
 

 

 

 

Doctor García Diego 168, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, código postal 06720, teléfono 55 1107 0280 extensión 

16601, correo electrónico coord.certificacion@uacm.edu.mx 

P
ág

in
a1

 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
 

EL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
POR CONDUCTO DE LA 

ACADEMIA DE CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA 
 
En concordancia con los artículos 15 al 22 del Capítulo Segundo del Reglamento de 

Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como con 

los lineamientos del Manual de Titulación de la Licenciatura en Ciencia Política y 

Administración Urbana y el Catálogo de Diplomados del Colegio de Humanidades y 

Ciencias Sociales, emite la  

 

CONVOCATORIA 
 
para las y los egresados de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana 
de la UACM, interesados en cursar el  
 

DIPLOMADO EN ANALISIS GEOPOLITICO 
(Segunda Generación) 

 
como opción de titulación, bajo la modalidad en línea, con los siguientes 
 
Requisitos 

a) Certificado de Terminación de Estudios (CTE). 
b) Carta de Liberación del Servicio Social (CLSS). 
c) Carta de exposición de motivos para ingresar al diplomado, firmada por el/la 

aspirante. 
d) Elaborar un ensayo crítico de cinco páginas como mínimo, además de la frontal. 

 
Los documentos de los incisos a) y b) se enviarán al correo 
diplomado.titulacion@uacm.edu.mx, en formato PDF, con el nombre completo del/la 
aspirante. 
 
La Carta de exposición de motivos c) se enviará al correo raul.villegas@uacm.edu.mx. 
Una vez recibida, se le hará llegar a cada estudiante el listado de temas para que 
seleccione y desarrolle el ensayo crítico de cinco páginas mínimo, además de la frontal. 
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El ensayo crítico d) se enviará al correo raul.villegas @uacm.edu.mx 
 
* Nota importante. La entrega de estos documentos es requisito indispensable para solicitar su 
ingreso al Diplomado. La selección de aspirantes para ser integrante del Diplomado, será 
responsabilidad del Comité de Certificación del Diplomado. 

 
Cupo: 35 egresados 
 
Entrega de documentos a), b) y c): 23 al 27 de mayo de 2022 
 
Entrega de ensayo crítico d): 6 de junio de 2022 
 
Publicación de lista de aspirantes aceptados: 20 de junio de 2022 
* El (la) estudiante recibirá en su correo la Carta de Aceptación y el Formato de Registro al 
Diplomado, lo firmarán, escanearán y reenviarán al correo diplomado.titulacion@uacm.edu.mx en 
el periodo de inscripciones. 
 
Inscripciones: 21 al 24 de junio de 2022 
 
Inicio de clases: 8 de agosto de 2022 
 
Fin de clases: 6 de marzo de 2023 
 
Entrega de trabajo final: 17 de marzo de 2023 
 
Entrega de Resultados: 29 de marzo de 2023 
 
Exámenes de defensa y réplica de trabajo final: 10-14 de abril de 2023 
 
Acto protocolario de titulación y toma de protesta: 21 de abril de 2023 
 
Comité de Certificación del Diplomado: 
Prof. Raúl Armando Villegas Dávalos  
Mtro. Alejandro Moreno Corzo 
Dra. Nivia Marina Brismat Delgado 

 
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2022 
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