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CIDE Investigación e ideas 
CIDE Investigación. Serán obras inéditas, rigurosas y sólidas metodológicamente 
cuyo objetivo sea guiar discusiones académicas de alto nivel. Su publicación debe 
representar una aportación significativa a la generación de conocimiento.  
Están dirigidas principalmente a la comunidad académica y científica, así como a 
estudiantes especializados y tomadores de decisión que requieren de información 
de punta de la disciplina. 
Dictaminación 
 Pertinencia; 
 Calidad y rigor académico; 
 Principales aportaciones a su disciplina; 
 Principales debilidades; 
 Recomendación: Aprobado con sugerencias, Condicionado a cambios, Rechazado 

 
 
 
CIDE-Coyuntura y ensayo 
Estas obras pretenden estrechar el vínculo entre el público informado y los 
tomadores de decisiones con las investigaciones y proyectos académicos en los 
temas de coyuntura y de impacto realizados en el CIDE. El énfasis, por lo tanto, 
estará puesto en difundir y aportar elementos académicos a la comprensión y 
discusión de temas, retos, dilemas actuales, así como a dar recomendaciones de 
políticas, diseño e implementación de soluciones para problemáticas específicas. 
En esta colección también podrán plasmarse el resultado de eventos y/o proyectos 
de difusión nacional e internacional con el objetivo de presentar el fruto de los 
debates sobe temas de coyuntura e impacto en los que participa el CIDE. 
Dictaminación 
 Pertinencia del tema; 
 Impacto en el campo; 
 Aportes académicos a la discusión;  
 Calidad de las aportaciones; 
 Equilibrio entre los textos;  
 Claridad en la exposición del mensaje; 
 Principales debilidades; 
 Recomendación: Aprobado con sugerencias, Condicionado a cambios, Rechazado 

 
 
 
CIDE-Gobierno y Políticas Públicas 
La colección Gobierno y Políticas Públicas busca estimular el debate intelectual  
sobre administración  pública, con textos que den cuenta de la agenda renovada en 
las democracias latinoamericanas, que actualicen diagnósticos, enfoques y 
métodos de análisis y que contribuyan a la construcción de una comunidad 
académica hemisférica. Ofrece textos de académicos hispanoparlantes y algunas 
traducciones seleccionadas, que sirvan para el estudio, la enseñanza y la discusión 
práctica sobre asuntos públicos. 
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Dictaminación 
Los dictámenes solicitados por el autor de preferencia tomarán en cuenta los siguientes puntos.  
 Pertinencia; 
 Impacto en el campo; 
 Aportes académicos a la discusión;  
 Calidad de las aportaciones; 
 Claridad en la exposición del mensaje; 
 Principales debilidades; 
 Recomendación: Aprobado con sugerencias, Condicionado a cambios, Rechazado. 

 
 
 
CIDE-Docencia 
Los libros de esta colección serán guías de estudio ágiles y a la vez profundas. Si 
bien no buscarán autocontener toda la información sí tendrán múltiples 
referencias a ejercicios, recuadros, y ligas de Internet que podrán irse 
actualizando. 
Se buscará un esquema semejante al libro de Krugman editado por Worth 
publishers. 
Dictaminación 
 Apego a estructura de la colección; 
 Claridad de los temas expuestos; 
 Pertinencia de los temas tratados; 
 Principales debilidades; 
 Recomendación: Aprobado con sugerencias, Condicionado a cambios, Rechazado. 

 
 
 
Colección Estudios de Caso 

Esta colección está pensada para apoyar una metodología de enseñanza del 

derecho, inédita en nuestro país, que consiste en acercar al alumno al estudio del 

derecho a partir del análisis de casos jurídicos específicos y a través de las varias 

opciones de resolución. 

El método de enseñanza y estos manuales, como su herramienta de apoyo 

principal, buscan generar en el alumno un constante cuestionamiento, 

profundización y diálogos sugerentes, para que, a partir de las propuestas 

analíticas se elaboren conclusiones sólidas y productivas. 
Dictaminación 

 Breve resumen de la obra, por capítulo; 
 Pertinencia del tema general; 
 Apego a los objetivos de la colección; 
 Coherencia pedagógica y pertinencia de cada capítulo; 
 Principales debilidades; 
 Recomendación: Aprobado con sugerencias, Condicionado a cambios, Rechazado. 

 
 
 
 
 


