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Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

Tiene como objetivo formar 
especialistas que sean capaces de 
investigar, reflexionar y difundir, con un 
amplio sentido ético y responsabilidad 
social, cualquier información 
relacionada con la comunicación 
política, la creación de estrategias 
propagandísticas y el análisis de 
escenarios electorales.

Objetivo
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Síguenos en:



Perfil de egreso
El especialista en Periodismo Político contará 
con los conocimientos necesarios para analizar, 
interpretar y difundir los fenómenos 
socio-políticos que impactan en el desarrollo de 
nuestra sociedad. Podrá laborar en:

• Empresas periodísticas.
• Despachos de análisis y prospectiva política.
• Oficinas de comunicación social 
gubernamentales.
• Docencia e Investigación.

Primer cuatrimestre

� Historia de las Ideas Políticas
� Metodología de la Investigación
� Medios, Política y Sociedad
� Estructura de las Instituciones Políticas en México

Segundo cuatrimestre
 � Periodismo de Investigación
� Análisis del Discurso
� Sistema Político Mexicano
� Estrategias y Marketing Político

Requisitos de inscripción

   • Certificado legalizado de Bachillerato (original y copia).
    • Certificado legalizado de Licenciatura (original y copia).
    • Título de Licenciatura (original y copia).
    • De no contar con Título de Licenciatura y tener la 
       opción de estudios de Posgrado para titulación, deberá 
       presentar una carta de la Institución 
       de procedencia donde lo especifique (original y copia).
    • Acta de Nacimiento (original y copia).
    • CURP (original y copia).
    • 2 Fotografías tamaño infantil b/n.
    • Curriculum Vitae.
    • Carta de exposición de motivos para ingresar al 
       Posgrado.
    • Cédula Profesional (original y copia).
    • Carta de aceptación al Posgrado.
    • Copia del voucher o ficha de depósito de pago de 
        inscripción.
    • Entrevista con el coordinador del posgrado.

2 cuatrimestrePlan de estudios

Perfil de Ingreso
• Gusto por la lectura.
• Interés por conocer y explorar la realidad social 
y política.
• Capacidad de expresión oral y escrita.
• Vocación de servicio a su sociedad.
• Amplio interés en el periodismo y disponibilidad 
de tiempo para cubrir los programas académicos.
• Capacidad de observación, análisis y síntesis.

Un Especialista en Periodismo Político es un 
profesional capaz de investigar, reflexionar y difundir, 
con un amplio sentido ético y responsabilidad social, 
cualquier información relacionada con la 
comunicación política.

Construye la mejor versión de ti


