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El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es una institución especializa-
da en la investigación y en la educación superior de ciencias sociales que forma parte 
del sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).

Maestrías académicas de tiempo completo:
• Administración y Políticas Públicas
• Economía
• Economía Regional y Ambiental
• Historia Internacional

Estudiar el Doctorado en Políticas Públicas en el CIDE significa:

• Ingresar a un programa de alta calidad y rigurosidad académica, con un diseño curri-
cular único y ambicioso que se concentra en el estudio de las políticas públicas, 
integrando el rigor técnico del análisis económico con la sofisticación del análisis orga-
nizacional e institucional 

• Capacitarte para realizar investigación de vanguardia, pertinente, sólida y empírica-
mente sustentada, que contribuye al mejor conocimiento de los asuntos públicos y al 
diseño, implementación y evaluación de estrategias de intervención para atender 
problemas sociales concretos

• Tener la posibilidad de obtener, como parte de una de las estancias de investigación 
del programa, el grado de maestría en Educación en la Universidad de Harvard

• Ser formado por profesores-investigadores altamente capacitados: 91% del profeso-
rado cuenta con doctorado y 68% forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, 
expertos en la discusión académica y cuyas investigaciones tienen alto impacto en la 
realidad social contemporánea

• Recibir atención y seguimiento personalizados y beneficiarse de las sinergias entre las 
divisiones académicas del Centro y de su extensa red de contactos con la comunidad 
académica en México y el mundo

• Contar con becas de colegiatura del CIDE y manutención que otorga el CONACYT, lo 
que implica estudiar sin costo y con apoyos mensuales para la dedicación exclusiva en la 
formación

• Utilizar una de las mejores bibliotecas nacional e internacional y acervos electrónicos 
de América Latina en el área de ciencias sociales

• Apoyo económico adicional para realizar intercambios, estancias de investigación y 
trabajo de campo, así como asistir a conferencias nacionales e internacionales

PROCESO DE ADMISIÓN 2015

I.- Inscripción: entregar físicamente —por paquetería o en persona— en la O�cina de Promoción 
y Admisiones del CIDE, los documentos mencionados en la sección de “requisitos de admisión”

Inicio de convocatoria: 22 de septiembre de 2014
Cierre de convocatoria: 
Extranjeros: 3 de febrero de 2015
Nacionales: 10 de febrero de 2015  

II.- Exámenes
Exámenes en el extranjero 
(En universidades locales)
Exámenes de área PPOI o  PPPE del 24 al 26 de febrero de 2015
Exámenes de habilidades  en Embajadas y/o Consulados: del 2 al 6 de marzo de 2015

Exámenes en el interior del país 
(En universidades locales, por regiones)
Examen de área PPOI o PPPE: del 24 al 26 de febrero de 2015
Examen de habilidades: 27 de febrero de 2015

Exámenes en CIDE 
(Santa Fe, Ciudad de México y Región Centro, Ciudad de Aguascalientes)
Examen de área PPOI o PPPE: 25 y 26 de febrero de 2015
Examen de habilidades: 27 de febrero de 2015

III.- Publicación de resultados*: (aceptados a la entrevista) 
25 de marzo de 2015

IV.- Entrevistas*: 6, 7 y 8 de abril de 2015

V.- Publicación de resultados en la página web*: (aceptados al propedéutico y aceptados direc-
tos al doctorado): 13 de abril de 2015

VI.- Cursos propedéuticos en el CIDE (DF):
PPOI: Mayo de 2015 (con duración de nueve semanas)
PPPE: Mayo de 2015 (con duración de siete semanas)

VII.- Publicación de resultados de los cursos propedéuticos*:
5 de agosto de 2015

*Estas fases están sujetas a posibles modi�caciones de día y hora. 
Los cambios se avisarán oportunamente en nuestra página web.

Maestrías de corte profesional:
• Gerencia Pública 
• Periodismo y Asuntos Públicos



Perfil de ingreso

Interesados en los asuntos públicos y en realizar investigación aplicada, egresados de 
todas las carreras, pero especialmente de programas en ciencias sociales, que tengan un 
buen nivel de matemáticas intermedias.

Perfil de egreso

Expertos en asuntos públicos, capacitados en técnicas económicas y de gestión, que desa-
rrollan investigación empírica y metodológicamente fuerte con el objetivo de impactar 
en la realidad social que analizan.

Estancias de investigación y Convenio CIDE – Harvard 

Las estancias de investigación son un elemento fundamental de este programa. Un inves-
tigador en ciencias sociales debe ser capaz de identificar y aprovechar las mejores fuen-
tes de información y de retroalimentación para la construcción de su investigación. Para 
ello, el CIDE pone a disposición de los estudiantes del doctorado una red amplia y diversa 
de instituciones que permiten a los estudiantes realizar estancias en el país o en el 
extranjero con miras a enriquecer y fortalecer sus investigaciones. El convenio con la 
Universidad de Harvard es un caso particular de estancia, en el que los estudiantes que 
realizan investigaciones en educación, pueden cursar en Harvard la Maestría en Educa-
ción y, a su regreso, terminar el programa de Doctorado, logrando en su caso una doble 
titulación.

Requisitos de admisión    

Tener un promedio mínimo de 8.0 en estudios de maestría con el 100% de los créditos cubiertos, y 
estar titulado al momento de ingresar al primer semestre del doctorado

• Solicitud de admisión disponible en www.cide.edu
• Copia del grado de maestría
• Propuesta de investigación
• Copia de resultado oficial del GRE
• Copia de la constancia de terminación de estudios universitarios (licenciatura). La constancia 
debe especificar las calificaciones de cada materia y el promedio general obtenido durante la 
carrera
• Copia del título de la licenciatura
• Copia de constancia de terminación de maestría con promedio mínimo de 8.0. La constancia debe 
especificar las calificaciones de cada materia y el promedio general obtenido durante la maestría. 
En caso de estar cursando el último semestre, copia de la historia académica de los semestres 
anteriores en la que indique el promedio general acumulado
• Dos cartas de recomendación en formato electrónico contenido en la solicitud
• Carta de exposición de motivos
• Currículum vitae actualizado
• 3 fotos tamaño infantil b/n o color
• Comprobante de pago de $500 pesos por derecho a examen de admisión. Este pago no es reem-
bolsable. *Se exime del pago a quienes en el momento de inscribirse al proceso tengan un prome-
dio mínimo de 9.0

El pago se puede realizar en la caja del CIDE, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 
horas; mediante depósito bancario en la cuenta de BANAMEX número 586302-2, sucursal 197 a 
nombre de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., o por transferencia electrónica a 
la cuenta 5863022 de BANAMEX CLABE 002180019758630220. 

Tendrán derecho a presentar los exámenes del CIDE sólo aquellos aspirantes que hayan completa-
do el 100% de los requisitos.

Ser parte de la experiencia 
CIDE es

• Pertenecer a un grupo de 
estudiantes procedentes de 
distintas instituciones, naciona-
les y extranjeras, que compitie-
ron en un exigente proceso de 
selección

• Contribuir con una comuni-
dad que busca potenciar las 
capacidades de estudiantes 
que, como tú, serán de alto 
rendimiento 

• Asistir e involucrarse en semi-
narios y conferencias de alto 
nivel académico

El Doctorado en Políticas Públicas 

Busca formar académicos y analistas de la más alta calidad, capaces de entender el cómo 
y el porqué de las decisiones públicas y de proponer y desarrollar soluciones a los comple-
jos y variados problemas sociales de México y de los países latinoamericanos en general.

Este programa es presencial, de tiempo completo y se imparte en la Ciudad de México.

CIDE  Santa Fe, Ciudad de México
Oficina de Promoción y Admisiones
Teléfono (55) 5727-9800 ext. 2462 larga distancia sin costo 01 800 021 24 33
info.doctorado@cide.edu
Carretera México – Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, CP 01210, México D.F.

CIDE  Región Centro, Ciudad de Aguascalientes
Oficina de Admisiones y Control Escolar
Teléfono (449) 2514821
info.doctorado@cide.edu
Circuito Tecnopolo Norte s/n, Col. Hacienda Nueva, CP 20313, Aguascalientes, Ags.

Informes de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

http://www.cide.edu/logrosyreconocimientos.htm

Primer Semestre

Introducción a la Economía

Matemáticas

Administración Pública

Fundamentos de Análisis 
Organizacional

Segundo Semestre

Microeconomía

Estadística y 
Econometría 

Gobierno e Instituciones 
Públicas

Políticas Públicas

Tercer Semestre

Seminario de Tesis I

Proyecto de 
Investigación I

Optativa I

Cuarto Semestre

Seminario de Tesis II

Proyecto de 
Investigación II

Optativa II

Plan de Estudios

Quinto Semestre

Seminario de Tesis III

Proyecto de 
Investigación III

Optativa III

Sexto Semestre

Seminario de Tesis IV

Proyecto de 
Investigación IV

Optativa IV

Séptimo Semestre

Seminario de Tesis V

Proyecto de 
Investigación V

Optativa V

Octavo Semestre

Seminario de Tesis VI

Proyecto de 
Investigación VI

Optativa VI

SESIONES INFORMATIVAS EN EL CIDE SANTA FE a las 19:00 horas. 
Confirmar fecha en página web

Miércoles 27 de agosto, 24 de septiembre, 22 de octubre*, 19 de noviembre 
y 10 de diciembre* de 2014

Miércoles 14 * y 28 de enero de 2015
*Transmisión en vivo por internet

*El plan de estudios se encuentra actualmente en revisión, pues se está valorando considerar los seminarios de Epistemología y Métodos como 
cursos obligatorios (hoy son cursos optativos). De concretarse esa reforma, el orden de los créditos para la generación 2015 variará, pero no su 
cantidad.
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