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Objetivo General
La formación de doctores en ciencia política obtendrán el más alto nivel de investigador en el área con amplio
criterio científico a nivel nacional e internacional sobre el fenómeno político con aprendizajes para realizar
proyectos y productos de investigación original.

Antecedentes académicos
Haber obtenido el grado de maestría en ciencias políticas y sociales o áreas a fines.

Pérfil del egresado

El egresado será un investigador capacitado ampliamente para el análisis, la síntesis y la interpretación del
fenómeno político, asi como para la investigación original, en consecuencia tendrá los elementos académicos
suficientes para hacer frente a los graves problemas de la sociedad, con respuestas concretas para cada
planteamiento y necesidad.

Plan de Estudios
Asignaturas Básicas

Primer Semestre
* El Proceso de la Investigación Científica del Derecho, la
Ciencia Política, la Economía y la Administración.
* Teorías y Modelos de la Ciencia Política.
* Análisis del Estado y sus Modalidades.
* Sistemas Políticos Electorales Comparados.

Asignaturas de Especialización
Segundo Semestre
* Tutoría Académica I
Definición y Programación
de la Investigación.
* Partidos Políticos

serviciosescolares@iide.edu.mx
informes@iide.edu.mx

Tercer Semestre
* Tutoría Académica II
Desarrollo de la Investigación.
* Proceso Electoral
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Cuarto Semestre
* Tutoría Académica III
Autoevaluación y Conclusión
de la Investigación.
* Elaboración de Tesis.
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Requisitos de inscripción
• Acta de nacimiento original.
• Certificado total de estudios de la Maestría en original.
• Copia del grado de Maestría.
• Copia de la cédula profesional de la Maestría.
• 4 fotografias tamaño infantil en blanco y negro terminado mate.

Modalidad semiescolarizada
Lo que nos permite impartir clases una vez por semana, así no descuidas a tu familia y tu trabajo

Horario:
Sábados de 9:00 a 13:30 hrs

Inscripciones Abiertas

Sistema de Becas
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