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Como estudiante de Ciencia Políti-
ca, tienes la posibilidad de partici-
par en este innovador programa 
que te permite hacer tres años de 
la carrera en el ITAM y después, 
para tu cuarto año, incorporarte a 
uno de los programas de maestría 
participantes en la Universidad de 
Essex, una de las mejores universi-
dades del Reino Unido.

Las materias cursadas en Essex se 
acreditan DOBLE, hacia el último 
año de tu licenciatura, y hacia tu 
grado de maestría, pudiendo así 
en cuatro años obtener, tanto la 
licenciatura, como la maestría.

***Tu tesis de maestría puede adap-
tarse y usarse también como tesis de 
licenciatura.

PROGRAMA DE
DOBLE GRADO

COSTOS
El alumno es responsable de pagar al ITAM la 
colegiatura por los 3 años cursados en el ITAM y 
de pagar directamente a Essex la colegiatura 
por el año cursado en Essex.

Como alumno del ITAM, Essex te otorga un 20% 
de descuento sobre la colegiatura regular.

Aunque el alumno acredita en el ITAM las ma-
terias cursadas en Essex, el ITAM no cobra cole-
giatura por esas materias. Se aplica solo un 
costo por revalidación de la materia del 15% del 
crédito.

Para mayor información, revisa las ligas 
“Entry Requirements” y “Fees and Funding” 
en la página del programa de tu interés:

Mtía. en Economía Política 
essex.ac.uk/courses/pg00724/1/ma-political-eco
nomy

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

FECHAS
        La planeación anticipada es crucial. 

Si quieres participar en este programa se 
recomienda lo decidas al final de tu cuarto 
semestre para organizar y planear con tiempo 
las materias que cursarás en México y las que 
cursarás en Reino Unido.

Los programas de maestría en Essex dan 
inicio en el mes de octubre, pero tu solicitud 
debe ser presentada a más tardar a inicios del 
mes de abril del año en el que planeas entrar. 
Debes comenzar tu proceso en el ITAM por lo 
menos con seis meses de anticipación. 

Lic. en Ciencia 
Política en el ITAM

Mtría. en Ciencia Política o
 Mtría. en Economía Política
en la Universidad de Essex

https://intercambio.itam.mx/
https://www.essex.ac.uk/courses/pg00724/1/ma-political-economy
https://www.essex.ac.uk/courses/pg00725/1/ma-political-science


CÓMO FUNCIONA
Obtén aprobación de tu Director de 

Carrera para participar en este programa y 
asegurar, previo a salir a la maestría, qué 
materias de tu programa se podrán revali-
dar en la Universidad de Essex. Podrán ser 
un máximo de 10 materias, las cuales 
requieren ser previamente acordadas.

Llena y firma el formato de revalidacio-
nes (https://bit.ly/3kxvEnM), 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 Interna-
cional notificando que has sido aprobado.  

Regístrate y haz tu solicitud para salir al 
extranjero en el portal de intercambio 
(itamexchange.itam.mx). En la pestaña “soli-
citud 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.

Habiendo recibido tu solicitud, la Ofici-
na de Vinculación Internacional procede-
rá a enviar tu nominación a la Universidad 
de Essex. Si no estás nominado, no serás 
acreedor al descuento por convenio.

Haz tu solicitud en línea en el portal de 
Essex (essex.ac.uk/postgraduate/masters/
applying-to-essex). Debes marcar el recua-
dro que indica que eres Doble Grado. Es 
importante dado que no habrás termina-
do aún la licenciatura y no podrás enviar 
el certificado que te solicitan. Marcar el 
recuadro te omite de este requisito.

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

**La información contenida en este folleto puede 
cambiar, es responsabilidad 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.

Prepara los siguientes documentos que 
son los que te pide la solicitud de Essex

Carta de motivos.
Certificado de inglés. Verifica el nivel 
que pide el curso de tu elección, pero 
como referencia tener IELTS 6.5 con 5.5 
mínimo por sección o TOEFL IBT 
mínimo 100.
Tira de materias en inglés. En la solici-
tud enviarás la última disponible pero tu 
aceptación a Essex quedará condiciona-
da hasta que envíes la tira de materias 
del último semestre previo a iniciar la 
maestría.
Carta de recomendación de uno de tus 
profesores.

Espera la carta de aceptación; en ella 
vendrán instrucciones respecto a colegia-
turas, matriculación, hospedaje, visa, 
seguro médico, etc.  Recuerda que aun 
nominado por el ITAM debes esperar a 
saber si has sido aceptado por Essex.

Cuando tengas la carta de aceptación 
incondicional, te enviarán un cuestionario 
denominado CASS, con el cual podrás ir a 
la embajada a procesar la visa. Essex te 
mandará las instrucciones completas.

Al volver de la maestría, debes procesar 
las revalidaciones en Servicios Escolares.

Culminas tu proceso de titulación de 
licenciatura en México (podrás adaptar tu 
tesis de Maestría bajo la supervisión de un 
asesor en México).

***Deberás terminar primero tus trámites de 
licenciatura y obtener tu grado del ITAM para 
poder hacer efectivo tu grado de maestría.

Promedio de 8.5.
Haber terminado el Servicio Social.
Tener acreditados los seminarios del 
Centro de Lenguas.
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https://intercambio.itam.mx/sites/default/files/sites/default/files/aadjuntos/2020/11/hojas_de_rev_doble_grado.pdf
https://itamexchange.itam.mx/
https://www.essex.ac.uk/postgraduate/masters/applying-to-essex
https://www.essex.ac.uk/postgraduate/masters/applying-to-essex



