
 
 
 

 
 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

Proceso de Admisión Licenciaturas, Ingreso 2019 
 

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL PROGRAMA DE 
 

LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 

15-2019 37-2019 38-2019 40-2019 56-2019 57-2019 66-2019 

71-2019 72-2019 75-2019 88-2019 89-2019 110-2019 115-2019 

144-2019 149-2019 152-2019 156-2019 157-2019 158-2019 159-2019 

160-2019 166-2019 169-2019 190-2019 192-2019 195-2019 205-2019 

223-2019 253-2019 270-2019 280-2019 293-2019 318-2019 338-2019 

340-2019 349-2019 368-2019 370-2019 403-2019 412-2019 427-2019 

460-2019 503-2019 519-2019 520-2019 535-2019 571-2019 - 

 
 

En la siguiente liga podrás consultar la convocatoria para solicitar ayuda financiera 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/ayuda-financiera/ 

 

 

 

Para cualquier duda puedes comunicarte a la Oficina de Admisiones de 10:30 a 14:30 hrs. 

Teléfono (0155) 5727 9800 Ext. 2853 

 

 

 

Nota: Por favor lee detenidamente las dos siguientes páginas, ya que contienen 

información relevante para tu preinscripción al CIDE. 

 

En el transcurso de la semana serán enviadas las cartas de aceptación. 
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Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

Proceso de preinscripción al CIDE 

Licenciaturas 

 

Los aspirantes admitidos al CIDE deberán pre-inscribirse al CIDE del 04 de abril del 10 de junio de 

2019. Para hacerlo deberán:  

1. Pagar, a más tardar, el 10 de junio de 2019 la cantidad de $2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100M.N.)* a cuenta del pago de la colegiatura del semestre de otoño 

2019. Quedan exentos de realizar este pago los aspirantes admitidos a los que se les haya 

otorgado una beca a por un equivalente al 100% de colegiatura.  

*No reembolsable 

 

El pago puede efectuarse bajo cualquiera de estas modalidades:  

 

a. Pago en la caja del CIDE de lunes a viernes en un horario de 9.30 a 15.00 h y de 

16.00 a 18.00 h. El pago en la caja se puede realizar en efectivo o mediante tarjeta 

de crédito o débito. 

b. Depósito bancario en la cuenta 5863022 del banco BANAMEX sucursal 197 

c. Transferencia electrónica en cuenta 5863022 del banco BANAMEX clabe 

interbancaria: 002180 019758630220 

 

2. Enviar, a más tardar, el 10 de junio el formato de pre-inscripción acompañado del 

comprobante de pago al que hace referencia el punto anterior a la cuenta de correo 

ruth.casab@cide.edu con copia para manelick.sanchez@cide.edu 

 

a. El formato de pre-inscripción debe estar firmado de manera autógrafa y debe 

enviarse escaneado en formato PDF.  

b. Los comprobantes de pago que se envíen deben ser legibles. 
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Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

Preinscripción al CIDE 

Licenciaturas 

Admisión 2019 

 

Fecha: ______________________________________________        

 

Folio: __________ 

 

Nombre completo (apellido paterno, materno y nombre): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Programa: ____________________________________________________________ 

 

 

Firma 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Enviar este formato junto con el comprobante del primer pago de colegiatura, a más 

tardar, el 10 de junio a las 17.00 hrs. a ruth.casab@cide.edu con copia para 

manelick.sanchez@cide.edu 
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