
 

                                                                     

   
 

Instituto Tecnológico Autónomo de México        Institut d’Études Politiques de Paris 

(Licenciatura en RR.II)                       (Maestría) 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA/MAESTRÍA DEL ITAM 

 

 

El ITAM ha desarrollado un convenio con el Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) 

que permite a los estudiantes de licenciatura de RR.II. obtener en conjunto una maestría en Sciences Po, 

así como la licenciatura de RR.II del ITAM en 5 años. El programa estipula que el alumno interesado 

cursará 3 años en el ITAM y 2 en Sciences Po, al final de los cuales contará con los títulos mencionados. 

Es una gran oportunidad  para los alumnos de desarrollar sus capacidades profesionales e intelectuales 

desde una perspectiva bicultural, así como un acceso único a Europa, el mundo francófono, y a la rama de 

asuntos públicos e internacionales en general. Además, el alumno interesado en el programa puede aspirar 

a tener tanto una licenciatura en RR.II. del ITAM y una maestría en Sciences Po en un periodo acortado de 

5 años.   

Todos los programas de maestrías de Sciences Po de una duración de dos años a excepción de 1) 

los programas ofrecidos por la Escuela de Periodismo y 2) los doble diplomas, son accesibles a 

los estudiantes del ITAM interesados en este programa. Nota: ningún programa de maestría de 

un año está disponible. 

 

Requisitos antes de iniciar el Diplôme: 

 Haber acreditado aproximadamente 34 materias, es decir, 70% de los créditos del programa de RI. 

Se recomienda haber terminado todas las del Departamento de Economía (incluyendo Economía 

Internacional y Macroeconomía Intermedia), las materias del departamento de Estudios Generales, 

Matemáticas y Estadística. También, en el límite de lo posible, las materias del departamento de 

Derecho y Ciencia Política. 

 Haber concluido el Servicio Social. 

 Tener un conocimiento del francés equivalente al Test de Connaissance du Français (TCF) 500 

(Compulsory and optional parts required : 500 points with no sub-score below 14/20 for the optional 

parts),o el Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF) C1 o C2 para las maestrías 

otorgadas en francés y un conocimiento del inglés equivalente al test TOEFL IBT 100, IELTS 7 (no 



 

subscore under 6), Cambridge English: Advanced, TOEIC "Listening and Reading": 945/990 and 

"Speaking and writing": 360/400 o el PTE Academic 68. Para mayor información ver esta liga. 

 Tener promedio de 8,5 o estar en el 10% de los alumnos con promedio más alto de la carrera de 

RR.II. 

 

 

http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/graduate-international-language


 

Procedimiento

 

1er -2ndo Semestre 

3er – 4to semestre 

5to – 6to semestre 

Promoción del convenio  a 

todos los alumnos de nuevo 

ingreso de RR.II. 

 

Asesoramiento inicial de los 

alumnos interesados (Director 

Carrera/ Jefe de Departamento). 

 

Promoción 

contínua 

del 

convenio. 

 

Orientación y 

asesoramiento 

de futuros 

candidatos 

 

Inicio de proceso de 

aplicación al 

programa del 

convenio. 

 

Selección de 

candidatos al 

programa. 

 

Admisión 

provisional para 

candidatos aptos a 

cursar el 

programa. 

 

De ser necesario, el 

estudiante acreditará el 

Diplôme Approfondi de la 
Langue Française (DALF) ó 

el TCF y TOEFL o IELTS 

Finalización del 

proceso de admisión 

Alumno 

recibe letra de 
admisión 

1er  Año en Sciences-Po 

 Arreglar pago parcial de 

colegiatura para  asegurar 

permanencia en el ITAM. 

 Pago total de la colegiatura de 

Sciences Po. 

 Las materias cursadas en Sciences 

Po completarán los créditos 

requeridos para la licenciatura en el 

ITAM. 

 Si el alumno no satisface 

todos los prerrequisitos de 

Sciences Po o del ITAM en 

el primer año, el alumno 

deberá abandonar el 

programa y regresar al 

ITAM. 

 En este caso, el alumno 

recibirá un Certificado de 

estudios de Sciences Po 

atestiguando de su estancia 

en dicha universidad. 

 

 

 Al finalizar el año, el alumno 

deberá presentar sus 

calificaciones de Sciences Po para 

revalidación en el ITAM. 

 El alumno debe explorar un tema 

para su tesina basado en trabajos 

realizados durante el primer año 

del  Diplôme 

 Fuera de la tesis requerida por el 

ITAM para obtener la 

licenciatura, el alumno no deberá 

tener ningún tipo de 

requerimiento de crédito o curso 

pendiente para el ITAM.  

Asesoramiento 

sobre materias a 

acreditar en 5to y 

6to semestre. 

 



 

 

 

OBSERVACIONES: 

Si bien es un programa con evidentes ventajas, hay ciertas cosas que el alumno deseoso de inscribirse en 

este programa debe de tomar en cuenta. En efecto, el programa normal de licenciatura le da al alumno un 

periodo de 4 años para consolidar sus estudios de RR.II, preparar su tesis o tesina y examen profesional y 

contemplar sus alternativas para un posgrado. Este programa de doble diploma exige un compromiso y 

una dedicación más a fondo, dado que, al terminar su segundo año de licenciatura, el alumno debe elegir 

un posgrado y en el cuarto año de licenciatura, el alumno deberá cursar materias de nivel de maestría en 

Sciences Po. Por lo tanto, dado la aceleración del proceso educativo, el alumno que opta por este 

programa debe tener ya una buena idea de la maestría que desea hacer, una buena perspectiva sobre su 

tema de tesis, y una trayectoria acelerada y un rendimiento destacado en su plan de estudios. 

Con respecto a la tesis o tesina, ésta tiene que estar lista a finales del primer año cursado en 

Sciences Po para presentarla al ITAM y poder ser otorgado la maestría de Sciences Po. Si la tesis o tesina 

no está lista para ese entonces, Sciences Po no otorgará el Diplôme. Se aconseja al alumno reutilizar algún 

ensayo hecho durante la estancia en Sciences Po, dado que las materias son de maestría y pueden tener 

parámetros de análisis, investigación y redacción apropiados para una tesina.  

 

 

 

 

2do año en Sciences Po 

Imperativo de que el 

alumno presente su 

tésis lo antes posible 

(final primer año en 

Sciences Po). Ya 

que el otorgamiento 

del Diplôme de 

Sciences Po está 

condicionado por la 

obtención de la 

Licenciatura. 

Al recibir el documento 

que le confiere la 

licenciatura, el alumno 

deberá presentarlo a 

Sciences Po para 

confirmar que es elegible 

a la obtención de la 

maestría de Sciences Po. 

La preparación/presentación 

de la tesis (o tesina) no debe 

en ninguna manera interferir 

con las obligaciones 

académicas del alumno. No 

le serán otorgadas ausencias 

durante su estancia en 

Sciences Po para la 

preparación de la tesis (o 

tesina). 


