
 

CONVOCATORIA 

MAESTRÍA INTERINSTITUCIONAL EN POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

PROMOCIÓN 2023-2025 

El programa tiene como principal objetivo ofrecer a los estudiosos y profesionales del área de las 
políticas públicas una formación académica sólida y de alto nivel. Ofrece las herramientas teóricas y 
metodológicas necesarias para buscar soluciones y alternativas prácticas del quehacer gubernamental 
del país y de la región.  

Los alumnos del programa pueden postular por las becas que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.   

 

REQUISITOS 

1. Llenar registro de solicitud. Disponible en www.coljal.mx  

2. Identificación oficial (INE o pasaporte). 

3. Título profesional de licenciatura o documento probatorio de indique que se obtendrá el grado 

antes del 31 de julio del 2023.  

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). 

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. El documento debe contar al menos las siguientes 

secciones: planteamiento del problema, pregunta de investigación, estado del arte, argumento 

teórico e hipótesis, metodología y bibliografía. Extensión: de 4 mil a 5 mil palabras, incluyendo 

bibliografía.  

Los documentos anteriores deben enviarse antes del 31 de mayo del 2023 en formato PDF y en un 
solo archivo al correo coordinacion.esc@coljal.edu.mx   

 

http://www.coljal.mx/
mailto:coordinacion.esc@coljal.edu.mx


CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 25% Resultados del EXANI III. Puntaje mínimo requerido: 1000 puntos. Durante la vigencia de la 
presente convocatoria existen dos fechas disponibles de aplicación: 18 de febrero y 29 de abril 
del 2023. Consultar detalles y fechas de registro previo en https://ceneval.edu.mx/examenes-
ingreso-exani_iii/. Una vez obtenidos los resultados, deben enviarse a los correos arriba 
indicados antes del 31 de mayo del 2023.  

 25% Evaluación curricular. 

 20% Entrevista. 

 30% Curso propedéutico. 

FASES Y FECHAS 

 Recepción de documentos: 10 de octubre del 2022 al 31 de mayo del 2023. 

 Curso propedéutico modalidad híbrida: del 5 al 30 de junio del 2023.  

 Entrevistas híbridas: 5 y 6 de julio del 2023. 

 Publicación de resultados: 17 de julio del 2023.  

SESIONES INFORMATIVAS  

 30 de noviembre del 2022 (virtual).  

 7 de febrero del 2023 (presencial). 

 12 de abril del 2023 (virtual). 

INFORMES 

 coordinacion.esc@coljal.edu.mx  
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