
 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022 

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

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

siguientes pasos: 

− Inscripción 

− Primer filtro: evaluación del proyecto de investigación 

− Segundo filtro: entrevista 

− Tercer filtro: curso propedéutico 

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 ningún costo.  

El promedio mínimo para que la inscripción proceda es 7.801, si el programa de licenciatura 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 a la del cero al diez, el CIDE realizará la 

conversión. 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, profesionales y la siguiente documentación: 

− Título de licenciatura o equivalente. 

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

compromiso que encontrará en la sección Admisión de la página del DHA. 

− 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. 

− Carta de exposición de motivos. Debe estar dirigida al Comité de Admisiones del DHA. 

− Proyecto de investigación. Máximo 15 cuartillas. 

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.  

 

 

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/dha/?seccion=admision


 

Primer filtro 

Los proyectos de investigación serán evaluados por el Comité de Admisión del DHA.  

Resultados: viernes, 8 de abril de 2022. 

Segundo filtro, entrevistas 

Todos los aspirantes que acreditaron el primer filtro deberán presentarse a entrevista ante el 

Comité de Admisión del DHA. Las entrevistas se llevarán a cabo 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, ésta se realizará por videoconferencia. 

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

Tercer filtro, curso propedéutico 

El curso propedéutico se impartirá del 23 de mayo al 15 de julio de 2022. Durante las 8 semanas 

se llevará a cabo un Seminario de proyecto tesis que dará puntual seguimiento al diseño de los 

proyectos de investigación de las y los aspirantes. 

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

Becas 

El Doctorado en Historia Aplicada 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 resultados del Comité de Admisión son inapelables. 

Eventos de promoción 

Consulte los eventos de promoción (sesiones informativas, ferias, etc.) de los posgrados del CIDE 

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

Te invitamos a participar en el Taller ¿Cómo hacer una propuesta exitosa para ingresar a los 

posgrados de Historia del CIDE? 

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

 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
https://forms.office.com/r/1wUpuUWAY8
https://forms.office.com/r/1wUpuUWAY8
http://www.cide.edu/programa/

