
  

  

PROGRAMA 
DE DOBLE 
GRADO
Si eres alumno de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales en el ITAM, 
tienes la oportunidad de participar en 
este Doble Grado que te permite 
estudiar tres años de la carrera en 
México y después irte dos años a 
Francia, obteniendo así, en tan sólo 5 
años, el título de licenciatura por el 
ITAM y el Diploma d´Etudes Politiques, 
equivalente a un Master en Europa por 
la Universidad de SciencesPo, París.

Esta es una gran oportunidad para 
desarrollar tus capacidades profesionales 
e intelectuales desde una perspectiva 
bicultural, teniendo un acceso único a 
Europa y al mundo francófono.

SciencesPo París es una universidad 
líder en las ciencias sociales, 
reconocida como una de las mejores 
de Francia y con gran prestigio 
internacional. El Master se estudia en 
su campus urbano en el centro de 
París.

COMO FUNCIONA:

1.- Si eres alumno de licenciatura en Relaciones 
Internacionales y tienes al menos 70% de tus créditos 
en el ITAM cumplidos podrás optar por completar tu 
carrera en alguno de los varios programas de Master de 
la universidad de SciencesPo en París.

2.- Tu primer año del Master te dará créditos para el 
Master y créditos para a completar la licenciatura en el 
ITAM. ¡Doble crédito!

3.- Puedes elegir de entre más de 20 programas de 
maestrías en 7 escuelas diferentes. Algunos programas 
son únicamente en francés y otros se ofrecen también 
en inglés.

4.- Al término de tu primer año del Master, deberás 
llevar a cabo tu proceso de titulación en el ITAM y 
regresar a Francia para un segundo año y así terminar 
tu maestría.

5.- Deberás titularte de ambos grados, pero puedes 
utilizar para el ITAM algún trabajo hecho en SciencesPo 
dado que las materias son de maestría e incluyen 
parámetros de análisis, investigación y redacción 
equivalentes a una tesina. (Muy importante: el 
otorgamiento del Diplome de SciencesPo está 
condicionado a que primero obtengan la licenciatura 
del ITAM.)

 5-year BA/MA Program

LIC. RELACIONES INTERNACIONALES



 

MÁS DUDAS, CONTÁCTANOS:

6. Si te interesa participar en este programa deberás 
iniciar el proceso lo antes posible para asegurar que al 
término de tu tercer año hayas cumplido con las 
materias requeridas por el ITAM, que hayas hecho tu 
servicio social y que tengas previsto tu proceso de 
titulación de licenciatura.

7. Pueden participar máximo 5 alumnos por año.

COSTOS:

Durante tu estancia en Sciences Po serás responsable 
de pagar la colegiatura correspondiente a la 
universidad extranjera. Revisa la página del programa 
de tu interés para conocer los costos. (Además del 
pago de colegiatura Sciences Po cobra una cuota por 
solicitud y seguro médico.)

El ITAM te cobrara únicamente un costo por proceso, 
de revalidación de tus materias pero no te cobrara 
colegiatura durante tu 4to año de la licenciatura.

REQUISITOS:

• Haber acreditado mínimo 34 materias en los 
primeros 3 años en el ITAM (se recomienda haber 
terminado las economías (hasta economía IV), las 
materias del departamento de Estudios Generales, 
Matemáticas y Estadística y las materias del 
departamento de Derecho).
• Haber concluido el Servicio Social.
• Tener un conocimiento del francés equivalente al 
Test de Connaissance de Francais (TCF) de 5 o DALF 
C1, si piensas tomar el programa en francés.
• Tener certificado de inglés TOEFL o IELTS.
• Tener promedio mínimo de 8.

isabel.flores@itam.mx
Coordinación Académica de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales
ileana.jinich@itam.mx
Oficina de Vinculación Internacional

SI ESTÁS INTERESADO:

• Debes estar pendiente de tu avance en la carrera y 
de las fechas de admisión en Sciences Po (son en 
febrero).
• Planear con al menos un año de anticipación
• Obtener aprobación del director de carrera para 
poder participar y notificar a la Oficina de 
Vinculación Internacional para que mande tu 
nominación.
• Tener en cuenta que los costos y las políticas de 
admisión en Sciences Po pueden cambiar de un año 
a otro.
• Colegiaturas, estancias y otros gastos corren por 
cuenta del alumno (posibles becas o apoyos 
económicos directamente con Sciences Po).
• Si estás en un plan conjunto en el ITAM la maestría 
sólo se puede combinar con la carrera de Relaciones 
Internacionales.

Deberás ser aprobado por el director de la carrera 
durante tu 3-4 semestre en el ITAM. Una vez aprobado 
para participar debes llenar una solicitud en línea:
http://www.sciencespo.fr/admissions/

Tendrás que enviar:

• Carta de motivos.
• CV en inglés o francés.
• Cartas de recomendación (además de la nominación 
por parte del ITAM).
• Historial Académico más reciente.
• Certificado de nivel de francés equivalente a TCF 5 o 
DALF C1, si vas a tomar cursos en francés y certificado 
de nivel de inglés TOEFL IBT mínimo 92 o IELTS mínimo 
7 para cursos en inglés.

Después de que la solicitud sea revisada se convocará 
al alumno a una entrevista telefónica.

Una vez admitido en el programa deberás revisar con el 
director de la carrera los cursos de la maestría 
seleccionada para así poder determinar las 
equivalencias y revalidaciones en el ITAM.

Tu hoja de revalidaciones debe estar firmada tanto por 
el director de la carrera como por el jefe del 
departamento antes de que partas.

SOLICITAR ADMISIÓN:

antes del
15 de febrero


