
 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022 

El proceso de admisión para mexicanos y extranjeros interesados en el DCP, con inicio de clases 

en agosto de 2022, se realizará en línea y consiste en los siguientes pasos: 

• Inscripción 

• Primer filtro: examen de matemática y examen de habilidades lingüísticas y lógicas 

• Segundo filtro: entrevista 

Inscripción 

Inscripción en línea en la página http://inscribete.cide.edu del lunes, 20 de septiembre de 2021 

al lunes, 28 de febrero de 2022. 

La inscripción al proceso de admisión no tiene costo.  

La solicitud de admisión en la plataforma requiere la siguiente documentación: 

• Título de licenciatura o equivalente. 

• Título de maestría. Si aún no cuenta con título, debe llenar y adjuntar la carta 

compromiso. 

• Certificado de estudios de maestría en donde aparezca el promedio final. Si se 

encuentra estudiando la maestría, debe adjuntar una constancia de estudios en donde 

aparezca el promedio general acumulado. De acuerdo con los requisitos mínimos 

establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para becas de 

posgrado, el promedio mínimo requerido (para que la inscripción proceda es 7.80/10.0 

si el programa de maestría fue realizado en México y de 8.00/10.0 si fue realizado en 

otro país. Cuando la escala utilizada por la Institución que expide el certificado sea 

distinta a la del cero al diez, el CIDE realizará la conversión. Para ello, el CIDE puede 

solicitar al aspirante información complementaria. 

• Curriculum vitae. 

• Carta de exposición de motivos, dirigida al Comité de admisiones. 

• Muestra de trabajo académico escrito, de autoría única (entre 5,000 y 10,000 palabras).  

• Propuesta de investigación doctoral, con una extensión máxima de 8 cuartillas, sin 

contar bibliografía. Debe incluir resumen de la literatura, pregunta de investigación, 

teoría e hipótesis tentativas, método(s) de investigación. 

• Dos referencias académicas. Debe proporcionar los datos de contacto. El CIDE 

contactará a los autores de las cartas directamente. 

• TOEFL IBT, constancia con un mínimo de 80 puntos (o puntaje equivalente en otro 

examen de inglés internacionalmente reconocido) y antigüedad máxima de tres años. 

Nota: Los aspirantes internos (estudiantes de la Maestría en Ciencia Política) deben seguir el 

mismo proceso y cumplir con los mismos requisitos, con tres excepciones: a) ya no presentan 

http://inscribete.cide.edu/


 

certificado de inglés, b) solamente entregan una carta de recomendación y c) están exentos de 

los exámenes de admisión (primer filtro).  

Una vez que la Oficina de Promoción valide la información y documentación, usted recibirá un 

correo electrónico con su ficha de identificación que confirma que su inscripción fue exitosa. En 

caso de incumplimiento de algún requisito, la inscripción será cancelada.  

Primer filtro 

Fecha, horario y duración de exámenes: 

Matemáticas: miércoles 16 de marzo, entre las 8:00 y las 18:00 horas, 90 minutos 

Habilidades lingüísticas y lógicas: jueves 17 de marzo, entre las 8:00 y las 18:00 horas, 90 

minutos 

En la semana previa a los exámenes recibirá indicaciones por correo electrónico. 

Resultados viernes, 8 de abril de 2022, a partir de las 17 horas. 

Segundo filtro 

Una vez aprobado el primer filtro, deberá presentarse a entrevista. Las entrevistas se llevarán a 

cabo por videoconferencia del 19 al 21 de abril de 2022. La Coordinación del programa notificará 

a cada aspirante, mediante correo electrónico, la fecha y hora fijada para su entrevista. 

Resultados del segundo filtro y aspirantes admitidas/os al DCP lunes, 25 de abril de 2022 a partir 

de las 17 horas. 

Curso introductorio  

Todos los aspirantes admitidos al programa deberán llevar a cabo un curso introductorio 

(“propedéutico”) de matemáticas y escritura argumentativa, con una duración de dos semanas, 

del 8 al 18 de agosto de 2022. 

Becas 

El Doctorado en Ciencia Política del CIDE está reconocido por el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, con la categoría Reciente Creación. Al ser un 

programa del PNPC el alumnado puede aspirar a la beca de CONACYT. Además, el CIDE no cobra 

ningún tipo de colegiatura a estudiantes de los posgrados de tiempo completo. 

Resultados 

Los resultados de cada etapa podrán ser consultados en la página  

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

Los resultades del Comité de Admisión son inapelables 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/


 

Guías de estudio y eventos de promoción 

Consulte las guías de estudio y los eventos de promoción (sesiones informativas, ferias, etc.) 

de los posgrados del CIDE en https://www.cide.edu/docencia/admisiones/ 

Consulta más detalles de la convocatoria en www.cide.edu/programa/dcp  
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