
 
 
 
 
CIDE
CIDE
cuyo
repre
Están
estud
de p
Dicta
 
 
 
 
 
 
 
CIDE
Estas
toma
tema
estar
discu
polít
En e
de d
deba
 
Dict
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDE
La c
sobre
las d
de a
hem
selec
sobre
 
Dict
Los 
sigui
 
 
 

 

E Investig
E Investiga
o objetivo s
esentar una
n dirigidas 
diantes esp
unta de la 

taminación
Pertinenc
Calidad y
Principale
Principale
Recomen

E-Coyuntu
s obras p
adores de 
as de coyu
rá puesto 
usión de te
icas, diseño
sta colecció

difusión nac
ates sobe te

aminación
Pertinenc
Impacto 
Aportes a
Calidad d
Equilibrio
Claridad 
Principale
Recomen

E-Gobiern
colección G
e administr

democracias
análisis y 
isférica. Of
ccionadas, 
e asuntos p

aminación
dictámene
ientes punt

Pertinenc
Impacto 
Aportes a

gación e id
ación. Será
sea guiar d
a aportació
 principalm
pecializados
disciplina. 
n 
cia; 
y rigor acad
es aportaci
es debilidad
ndación. 

ura y ensa
retenden e
decisiones 
ntura y de
en difundi

emas, retos
o e implem
ón también
cional e in
emas de co

n 
cia del tema
en el camp
académicos
de las aport
o entre los t
en la expos
es debilidad
ndación. 

o y Polític
Gobierno y 
ración  púb
s latinoame
que contri
frece textos
que sirvan

públicos. 

n 
s solicitado
tos.  
cia; 
en el camp
académicos

Cen

deas 
n obras in

discusiones 
ón significat
mente a la 
s y tomado

démico; 
ones a su d
des; 

yo 
estrechar 
 con las in

e impacto r
ir y aporta
s, dilemas 
entación de

n podrán pl
nternaciona
oyuntura e 

a; 
po; 
s a la discu
taciones; 
textos; (ev
sición del m
des; 

cas Pública
 Políticas P
blica, con te
ericanas, q
buyan a la
s de acadé
n para el 

os por el 

po; 
s a la discu

ntro de Inve

éditas, rigu
 académica
tiva a la ge
comunidad
ores de de

disciplina; 

el vínculo 
nvestigacio
realizados 
ar element
actuales, a
e solucione
lasmarse e
l con el o
impacto en

sión;  

vitar p.e. 3 
mensaje; 

as 
Públicas bu
extos que d
ue actualic
a construc

émicos hisp
estudio, la

autor de 

sión;  

estigación y

urosas y s
as de alto 
neración de
d académic
ecisión que 

 entre el 
ones y proy
en el CIDE
tos académ
así como a
es para pro
l resultado
bjetivo de 

n los que pa

 muy bueno

usca estim
den cuenta 
en diagnós

cción de u
panoparlant
a enseñanz

preferencia

Dirección d
Secre

y Docencia E

sólidas met
nivel. Su p
e conocimie
ca y científ
 requieren 

público in
yectos aca
E. El énfasi
micos a la 
a dar recom
blemáticas 
 de evento
 presentar 
articipa el C

os, 3 malos

ular el de
 de la agen
sticos, enfo
na comuni
tes y algun
za y la dis

a tomarán 

de Publicac
etaría Acadé
Económicas

todológicam
publicación 
ento.  
fica, así co
 de inform

nformado y
démicos e
is, por lo t
comprensi

mendacione
 específicas

os y/o proy
 el fruto d
CIDE. 

s) 

bate intele
nda renovad
ques y mét
idad acadé

nas traducc
scusión prá

 en cuenta

 
ciones 
émica 
s A.C. 

mente 
debe 

mo a 
ación 

y los 
n los 

tanto, 
ión y 
es de 
s. 
ectos 
e los 

ectual  
da en 
todos 
émica 
iones 
áctica 

a los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDE
Los l
bien 
a eje
Se b
publi
 
 
Dict
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calidad d
Claridad 
Principale
Recomen

E-Docenci
libros de e
 no buscará
ercicios, rec
buscará un
ishers. 

aminación
Apego a 
Claridad 
Pertinenc
Principale
Recomen

de las aport
en la expos
es debilidad
ndación. 

a 
sta colecció
án autocon
cuadros, y 
n esquema

n 
estructura 
de los tem
cia de los te
es debilidad
ndación. 

Cen

taciones; 
sición del m
des; 

ón serán g
ntener toda
ligas de Int
a semejan

 de la colec
as expuest
emas tratad
des; 

ntro de Inve

mensaje; 

guías de es
 la informa
ternet que 
nte al libro

cción; 
tos; 
dos; 

estigación y

tudio ágile
ación sí ten
podrán irse
o de Krug

Dirección d
Secre

y Docencia E

s y a la ve
ndrán múlti
e actualizan
gman edita

de Publicac
etaría Acadé
Económicas

ez profunda
ples refere
ndo. 
ado por W

 
ciones 
émica 
s A.C. 

as. Si 
encias 

Worth 


