
                                                                                                                       
 

El CIDE, mediante la Oficina de Asuntos Académicos Internacionales (OAAI), convoca a los 

estudiantes de primer semestre de la Maestría en Administración y Políticas Públicas (MAPP) que 

deseen realizar un intercambio saliente durante el tercer semestre, a participar en la siguiente: 

 

Convocatoria de Intercambios Internacionales 

 

I. REQUISITOS 

Generales 

1.Estar cursando el segundo semestre de la Maestría en Administración y Políticas Públicas al 

momento de entregar la solicitud y concluirlo satisfactoriamente antes de iniciar el intercambio, mismo 

que sólo podrá realizarse durante su tercer semestre. 

2.Tener un promedio general acumulado de ocho (8.00) o superior y un estatus de estudiante regular 

(no condicionado) en el semestre anterior al intercambio.  

Idiomas 

Requisito interno 

1.Haber cumplido con el requisito de idioma inglés para fines de titulación del CIDE por colocación, 

por cursos requeridos o por presentar un resultado de 80 puntos o más en el TOEFL IBT., o   

2.Haber aprobado de manera consecutiva todos los cursos de inglés requeridos según su resultado 

en el examen de diagnóstico inicial aplicado al momento de su ingreso a la institución. En tal caso, el 

estudiante debe tomar y aprobar el curso de inglés correspondiente en segundo semestre y, a su 

regreso al CIDE, cursar y aprobar los niveles faltantes para cumplir con el requisito de inglés para fines 

de titulación.  

Requisitos de idioma de las instituciones receptoras 

Los requisitos de idioma de cada institución receptora (IES) se presentan en la tabla de instituciones 

autorizadas. (Ver tabla en sección VII). Los estudiantes que deseen concursar para realizar un 

intercambio en una institución con un requisito de idioma específico deben tramitar por su cuenta toda 

certificación oficial de idioma solicitada por la institución de su elección y entregar la documentación 

oficial correspondiente (original y copia) en las oficinas del Departamento de Idiomas(DI) a más tardar 

el 15 de febrero de 2019 (Para fines de referencia, el código del CIDE para la recepción de resultados 

oficiales en el TOEFL IBT es B042.) 

La OAAI no podrá nominar estudiantes a una institución receptora si su documentación probatoria de 

dominio de idioma(s) no cuenta con la vigencia requerida por la IES receptora y si no se valida en el 

DI antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria.   



                                                                                                                       
 

Documentos adicionales 

1.Copia de pasaporte vigente  

2.Tira de materias oficial expedida por la División de Administración Escolar (DAE) de los semestres 

anteriores (1°) Es importante mencionar, que sí tu preferencia es un destino de habla hispana podrás 

solicitar este documento en idioma español, de lo contario solicítalo en inglés. 

 

II. FECHA Y MODALIDAD DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

La solicitud de intercambio se te hará llegar por correo electrónico a tu cuenta de alumno CIDE. 

En un único archivo en formato PDF esta solicitud, —debidamente llenada y firmada— junto con una 

copia escaneada de la tira de materias oficial y del pasaporte vigente, deberá enviarse por correo 

electrónico a jazmin.velazquez@cide.edu a más tardar el 18 de febrero de 2019 a las 12:00 horas. 

En su caso, la documentación probatoria de dominio de idioma debe entregarse directamente en las 

oficinas del Departamento de Idiomas (DI) a más tardar el 15 de febrero de 2019.  

No se procesarán solicitudes extemporáneas ni incompletas. 

 

III. ASIGNACIÓN DE LUGARES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La OAAI aplicará el siguiente criterio para la asignación de destinos: 

1. En su caso, cumplimiento con los requisitos de idioma de las instituciones receptoras seleccionadas 

en el formato de solicitud.  

2. El lugar que los estudiantes ocupan, con base en su promedio general acumulado, dentro de su 

programa. 

3. En caso de empate entre alumnos de distintos programas, el criterio será el del lugar  

relativo en su programa y luego el promedio general acumulado. 

Los resultados de la asignación de lugares se enviarán a la cuenta de correo institucional el 22 de 

febrero de 2019 y serán inapelables. 

 

IMPORTANTE: La nominación que efectúe la OAAI no supone la aceptación incondicional por 

parte de la IES receptora. 

 

 

mailto:jazmin.velazquez@cide.edu


                                                                                                                       
 

IV. PAGOS DE COLEGIATURA Y APOYOS FINANCIEROS 

Los estudiantes que realizan un intercambio con un destino que tenga convenio de reciprocidad con 

el CIDE estarán exentos del pago de colegiatura en la institución receptora, pero continuarán pagando 

la colegiatura del CIDE. 

Si un estudiante realiza un intercambio saliente en una institución sin convenio o como un «visiting 

student» — es decir, que según los términos del convenio paga colegiatura en la institución huésped— 

el alumno deberá pagar la colegiatura aplicable en el CIDE y en la IES receptora. 

  

Plataforma de movilidad «Alianza del Pacífico» 

Cualquier estudiante interesado en concursar por los beneficios asociados a la «Plataforma de 

Movilidad Estudiantil Alianza del Pacífico» deberá, por su cuenta, cumplir con los plazos establecidos 

y recabar la información y satisfacer los requerimientos instituidos por la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID (www.amexcid.gob.mx).  

Para aclarar dudas respecto a plazos para recepción de candidaturas, AMEXCID dispone de la 

siguiente cuenta de correo institucional: infobecas@sre.gob.mx. 

 

V. CAUSALES DE CANCELACIÓN DE INTERCAMBIOS 

1. Falsear información en la solicitud o en los documentos adjuntos 

2. No cumplir con los requisitos de permanencia según los artículos 46 y 47 del Reglamento de 

Docencia en el semestre anterior al intercambio. En tal caso el dictamen sobre el correspondiente 

intercambio quedará sujeto a la decisión de la Junta de Profesores. 

3. En caso de estudiantes que concursan con base en su avance en cursos de inglés, no cursar y 

aprobar el nivel de inglés requerido en el semestre previo al intercambio.  

 

VI. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Antes de su regreso a México, todo estudiante que efectúe un intercambio estará obligado, por cuenta 

propia, a tramitar una «transcripción de sus calificaciones» en la institución receptora. En caso de no 

entregar este documento a la DAE antes del inicio del semestre siguiente, por falta de las calificaciones 

obtenidas durante el semestre de intercambio, el estudiante no podrá efectuar trámites internos 

(reinscripción, o, en su caso, titulación)  

 

 



                                                                                                                       
 

VII. DE LOS LUGARES DISPONIBLES E INSTITUCIONES RECEPTORAS 

Con base en los convenios vigentes y las opciones autorizadas por los profesores del CIDE 

correspondientes, la OAAI ofrece la oportunidad de realizar intercambios internacionales durante el 

tercer semestre de la Maestría en Historia Internacional en las siguientes instituciones de educación 

superior (IES) 

 

* Para los estudiantes que apliquen a la Universidad de Quebec, a su regreso en cuarto semestre deberán cursar 

cuatro materias, es decir una optativa más que sus compañeros porque la carga del programa de UQAM es menor 

que la de la MAPP. 

**Para los estudiantes que apliquen a la Universidad de Hankuk deberán conectarse al Seminario de Investigación 

I que se cursa a distancia y el horario suele ser de 12:00 a 2:00 

 

Lista de IES Participantes  
Semestre de Intercambio MAPP Otoño 2019 

PAÍS UNIVERSIDAD Lugares REQUERIMENTO DE IDIOMA 

ALEMANIA 

 
Hertie School of 
Governance  
 

 
      2 

 
TOEFL IBT 100 pts  

CANADA 

 
Carleton University 

 
1 

 

TOEFL IBT 100 pts 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM) * 

 
2 

DELF B2 
Requisito interno de Idioma CIDE  

COREA DEL 
SUR 

 
HUFS-GSIAS 
(Hankuk University) ** 

 
2 

 
TOEFL IBT 83 

EUA 

University of Texas 
(Lyndon B. Johnson 
School of Public Affairs) 
 

 
 

3 

 
 

TOEFL IBT 80 
 

FRANCIA 

 
 
Sciences Po Paris  

 
 

1 

 
TOEFL IBT 100 y/o DELF C1 

http://www.sciencespo.fr/international/en/content/masters-
exchange-programme-language-requirements-0 
 

http://www.sciencespo.fr/international/en/content/masters-exchange-programme-language-requirements-0
http://www.sciencespo.fr/international/en/content/masters-exchange-programme-language-requirements-0

