
 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022 

El proceso de admisión para personas mexicanas y extranjeras interesadas en el Doctorado en 

Políticas Públicas, con inicio de clases en agosto de 2022, se realizará en línea y consiste en los 

siguientes pasos: 

• Inscripción 

• Primer filtro: examen diagnóstico matemático de posgrados y examen de área 

• Segundo filtro: entrevista 

• Tercer filtro: curso propedéutico 

Inscripción 

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

de 2021 y hasta el lunes 28 de febrero de 2022. La inscripción al proceso de admisión no tiene 

ningún costo.  

El promedio mínimo para que la inscripción proceda es 7.801, si el programa de maestría fue 

realizado en México y de 8.00 si fue realizado en otro país. Cuando la escala utilizada por la 

Institución que expide el certificado sea distinta del rango de cero a diez, el CIDE realizará la 

conversión correspondiente. Para ello, el CIDE solicitará al aspirante, en su caso, información 

complementaria. 

Para el llenado de la solicitud de admisión en la plataforma, le serán requeridos datos 

personales, académicos y profesionales. Deberá elegir entre alguna de las dos áreas de 

concentración del programa: Política Pública con énfasis en Economía (PPEE) o Política Pública 

con énfasis en Políticas Públicas (PPEPP) 

Además deberá adjuntar la siguiente documentación: 

− Título de licenciatura o equivalente. 

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

compromiso que está disponible en la sección Admisión de la página del DPP. 

− 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. 

− Currículum vitae. 

− Carta de exposición de motivos. Se trata de la presentación del candidato ante la 

institución, donde expone su trayectoria e intereses académicos y explica por qué desea 

 

1 De acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para 

becas de posgrado. 

http://inscribete.cide.edu/
https://www.cide.edu/programa/dpp/?seccion=admision


 

ingresar a este programa. La Carta de exposición de motivos es también un mensaje 

dirigido al comité de admisiones, por ello debe redactarse en un tono personal y evitar 

formatos con secciones diferenciadas, subtítulos o viñetas. 

 

Recuerde que lo más importante es presentar las que considera son sus fortalezas y 

cualidades, explicar qué le hace una candidata o candidato valioso para el programa y 

que, por ello, merezca ser seleccionada(o). Los siguientes son puntos que se recomienda 

incluir en la Carta de exposición de motivos: 

 

• Por qué desea estudiar un Doctorado y por qué éste en particular. 

• Cuáles son sus objetivos profesionales y cómo se relaciona este programa con 

ellos. 

• Cuáles son la experiencia y conocimientos con los que cuenta y que pueden 

contribuir a su desarrollo como estudiante del programa. 

• Cuáles considera sus fortalezas académicas y cuáles sus áreas de oportunidad. 

 

− Proyecto de investigación. Breve descripción del tema que desea investigar, por qué es 

importante, cómo se inserta en el campo de las Políticas Públicas y una aproximación 

de lo que sería la estrategia de investigación. 

 

Por supuesto que lo establecido en este documento no es definitivo, toda vez que los 

intereses de los estudiantes evolucionan conforme van tomando los cursos formativos 

del programa, pero proporciona información valiosa para la evaluación de la 

candidatura y sirve como una muestra de la capacidad del aspirante para expresarse 

por escrito y presentar un documento de investigación ordenado y coherente. 

 

Los siguientes son algunos puntos que se recomienda abordar en la propuesta: 

 

• Explicitar el tema o problema público que desea investigar. 

• Por qué es importante estudiar este tema o problema. 

• La(s) pregunta(s) de investigación, argumentos principales a desarrollar o 

hipótesis. 

• Breve exposición del estado de la cuestión. 

• Descripción mínima del marco analítico y la estrategia de investigación. 

• Semblanza de un plan de trabajo: cómo se podría desarrollar la investigación en 

4 años. 

 



 

Una vez que la Oficina de promoción valide la solicitud, usted recibirá un correo electrónico con 

su ficha de identificación, esto confirmará que su inscripción al proceso de admisión fue exitosa. 

En caso de que se detecte incumplimiento de los requisitos, la inscripción será cancelada.  

Primer filtro 

− Examen diagnóstico matemático de posgrados: miércoles, 16 de marzo de 2022, entre 

las 8:00 y las 20:00 horas. Duración máxima: 2 horas. 

− Examen de área: sábado, 19 de marzo.  

En la semana previa a los exámenes recibirá un correo electrónico para conocer las indicaciones 

y el horario exacto en el que presentará cada examen. 

Resultados: lunes, 18 de abril de 2022, a partir de las 17:00 horas. 

Segundo filtro, entrevistas 

Los estudiantes que acrediten el primer filtro deberán presentarse a una entrevista, misma que 

será realizada entre el 19 y el 21 de abril de 2022. La Coordinación del programa notificará a 

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

será realizada por videoconferencia. 

Resultados de aspirantes admitidos al curso propedéutico: lunes, 25 de abril de 2022. 

Tercer filtro, curso propedéutico 

El curso propedéutico del área Política Pública con énfasis en Economía (PPEE) tiene una 

duración de 7 semanas y se llevará a cabo del 23 de mayo al 8 de julio de 2022.  

El curso propedéutico del área Política Pública con énfasis en Políticas Públicas (PPEPP) tiene 

una duración de 8 semanas y se llevará a cabo del 23 de mayo al 15 de julio de 2022.  

Resultados de aspirantes admitidos al programa: 10 de agosto de 2022. 

Becas 

El Doctorado en Políticas Públicas del CIDE está reconocido por el Programa Nacional de 

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

adscrito al PNPC, de tiempo completo y dedicación exclusiva, el alumnado puede aspirar a una 

beca del CONACYT, sujetas a las reglas de operación y disponibilidad presupuestaria del 

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 resultados de Comité de Admisión son inapelables. 

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/dpp/   

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
http://www.cide.edu/programa/dpp/

