
 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022 
 

El CIDE cuenta con cuatro licenciaturas: Políticas Públicas, Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, Derecho y Economía. La primera se imparte en la Sede Región Centro en la 

Ciudad de Aguascalientes y las otras tres en la Sede Santa Fe en la Ciudad de México. 

El proceso de admisión para personas mexicanas y extranjeras interesadas en alguna de las 

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

siguientes pasos: 

• Inscripción 

• Primer filtro: Prueba de Aptitud Académica en línea (ePAA) 

• Segundo filtro: examen diagnóstico matemático, examen de habilidades lingüísticas y 

entrevista temática 

• Tercer filtro: entrevista académica 

Inscripción 

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

jueves 10 de febrero de 2022. Para el llenado de la inscripción, en la plataforma te serán 

requeridos datos personales, académicos y la siguiente documentación: 

- Fotografía. Debe ser una fotografía del rostro, de frente, a color o en blanco y negro en 

formato JPG 

- Certificado de bachillerato o historial académico, en formato PDF.  

Si ya finalizaste el bachillerato debes subir tu certificado. El promedio mínimo para que 

la inscripción proceda es 8.01 

Si continúas estudiando el bachillerato debes subir un historial académico o boletas de 

calificaciones que cubran el primer y segundo año de bachillerato. El promedio mínimo 

para que la inscripción proceda es 7.51.  

- Carta compromiso. Si continúas estudiando el bachillerato, debes subir la carta (descárgala 

aquí) firmada a mano y escaneada. 

- Comprobante de pago, en formato PDF. El costo de inscripción al proceso de admisión es de 

$500.00 MXN. Podrás pagar dicha cuota mediante depósito bancario o transferencia 

electrónica en Citybanamex a la cuenta 586302-2, sucursal 197 Lomas, a nombre del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas A.C., CLABE 002180019758630220. En la referencia 

debe aparecer el nombre del aspirante. 

 

1 En una escala de 0 a 10. Cuando la escala utilizada por la institución que expide el certificado sea distinta, el CIDE 

realizará la conversión. 

https://www.cide.edu/programa/lpp/
https://www.cide.edu/programa/lcpyri/
https://www.cide.edu/programa/lcpyri/
https://www.cide.edu/programa/ld/
https://www.cide.edu/programa/le/
http://inscribete.cide.edu/
https://bit.ly/3lOWM26
https://bit.ly/3lOWM26


 

Criterios de excepción de pago: 

▪ Aspirantes que se encuentren estudiando el último año de bachillerato que cuenten con 

un promedio acumulado igual o mayor a 9.0 del primer y segundo año del bachillerato 

▪ Aspirantes que han finalizado los estudios de bachillerato y que cuenten con un 

promedio final igual o mayor a 9.0. 

▪ Aspirantes egresados o estudiantes de un bachillerato público que por situaciones 

económicas no puedan realizar el pago, deberán adjuntar una carta-solicitud explicando 

las razones. 

Una vez que la Oficina de promoción valide la solicitud, recibirás un correo electrónico con tu 

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

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

Todos los aspirantes que se inscriban antes del 09 de diciembre tendrán la oportunidad de 

participar en el Taller de preparación para el proceso de admisión a las licenciaturas del CIDE. 

Primer filtro: Prueba de Aptitud Académica (ePAA) 

La ePAA se presentará de manera virtual, el día que elijas al momento de hacer tu inscripción: 

- Sábado 22 de enero de 2022 

- Lunes 24 de enero de 2022 

- Sábado 19 de febrero de 2022 

- Lunes 21 de febrero de 2022 

Hora del examen: 11:00 horas, hora de Puerto Rico. 

El puntaje mínimo para aprobar el primer filtro es: 

 

Licenciatura Puntaje mínimo 

• Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

• Derecho 

• Políticas Públicas 

1200 puntos 

• Economía 
1250 puntos, de los cuales al menos 650 

deberán ser de Razonamiento matemático 

 

El examen se aplicará en línea y de forma remota, por lo que debes contar con un equipo de 

cómputo con: Sistema operativo Windows: 10, 8, 7 o Mac: MacOS 10.10 o superior. Navegador: 

Google Chrome v53 o superior. Mozilla Firefox v42 o superior. Webcam: Mínimo 480p 

(recomendado 720p). Ancho de banda: 512kbps (1MB recomendado). Micrófono. 

En la semana previa a tu examen recibirás las indicaciones para presentarlo.  

Los resultados de los exámenes de enero se publicarán el martes, 01 de febrero. Los resultados 

de los exámenes de febrero se publicarán el martes 01 de marzo.  



 

Si presentas la ePAA en enero y no la apruebas, tienes derecho a repetirla, si tu puntaje no fue 

menor a 1100. Deberás hacer un pago de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 MXN), enviar por 

correo electrónico el comprobante y la solicitud a noemi.gallegos@cide.edu a más tardar el 04 

de febrero de 2022. La segunda oportunidad la presentarás el lunes 21 de febrero de 2022. 

Puedes aprobar el primer filtro si presentas la ePAA en otra institución y obtienes el puntaje 

mínimo requerido por el CIDE. Envía la constancia oficial a noemi.gallegos@cide.edu a más 

tardar el martes 01 de marzo de 2022. La constancia debe especificar la fecha de aplicación (no 

debe ser mayor a un año al momento de inscribirte) y el puntaje obtenido en cada sección.  

Cambio de carrera. Si decides cambiar tu aplicación a otro programa durante el proceso de 

admisión, deberás hacer la solicitud a noemi.gallegos@cide.edu antes del lunes 07 de marzo de 

2022. La solicitud procederá si cuentas con el puntaje requerido en la licenciatura solicitada. 

Ninguna solicitud extemporánea procederá. 

Solicitud de constancia de la ePAA. Solicítala a noemi.gallegos@cide.edu en la semana posterior 

a la publicación de tus resultados, previo pago de $200 (doscientos pesos 00/100 MXN). 

Segundo filtro 

Los aspirantes que aprueben el primer filtro deberán presentar de manera virtual el examen 

diagnóstico matemático (EDM) el jueves 10 de marzo de 2022 y el examen de habilidades 

lingüísticas (EHL) el viernes 11 de marzo de 2022. El horario será dado a conocer días antes del 

examen. 

En la semana previa a los exámenes recibirás las indicaciones para presentarlo.  

La entrevista temática se aplica de manera selectiva. Sólo se citará a aquellos aspirantes que 

seleccione el Comité de Admisiones. 

 

Los resultados de los aspirantes a Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Derecho y 

Políticas Públicas que aprobaron el segundo filtro se publicarán el viernes 8 de abril de 2022 a 

partir de las 17:00 horas. 

 

Para los aspirantes a Economía el segundo filtro es el último del proceso de admisión, los 

resultados de los aspirantes admitidos se publicarán el miércoles 04 de mayo de 2022 a partir 

de las 17:00 horas. 

Tercer filtro 

Los aspirantes que acreditaron el segundo filtro deben presentarse a una entrevista virtual, 

estas se realizarán los días: 

• Para aspirantes a Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 26 y 27 de abril de 2022. 

• Para aspirantes a Derecho, 26 y 27 de abril de 2022 

mailto:noemi.gallegos@cide.edu
mailto:noemi.gallegos@cide.edu
mailto:noemi.gallegos@cide.edu
mailto:noemi.gallegos@cide.edu


 

• Para aspirantes a Políticas Públicas, 18 y 19 de abril de 2022 

La fecha y hora específica se dará a conocer vía telefónica a cada aspirante. En caso de no 

encontrarlo por esa vía se le notificará por correo electrónico. 

Los resultados de los aspirantes admitidos se publicarán el miércoles 04 de mayo de 2022. 

Registro al CIDE 

Una vez que seas admitido al CIDE deberás hacer el registro en la Dirección de Administración 

escolar del 5 de mayo al 17 de junio de 2022. 

Curso de inducción 

Del 08 al 18 de agosto de 2022 (por confirmar) 

Inicio de clases 

Lunes 22 de agosto de 2022 (por confirmar) 

Resultados 

Los resultados de cada etapa podrán ser consultados en la página 

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

Los resultados del Comité de Admisión son inapelables. 

Becas 

Los aspirantes admitidos al CIDE podrán entregar la solicitud financiera para la obtención de 

becas de colegiatura y manutención del 11 al 17 de mayo de 2022. Los resultados se publicarán 

el 10 de junio de 2022.  

Guías de estudio y eventos de promoción 

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

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

Consulta más detalles de la convocatoria en Licenciaturas CIDE 

 

 

 

 

 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
https://www.cide.edu/docencia/oferta-academica/licenciaturas/

