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Si estudias Ciencia Política en el 
ITAM, este programa te da la opor-
tunidad de completar tus estudios 
de licenciatura en la Universidad 
de Essex, una de las mejores uni-
versidades del Reino Unido.

Estudias tres años de la licenciatu-
ra en el ITAM y después te incorpo-
ras a uno de los siguientes progra-
mas de maestría en la Universidad 
de Essex:

■ Mtía. en Ciencia Política
■ Mtía. en Economía Política.

El programa de maestría acredita 
tu cuarto año de la licenciatura a la 
par que realizas la maestría.

PROGRAMA DE
DOBLE GRADO
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CÓMO
FUNCIONA
Obtén aprobación de tu Director de 
Carrera para participar en este programa 
y verifica tu progreso de materias para 
asegurar que, previo a salir a la maestría, 
hayas cumplido con el 75% de los crédi-
tos del programa, incluyendo todas las 
materias obligatorias en el ITAM.

Llena y firma el formato de revalidacio-
nes (intercambio.itam.mx/es/dobles-grados), 
el cuál establece qué materias cursarás y 
por cuales se te revalidarán.

Tu Director de Carrera deberá enviar un 
correo a la Oficina de Vinculación Inter-
nacional notificando que has sido apro-
bado.  Regístrate en el portal (itamexchan 
ge.itam.mx), en la pestaña "solicitud de 
intercambio y/o [...] doble grado" da clic 
al botón "new application". Marca "sí" en 
la pregunta: "¿Estás aplicando a un 
Doble Grado?" e indica la universidad. 
No es necesario que subas ningún 
documento. La Oficina de Vinculación 
Internacional enviará tu nominación a 
Essex una vez hayas quedado 
debidamente registrado.

Lic. en Ciencia 
Política en el ITAM

Mtría. en Ciencia Política o
 Mtría. en Economía Política

en la Universidad
de Essex

Haz tu solicitud en línea en el portal 
de Essex (https://www.essex.ac.uk/post 
graduate/masters/applying-to-essex
marca el recuadro “doble grado”), 
para ello requieres los siguientes 
documentos:

Carta de motivos.
Certificado de inglés. Debes verificar el 
nivel pedido para el curso de tu elec-
ción, pero como referencia tener IELTS 
6.0 con 5.5 mínimo por sección o 
TOEFL 88 con mínimo 24 por sección.
Tira de materias en inglés.
Referencias (además de la nominación 
por parte del ITAM).

Espera la carta de aceptación; en ella 
vendrán instrucciones respecto a 
colegiaturas, matriculación, hospeda-
je, visa, seguro médico, etc. Recuerda 
que aun nominado por el ITAM debes 
esperar la aceptación de Essex ya que 
es su prerrogativa la decisión final.

Al volver, procesas la revalidación  de 
tus materias en Servicios Escolares 
para completar tu plan de estudios 
de licenciatura.

Culminas tu proceso de titulación de 
licenciatura en México (podrás adap-
tar tu tesis de Mtía. bajo la supervisión 
de un asesor en México).

Obtienes el grado de Lic. en Ciencia 
Política por el ITAM y el grado de Mtía. 
por la universidad de Essex. Es nece-
sario terminar primero tus trámites 
del ITAM y recibir tu título para hacer 
efectivo tu grado de maestría.

https://www.essex.ac.uk/
https://www.essex.ac.uk/
https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/sites/default/files/aadjuntos/2020/11/hojas_de_rev_doble_grado.pdf
https://itamexchange.itam.mx/
https://itamexchange.itam.mx/
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REQUISITOS

Obtén aprobación de tu Director de 
Carrera para participar en este programa 
y verifica tu progreso de materias para 
asegurar que, previo a salir a la maestría, 
hayas cumplido con el 75% de los crédi-
tos del programa, incluyendo todas las 
materias obligatorias en el ITAM.

Llena y firma el formato de revalidacio-
nes (intercambio.itam.mx/es/dobles-grados), 
el cuál establece qué materias cursarás y 
por cuales se te revalidarán.

Tu Director de Carrera deberá enviar un 
correo a la Oficina de Vinculación Inter-
nacional notificando que has sido apro-
bado.  Regístrate en el portal (itamexchan 
ge.itam.mx), abre tu perfil y únicamente
escribe en los comentarios que solicitas 
el Doble Grado (indica cuál). No llenes 
ningún otro apartado, ni subas docu-
mentos. La Oficina de Vinculación Inter-
nacional enviará tu nominación a Essex 
una vez hayas quedado debidamente 
registrado.
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Promedio de 8.5 (promedios entre 8 y 
8.49 podrán ser considerados con 
permiso previo de la Directora de la 
Lic. en Ciencia Política).

Haber terminado tu servicio social.
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COSTOS

Revisa la ligas Entry Requirements y 
Fees and Funding en la página del 
programa de tu interés. 

Mtía. en Economía Política
www.essex.ac.uk/courses/pg00724/
1 /ma-political-economy
Mtía. en Ciencia Política
www.essex.ac.uk/courses/pg00725/
1 /ma-political-science

Serás responsable de pagar la colegiatu-
ra correspondiente en Essex. Por ser 
alumno del ITAM y entrar a través del 
Convenio de Doble Grado se te otorga 
un 20% de descuento en el monto de la 
colegiatura. 

En el ITAM pagas el 15% del costo de las 
materias revalidadas, como parte del 
proceso de revalidación.

Deberás pagar tu licenciatura directa-
mente en el ITAM y la maestría directa-
mente en Essex.

Ten en cuenta que las políticas de costos 
y admisión de Essex pueden cambiar.

FECHAS

La planeación anticipada es crucial. 
Los programas de maestría dan 
inicio en el mes de octubre, pero tu 
solicitud debe ser presentada a más 
tardar a inicios del mes de abril. 
Debes comenzar tu proceso por lo 
menos con seis meses de anticipa-
ción.

Se recomienda tomar la decisión al 
final del cuarto semestre, para orga-

nizar y planear cuáles materias 
se llevarán en México y 

cuáles en Reino 
Unido.

Haz tu solicitud en línea en el portal 
de Essex (https://www.essex.ac.uk/post 
graduate/masters/applying-to-essex 
marca el recuadro “doble grado”), 
para ello requieres los siguientes 
documentos:

Carta de motivos.
Certificado de inglés. Debes verificar el 
nivel pedido para el curso de tu elec-
ción, pero como referencia tener IELTS 
6.0 con 5.5 mínimo por sección o 
TOEFL 88 con mínimo 24 por sección.
Tira de materias en inglés.
Referencias (además de la nominación 
por parte del ITAM).

Espera la carta de aceptación; en ella 
vendrán instrucciones respecto a 
colegiaturas, matriculación, hospeda-
je, visa, seguro médico, etc. Recuerda 
que aun nominado por el ITAM debes 
esperar la aceptación de Essex ya que 
es su prerrogativa la decisión final.

Al volver, procesas la revalidación  de 
tus materias en Servicios Escolares 
para completar tu plan de estudios 
de licenciatura.

Culminas tu proceso de titulación de 
licenciatura en México (podrás adap-
tar tu tesis de Mtía. bajo la supervisión 
de un asesor en México).

Obtienes el grado de Lic. en Ciencia 
Política por el ITAM y el grado de Mtía. 
por la universidad de Essex. Es nece-
sario terminar primero tus trámites 
del ITAM y recibir tu título para hacer 
efectivo tu grado de maestría.
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https://www.essex.ac.uk/postgraduate/masters/applying-to-essex
https://www.essex.ac.uk/postgraduate/masters/applying-to-essex
https://www.essex.ac.uk/courses/pg00724/1/ma-political-economy
https://www.essex.ac.uk/courses/pg00725/1/ma-political-science


MATERIAS QUE PUEDES
CURSAR POR MAESTRÍA

CONTACTO
Alexandra Uribe Coughlan
Directora del Programa 
auribe@itam.mx
Ileana Jinich
Oficina de Vinculación Internacional
ileana.jinich@itam.mx

**La información contenida en este 
folleto puede cambiar, es responsa-
bilidad del alumno revisar el portal 
de Essex para verificar los datos, 
consultar con el Director de carrera 
y /o con la Oficina de Vinculación 
Internacional.

Materias Obligatorias
MA Dissertation
Political Economy
Advanced Research Methods

Materias Optativas
60 créditos adicionales (equivalentes a 4 
materias del ITAM).
Cada materia tiene 15 créditos (válida por 
una materia del ITAM) o 30 (válida por dos).

Listado de opciones de módulos

Opción A
Mtía. en Economía Política

Materias Obligatorias
MA Dissertation: 60 créditos, equivalen-
te a Seminarios de Titulación I & II.
Materias Optativas
120 créditos adicionales (equivalentes a 
8 materias del ITAM).
Cada materia tiene 15 créditos (válida 
por una materia del ITAM) o 30 (válida 
por dos). 

Listado de opciones de módulos

Opción B
Mtía. en Ciencia Política

https://www1.essex.ac.uk/programmespecs/OptionList.aspx?mcid=PG00724&yr=1&cn=04&sy=20&pid=11561
https://www1.essex.ac.uk/programmespecs/OptionList.aspx?mcid=PG00727&yr=1&cn=02&sy=20&pid=11545



