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CONVOCATORIA DE INGRESO A LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ELECTORAL, 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA, TERCERA GENERACIÓN. RVOE: ESM-1817-054-2012. 
 
 
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit a través de su Centro de Capacitación del Instituto Estatal 
Electoral, convoca a Dirigentes de partidos políticos, funcionarios públicos del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, organismos públicos electorales y ciudadanía en general, a cursar la Maestría 
en Administración y Gestión Electoral, Modalidad No escolarizada, Tercera Generación, que se 
impartirá conforme a las siguientes: 
 

BASES 
 
PRIMERA. Objetivo general de la Maestría. 
 
Formar profesionistas con conocimientos sólidos y sistematizados para atender procesos político – 
electorales, con manejo de herramientas para la formulación de propuestas innovadoras y capaces 
de afrontar diversos contextos en materia electoral y sus problemáticas contextuales, con 
capacidad de brindar asesoría a los partidos políticos, órganos gubernamentales y organismos 
sociales para la toma de decisiones tendientes al desarrollo y transformación de la problemática 
político – electoral y que contribuyan, mediante la investigación científica y la docencia, a la 
formación de cuadros académicos en la materia, al desarrollo y fortalecimiento de la educación 
cívica de la población y de la cultura democrática, así como al fortalecimiento de los órganos 
electorales administrativos y jurisdiccionales, federales y locales o de cualquier otra institución de 
carácter electoral. 
 
SEGUNDA. Perfil del ingreso. 
 
La maestría en Administración y Gestión Electoral se ofrece a profesionistas que hayan concluido 
satisfactoriamente el grado académico de licenciatura en cualquier área del conocimiento además, 
que preferentemente se desempeñen en organismos electorales o partidistas encargados de la 
administración de esos procesos, o laboren en el gobierno federal, estatal o municipal. 
 
Se requiere de estudiantes con una amplia cultura general y un conocimiento de los procesos 
políticos y sociales de nuestro país y particularmente del Estado de Nayarit. Con alto sentido de 
responsabilidad y una disposición para el estudio independiente. 
 
Además, que los alumnos cuenten con sensibilidad y capacidad para el análisis, pues gran parte de 
los procesos formativos de la Maestría se basan en la posibilidad del estudio independiente. 
 
TECERA. Cupo máximo. 
 
Se cuenta con un cupo máximo de 40 lugares. 
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CUARTA. Requisitos a cubrir por las personas interesadas. 
 
Los requisitos que deberán satisfacer por las personas interesadas en ingresar al posgrado serán 
las siguientes: 
 

1. Solicitud oficial 
2. Copia certificada del acta de nacimiento (expedida por el registro civil) 
3. Original y copia de título y cédula profesional de Licenciatura. 
4. CURP 
5. Fotografía digital a color, tamaño infantil 
6. Copia de la credencial para votar. 
7. Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estudios de Maestría. 
8. Carta compromiso firmada, relativa al cumplimiento de los originalidad de los trabajos 

presentados en el Centro de Capacitación. 
9. Entrevista. 

Las y los participantes con alguna discapacidad podrán contactar al Centro de Capacitación del 
IEEN, a efecto de que éste se coordine con su institución de origen para prestar las facilidades que 
permitan su participación en el proceso de selección. 
 
QUINTA. Recepción de documentos. 
 
Las personas interesadas deberán llenar el formato único de registro que estará a su disposición 
en la página del instituto www.ieen.org.mx, y presentarlo junto con los documentos señalados en 
la Base Cuarta, en las oficinas del Centro de Capacitación del Instituto Estatal Electoral cito en 
Avenida Country Club #13, esquina calle caoba, colonia Versalles desde las 9:00 a las 15:00 horas a 
partir del lunes 24 de julio hasta el día 11 de agosto de 2017. 
 
SEXTA. Revisión de requisitos administrativos. 
 
Al día siguiente de la presentación de la solicitud y los documentos señalados en la Base Cuarta, el 
Centro de Capacitación revisará que las solicitudes de inscripción cumplan con los requisitos 
solicitados. 
 
SÉPTIMA. Del examen de admisión. 
 
Las y los participantes que cumplan los requisitos deberán presentarse el día sábado 12 de agosto 
de 2017 a presentar su examen de ingreso, el cual iniciará a las 10:00 y tendrá una duración 
máxima de tres horas. 
 
La normatividad y los tópicos que comprenderá el examen de admisión serán todo lo referente a 
la reforma electoral. 

http://www.ieen.org.mx/


 

3 
 

Centro de Capacitación del Instituto 
Estatal Electoral 

RVOE: ESM-1817-054-2012 

 

 
OCTAVA. Admisión de las 40 personas que cursarán la Maestría. 
 
Las y los interesados deberán de cumplir en su totalidad las distintas fases y requisitos, esto es, 
registro, presentación de documentos, entrevista, examen y cuotas de recuperación. 
 
Se privilegiara a quienes tengan los mejores resultados de los exámenes y del resultado de la 
entrevista. 
 
NOVENA. Publicación de la lista de personas admitidas. 
 
La lista de personas admitidas para cursar la Maestría se publicará el miércoles 15 de agosto de 
2017, en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de Nayarit www.ieen.org.mx, y les 
será enviado un correo electrónico de confirmación. 
 
DÉCIMA. De la inscripción formal. 
 
Las personas admitidas en la Maestría, deberán formalizar sus cuotas de recuperación y la 
inscripción oficial entre el día 16 al 18 de agosto de 2017 en el horario de las 9:00 a las 15:00 horas 
en las oficinas que ocupa el Centro de Capacitación.  
 
En caso de que las personas admitidas en la Maestría no formalicen la inscripción en tiempo y 
forma, dejarán de considerarse como admitidas y sus lugares serán ocupados por aquellas 
personas que les sucedan, en orden de prelación, conforme a la lista de reserva con que cuente el 
Centro de Capacitación del Instituto Estatal Electoral. 
 
DÉCIMA PRIMERA. De las cuotas de recuperación. 
 
Costo de inscripción al programa:  $1,200 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.). 
Colegiatura cuatrimestral:  $8,000 (ocho mil pesos 00/100m.n.). 
Costo por modulo:   $2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.) 
 
Se otorgarán becas conforme a lo establecido por la Secretara de Educación Pública. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Duración de los estudios de la Maestría. 
 
La Maestría iniciará el día 25 de agosto de 2017 y tendrá una duración de dos años conforme al 
calendario escolar correspondiente. 
 
DÉCIMA TERCERA. Plan de estudios de la Maestría. 
 
El plan de estudios de la Maestría se conforma por 16 asignaturas distribuidas en cuatro módulos 
por semestre, conforme a las tablas siguientes: 

 

http://www.ieen.org.mx/
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PRIMER CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA 
Filosofía y Teoría Política. 
Metodología de la Investigación Científica 
Globalización y Desarrollo Regional. 
Partidos Políticos y Sistemas Electorales 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA 
Teoría Constitucional 
Teoría General del Derecho Electoral 
Derecho Procesal Electoral y Medios de Impugnación 

Argumentación Jurídica 
 

TERCER CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA 
Gobierno e Instituciones Públicas 
Planeación Democrática, Finanzas Publicas y Control presupuestal 
Seminario de Tesis 
Administración Estratégica 
 

CUARTO CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA 
Fundamentos de Mercadotecnia. 
Mercadotecnia Política 
Modelos de Gestión Pública 
Liderazgo y Ética en la Gestión Electoral 
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DÉCIMA CUARTA. Terminación de la Maestría. 
 
Las personas inscritas en la Maestría que aprueben el total de las 16 asignaturas que conforman el 
plan de estudios y cumplan alguna de las opciones de titulación, tendrán derecho a recibir la 
documentación que posibilite la tramitación de la cédula profesional ante la Secretaría de 
Educación Pública. Será responsabilidad exclusiva de las personas egresadas de la Maestría realizar 
esta tramitación. 
 
Las opciones de titulación de la Maestría de conformidad con el artículo 41, fracción II Reglamento 
del Centro de Capacitación del Instituto Estatal Electoral, consistirán en:  
 

a) La realización y defensa de la tesis correspondiente; o  
 

b) La inclusión de un artículo especializado en alguna revista indexada en el padrón de 
excelencia del CONACyT;  o  

 
c) acreditar el 50% de créditos de grado superior 

 
DÉCIMA QUINTA. Consentimiento de las Bases de la Convocatoria. 
 
El registro de la solicitud de inscripción y, en su caso, el ingreso al programa de la Maestría, implica 
por parte de las y los aspirantes, la aceptación en sus términos del contenido de la presente 
Convocatoria y de sus Bases. 
 
DÉCIMA SEXTA. De las circunstancias no previstas. 
 
Las circunstancias no previstas en esta Convocatoria o en el Reglamento del Centro de 
Capacitación del Instituto Estatal Electoral, serán resueltas por la Dirección del Centro de 
Capacitación, de acuerdo con lo señalado en las Bases de la presente Convocatoria de ingreso a la 
Maestría en Administración y Gestión Electoral, Tercera Generación. 
 

Informes 
 
Centro de Capacitación del Instituto Estatal Electoral. Teléfono (311) 210-32-36, extensión 113. 
Cuenta de correo electrónico posgrado.ieen@ieen.org.mx Domicilio Avenida Country Club #13, 
Colonia Versalles, Tepic, Nayarit, C.P. 63130. 

mailto:posgrado.ieen@ieen.org.mx

