés por el conocimiento de la reali-
dad social y por contribuir a la solución 
de problemas sociales relevantes.

• Habilidad para trabajar en equipo. 
• Apego a los valores éticos.

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgrado y 
cumple con los requisitos, recibirá una 
beca del CONACYT o de la Coordinación 
de Estudios de Posgrado de la UNAM. 

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Apoyos para asistir a congresos na-
cionales e internacionales (programa 
PAEP-UNAM); para realizar estancias de 
investigación nacionales e internaciona-
les, así como un estímulo a la graduación 
oportuna de los alumnos.

posgrado-cienciaspoliticas@posgrado.
unam.mx
www.politicas.posgrado.unam.mx

@PosgradPolitica

www.facebook.com/PoliticasPosgrado
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