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11. Obligatoriedad.
•	 El	aspirante	deberá	entregar	en	la	fecha	co-

rrespondiente, la totalidad de los documen-
tos y cumplir con todos los requisitos solici-
tados el día de la inscripción, de lo contrario 
su admisión quedará cancelada.

•	 El	 aspirante	 podrá	 preinscribirse	 sólo	 a	 un	
plan de estudios.

•	 Podrá	 ser	 aspirante	 aquel	 ciudadano	 que	
cumpla con los requisitos establecidos en 
esta convocatoria y además, no haya sido 
dado de baja de algún plan de estudios de 
este Centro, en los dos años anteriores.

12. Generalidades.
El Centro se encargará de las siguientes actividades:

a) Elaborar el banco de reactivos del examen 
de admisión, con el visto bueno del Comité 
Académico. 

b) Presenciar la reproducción y aplicación del 
examen, junto con los representantes de la 
Secretaría Ejecutiva y Contraloría General, 
para firmar en calidad de testigos el acta res-
pectiva al finalizar cada acto.

c) Entregar copia de la lista de los folios aceptados 
a la Secretaría Ejecutiva, para su publicación.

La Unidad de Informática y Estadística:

a) Se encargará de procesar electrónicamente 
el examen realizado por los aspirantes, ante 
la presencia de representantes de la Secreta-
ría Ejecutiva, de la Contraloría General y del 
Centro.

Cualquier situación no prevista, será resuelta por 
el Comité Académico, cuyo fallo será inapelable.

Toluca de Lerdo México, abril de 2016

“Tú haces la mejor elección”

Dr. Gabriel Corona Armenta
Consejero Electoral y Presidente

del Comité Académico
(Rúbrica)

Dr. R. Igor Vivero Ávila
Titular del CFDE y Secretario Técnico

del Comité Académico
(Rúbrica)
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El Instituto Electoral del Estado de México a través 
del Centro de Formación y Documentación Elec-
toral, con fundamento en los artículos 175 del Có-
digo Electoral del Estado de México; 7 fracciones 
I y II del Reglamento del Centro de Formación y 
Documentación Electoral, y con el Reconocimien-
to de Validez Oficial de Estudios por parte de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de México, Acuerdo No. 205A00000/544/2011 
de fecha 19 de julio de 2011. Clave del Centro de 
Trabajo C. C. T. 15PSU0237Z

Convoca
A los servidores públicos electorales, a los integran-
tes de las Representaciones de los Partidos Polí-
ticos acreditados ante el Consejo General de este 
Instituto, así como a los servidores públicos de or-
ganismos electorales administrativos y jurisdiccio-
nales del país y al público interesado en ingresar a 
la SEXTA PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN AD-
MINISTRACIÓN ELECTORAL.

BASES

1. Del objeto.
La Maestría en Administración Electoral pretende 
formar profesionales capaces de conocer y apli-
car las herramientas teórico-prácticas necesarias 
para la organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos electorales en México, a través de una 
preparación académica rigurosa y sólida en la ad-
ministración electoral.

2. Perfil de ingreso.
La Maestría en Administración Electoral del Cen-
tro de Formación y Documentación Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de México (el 
Centro), se ofrece a profesionistas que se des-
empeñen en organismos electorales o partidistas 
encargados de la administración de los procesos 
electorales, así como de organismos jurisdiccio-
nales electorales, o bien que hayan concluido sa-
tisfactoriamente una licenciatura relacionada con 
las ciencias sociales.

Se requiere de estudiantes con amplia capacidad 
de análisis, cultura y conocimiento de los proce-
sos políticos y sociales de nuestro país, particu-
larmente del Estado de México, con alto sentido 
de responsabilidad y una disposición para el es-
tudio independiente.

3. Perfil del egresado.
Será un profesional apto para tomar decisiones 
en materia administrativa electoral, generando 
alternativas para administrar y aplicar solucio-
nes innovadoras a los procesos administrativos 
electorales, con la finalidad de fortalecer la de-
mocracia desde el ámbito electoral a nivel estatal, 
nacional e internacional.

4. Cupo.
El número máximo será de 20 alumnos.

5. Inicio de clases.
Viernes 2 de septiembre de 2016.

6. Duración del programa.
Cuatro semestres (dos años).

7. Horarios.
Serán dos sesiones por semana: una entre lunes y 
viernes de 17:00 a 21:00 horas y otra los sábados 
de 9:00 a 13:00 horas.

8. Comité de admisión. 
Es el cuerpo colegiado formado por tres académicos 
o integrantes de organismos electorales con forma-
ción y experiencia docente en posgrado, designados 
por el Comité Académico del Centro, encargado de 
realizar la valoración curricular, entrevistar a los as-
pirantes y de conformar la lista de folios aceptados. 
Sus decisiones son definitivas e inapelables.

9. Proceso de admisión.
Los interesados deberán someterse al siguiente 
proceso de admisión:

I.  Preinscripción. El aspirante podrá realizar su 
preinscripción desde la publicación de la pre-
sente convocatoria y hasta el miércoles 29 de 
junio de 2016, en la Subdirección Académica 
del Centro, en un horario de 10:00 a 15:00 
horas, y deberá presentar los siguientes do-
cumentos: 

a) Copia simple del certificado de estudios 
de licenciatura o, en su caso, documento 
que acredite el promedio general expe-
dido por la institución de educación su-
perior que avale los estudios correspon-
dientes (promedio mínimo de 8.0).

b) Currículum vitae actualizado, acompaña-
do de copias simples de los documentos 
probatorios, en estricto orden cronológi-
co, incluyendo Acta de Examen Profesio-
nal de licenciatura, en su caso.

c) Protocolo de investigación en materia 
político-electoral, extensión máxima de 
5 cuartillas, con el contenido siguiente: 
1. Título; 2. Problema de investigación; 3. 
Objetivos; 4. Hipótesis; 5. Justificación; 
6. Marco teórico; 7. Fuentes de consulta; 
8. Índice preliminar; y 9. Cronograma.

d) Firmar carta compromiso en donde se 
compromete a entregar: acta de naci-
miento certificada expedida por el Re-
gistro Civil; copia certificada ante notario 
público del título de licenciatura y copia 
certificada ante el notario público de la 
cédula profesional el día de la inscripción 
que señala esta convocatoria, en caso de 
que su folio aparezca en la lista de folios 
aceptados. Este documento se propor-
ciona en el momento de la preinscripción.

II. Una vez concluida la recepción de documen-
tos, la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría 

General del Instituto verificarán que dicha 
documentación cumpla con lo solicitado en 
la presente convocatoria.

 El viernes 1 julio de 2016, se publicarán en el 
portal del IEEM www.ieem.org.mx, los folios 
que cumplieron con lo solicitado, derivado 
de la verificación realizada.

III. Examen de admisión. Los aspirantes preins-
critos deberán realizar un examen de cono-
cimientos, el jueves 7 de julio de 2016, a las 
10:00 horas, en las instalaciones del Centro. 
El resultado del examen equivaldrá al 50% 
del total de la calificación de ingreso.

IV.  Entrevista de admisión. Los aspirantes deberán 
presentarse un día del 25 de julio al 2 de agos-
to de 2016, en el horario que se publicará el día 
del examen de admisión. Dicha entrevista será 
realzada por los integrantes del Comité de Ad-
misión. El resultado de la entrevista equivaldrá al 
25% del total de la calificación de ingreso.

V. Valoración curricular. Será realizada por el 
Comité de Admisión, con el currículum ac-
tualizado y copias simples de los documen-
tos probatorios que fueron entregados en la 
preinscripción. El resultado de la valoración 
curricular equivaldrá al 25% de la calificación 
total de ingreso.

VI. Publicación de lista de los folios aceptados. 
Se publicará en el portal del Instituto Electo-
ral del Estado de México, www. ieem.org.mx, 
el viernes 5 de agosto de 2016. 

VII.  Inscripción. Los aspirantes aceptados de-
berán presentarse el jueves 11 de agosto de 
2016, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en 
las instalaciones del Centro, donde deberán 
entregar los siguientes documentos:

a) Copia certificada del acta de nacimiento, ex-
pedida por el Registro Civil.

b) Copia certificada ante notario público del tí-
tulo de licenciatura.

c) Copia certificada ante notario público de la 
cédula profesional de licenciatura.

d) 6 fotografías tamaño infantil a color.
e) Carta de apoyo institucional signada por el 

director o jefe de unidad, en su caso.

10. Plática de inducción al posgrado. 
Se realizará el viernes 19 de agosto del 2016, en un 
horario de 16:00 a 17:00 horas en las instalaciones del 
Centro de Formación y Documentación Electoral.
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