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Convocatoria 2021 

MAESTRÍA INTERINSTITUCIONAL EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

La Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas 

(MIPP) se erige a partir una larga historia de 

colaboración entre El Colegio de Jalisco y el Centro 

de Ciencias Económico -Administrativas (CUCEA) 

de la Universidad de Guadalajara. Se trata del primer 

programa de maestría con una vocación 

interinstitucional en todo el país para el estudio y 

enseñanza de las políticas públicas. La MIPP forma 

parte del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), por lo tanto, cumple con los 

estándares de calidad y los alumnos pueden contar 

con Beca Conacyt. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Enviar los siguientes documentos en formato PDF 

en un solo archivo a los correos: 

claudia.gonzalez@coljal.edu.mx y 

said.sanchez@coljal.edu.mx 

1. Registro de solicitud  

2. Identificación oficial (INE o pasaporte) 

3. Título profesional* 

4. Acta de titulación*  

5. Certificado de estudios original (promedio 

mínimo de 80) 

6. Constancia de lecto-compresión de inglés (no 

mayor a un año de expedición) 

                                                           
1 Puede haber prórroga en casos excepcionales.  

7. Carta de exposición de motivos 

8. Carta compromiso 

9. Dos cartas de recomendación académica 

10. Currículum vitae 

11. Acta de nacimiento 

12. Propuesta de proyecto de investigación 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 25% EXANI III 

 25% Evaluación curricular 

 20% Entrevista 

 30% Curso propedéutico 

EXANI-III. Opciones 

EXANI-III nacional (en línea). Se aplica el 8 de 

mayo. Entrega de resultados: 21 de mayo. Registro 

e información adicional en: 

https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii  

EXANI-III en CUCEA (presencial). Registro: 7-16 

de junio. Más información en: 

http://posgrados.cucea.udg.mx/?q=exani-iii  

CALENDARIO DE TRÁMITES 

 26 de abril al 30 de mayo. Envío de la 

Documentación requerida.1 

 Envío de resultados EXANI-III. En cuanto 

el aspirante los reciba. 

 31 de mayo-25 de junio. Curso 

propedéutico. 

 28 de junio-2 de julio. Entrevistas. 

 19 de julio. Publicación de resultados. 

 10 de agosto. Inicio de clases.  

COSTOS 

 Matrícula primer semestre: $22, 474.6.2  

SESIONES INFORMATIVAS VIRTUALES 

 29 de abril y 6 de mayo, 18:00 hrs. 

INFORMES 

www.coljal.mx  

claudia.gonzalez@coljal.edu.mx 

2 El monto puede variar.  

mailto:claudia.gonzalez@coljal.edu.mx
mailto:said.sanchez@coljal.edu.mx
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
http://posgrados.cucea.udg.mx/?q=exani-iii
http://www.coljal.mx/
mailto:claudia.gonzalez@coljal.edu.mx

