CIDE

El Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. es una institución
pública de investigación y educación superior especializada en Ciencias Sociales.
Realizamos investigación científica de excelencia y formamos profesionales de
alto nivel en las áreas de administración pública, ciencia política, relaciones
internacionales, derecho, economía, historia, y campos afines. Somos parte de
la red de Centros Públicos de Investigación Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).

SEDES

El CIDE cuenta con dos sedes: al poniente de la Ciudad de México, en la Sede
Santa Fe, se imparten las licenciaturas en Derecho, Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, así como también Economía. En la Sede Región Centro, ubicada
en la Ciudad de Aguascalientes, se imparte la Licenciatura en Políticas Públicas.

CONVOCATORIA 2020, PROCESO DE ADMISIÓN

El proceso de admisión para mexicanos y extranjeros aspirantes a la Licenciatura
en Políticas Públicas, consiste en las siguientes etapas:
I.
II.
III.
IV.

Inscripción
Primer filtro: Prueba de Aptitud Académica (PAA)
Segundo filtro: Examen Diagnóstico Matemático (EDM) y Examen de
Habilidades Lingüísticas (EHL)
Tercer filtro: entrevista

Guías disponibles en https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
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I. Inscripción
Inscripción en línea. En la página www.admisioneseducativas.com/cide del lunes
19 de agosto de 2019 al viernes 21 de febrero de 2020.
Requisitos: Promedio mínimo requerido:
-

-

Para aspirantes que se encuentren estudiando el último año de
bachillerato 7.50/10.0 1 (promedio acumulado del primer y segundo año).
Sin embargo, al concluir sus estudios deberán tener un promedio mínimo
de 8.00/10.0, de lo contrario no podrán ingresar al CIDE
Para aspirantes que han finalizado los estudios de bachillerato, promedio
mínimo de 8.00/10.0

Costo: La inscripción al proceso de admisión tiene un costo de $500.00 MXN 2.
Criterios de excepción de pago:
-

-

Aspirantes que se encuentren estudiando el último año de bachillerato que
cuenten con un promedio acumulado igual o superior 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 superior a 9.0
Aspirantes que formaron parte del Curso de Nivelación 2019
Hijas(os) de trabajadores del CIDE

Para el llenado de la inscripción te serán requeridos datos personales y
académicos, además de la siguiente documentación:
Documento
Fotografía del
aspirante

Acta de nacimiento

Características
Debe ser una fotografía del rostro, de frente, a color,
en formato .jpg. Ejemplo:

Escaneada en formato .PDF

Cuando la escala utilizada por la institución que expide el certificado sea distinta a la del cero al
diez, el CIDE realizará la conversión.
2 Podrás pagar dicha cuota mediante depósito bancario en Citybanamex a la cuenta 586302-2,
sucursal 197 Lomas, a nombre del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., CLABE
002180019758630220 o bien en la caja del CIDE de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 y 16:00 a
18:00 horas en Santa Fe y en Región Centro de 13:00 a 14:30 horas. En la referencia alfanumérica
debe aparecer el nombre del aspirante.
1
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Historial académico

Certificado de
bachillerato
Comprobante de pago
por $500

Historial académico (o boletas) de los dos primeros
años del bachillerato, en hoja membretada, firmada
y sellada.
Escaneada en formato .PDF
Escaneado a color, en formato .PDF
Si aún no cuentas con el certificado, deberás
imprimir, llenar y escanear la carta compromiso.
Escaneado a color, legible, en formato .PDF. En la
referencia alfanumérica debe aparecer el nombre del
aspirante.

Al finalizar y enviar la inscripción. La Oficina de Promoción tiene un plazo de 5
días hábiles para revisarla y validarla. Una vez que confirme que toda la
información proporcionada se apega a nuestros requisitos de admisión, recibirás
un correo electrónico con tu ficha de identificación. En caso de que se detecte
incumplimiento de los requisitos, tu inscripción será cancelada.
Si en el plazo de los 5 días hábiles no recibes un correo electrónico, deberás
comunicarse a la Oficina de Promoción al 57279811 o al 449 994 5150 extensión
5255. De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

II. Primer filtro: La Prueba de Aptitud Académica (PAA)

Fecha. La PAA puede presentarse en alguna de las dos Sedes del CIDE, en el día
y horario que el aspirante elija al momento de hacer su inscripción:

Fecha

Primera aplicación

Viernes 25 de octubre 2019

Segunda aplicación

Viernes 29 de noviembre 2019

Tercera aplicación

Viernes 31 de enero 2020

Cuarta aplicación

Jueves 27 de febrero 2020

Quinta aplicación

Viernes 28 de febrero

Horario

08:30 horas

Cambio de fecha de PAA. Podrás cambiar la fecha y la sede para presentar

la PAA por correo electrónico hasta 5 días antes de presentarla, enviando un
correo a mariaesther.reyes@cide.edu indicando la nueva fecha y/o sede. En caso
de que ya no haya cupo no podrá hacerse el cambio. En cualquier caso, recibirás
notificación del estatus de tu solicitud por correo electrónico.

El día de la prueba. Deberás presentarte de manera puntual, con tu ficha de

identificación, lápiz del 2 o 2 ½, goma y sacapuntas. No se permite el uso de
calculadora.
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Puntaje mínimo para aprobar la PAA. La PAA consta de 5 partes, de las

cuales el CIDE aplica las primeras 4 que abarcan Razonamiento Matemático y
Razonamiento Verbal. Para aprobar la prueba se requiere un puntaje mínimo de
1300 puntos.
Resultados. El viernes siguiente a la aplicación del examen, a partir de las 17
horas, en la página: https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
Si no apruebas la PAA. Tienes derecho a repetir la PAA, siempre y cuando tu
puntaje no haya sido menor a 1200. Deberás hacer un pago de $300.00
(trescientos pesos 00/100 MXN), enviar por correo electrónico el comprobante
y la solicitud a noemi.gallegos@cide.edu a más tardar el viernes 14 de febrero
de 2020. La segunda oportunidad la presentarás en la quinta aplicación de la
PAA, el viernes 28 de febrero de 2020.
Si presentas la PAA en otra institución. Puedes aprobar el primer filtro si
presentas la PAA en otra institución y obtienes el puntaje mínimo requerido por
el CIDE. Deberás enviar por correo electrónico a noemi.gallegos@cide.edu una
constancia oficial (escaneada, a color), firmada y sellada por la institución en
donde aplicaste la prueba, a más tardar el lunes 2 de marzo de 2020. 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. Recibirás una
confirmación a más tardar el miércoles 4 de marzo de 2020.
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 9 de marzo de 2020. La solicitud procederá si cuentas con el
puntaje requerido en la licenciatura solicitada. Ninguna solicitud extemporánea
procederá.
Solicitud de constancia de la PAA. 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).

III. Segundo filtro: Examen Diagnóstico Matemático (EDM) y
Examen de Habilidades Lingüísticas (EHL)
Fecha. Si apruebas el primer filtro deberás presentarte el viernes 13 de marzo
de 2020 a las 08:30 horas en la sede del CIDE que hayas elegido al momento
de inscribirte, para presentar el EDM y el EHL. Estos exámenes tienen una
duración total de 3 horas.
El día del examen. Deberás presentarte de manera puntual, con tu ficha de
identificación, lápiz del 2 o 2 ½, goma y sacapuntas. No se permite el uso de
calculadora.
Resultados. Los criterios de aprobación de cada examen son emitidos por el
Comité de Admisiones de cada programa, con base en los resultados obtenidos
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por los aspirantes. La publicación de los folios de los aspirantes que aprobaron
el segundo filtro y los puntajes obtenidos se hará el jueves 26 de marzo de 2020,
a
partir
de
las
17
horas,
en
la
página:
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
Si no apruebas la segunda fase. En el segundo filtro no hay una segunda
oportunidad para acreditar los exámenes. En ningún caso habrá revisión de
resultados de los exámenes de manera personal.

IV. Tercer filtro: entrevista
Si acreditaste el segundo filtro, deberás presentarte a una entrevista que se
realizará como lo indica el siguiente calendario:
Programa

Fecha de la entrevista

Políticas Públicas

Lunes 30 o martes 31 de
marzo de 2020

Lugar de la
entrevista
CIDE Región
Centro

La fecha y horario específico se dará a conocer vía telefónica 3 a cada aspirante.
Para quienes residan fuera de Aguascalientes, Aguascalientes la entrevista podrá
llevarse a cabo a través de videoconferencia.
En la entrevista cada aspirante se presenta ante tres Profesores/as de la Sede
Región Centro. Cada Profesor/a emite una recomendación de ingreso: “sí” o
“no”. Cada Comité de Admisiones establece el número de dictámenes favorables
requeridos para ingresar al programa.
Publicación de los resultados y admitidos 4. Lunes 13 de abril de 2020, a partir
de las 17:00 horas, en la página:
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
Las clases inician en agosto de 2020.

3
4

En caso de no encontrar al aspirante, se le notificará por correo electrónico.
Términos y condiciones

•
•
•
•
•

En ningún caso se darán resultados por un medio distinto a la página
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
Las decisiones del comité de admisiones son inapelables
Los aspirantes no admitidos al programa en la convocatoria 2020 podrán participar en
procesos de admisión subsiguientes, ateniéndose a los requisitos de inscripción que se
establezcan para la convocatoria en la que deseen participar
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por la Coordinación
General de Docencia del CIDE
Podrás consultar nuestro aviso de privacidad en https://www.cide.edu/politica-deprivacidad/
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APOYOS FINANCIEROS
Una vez que cuentes con la carta de admisión al CIDE, podrás solicitar a la
Oficina de Becas los apoyos que ofrecemos:
apoyo para pago de colegiatura
apoyo para gastos de manutención
Éstos se otorgan con base en los resultados obtenidos de un estudio
socioeconómico y el número de apoyos está sujeto a la disponibilidad
presupuestal. En la convocatoria 2019 recibimos 97 solicitudes de aspirantes
admitidos a los cuatro programas de licenciatura, de las cuales 80 solicitudes
fueron beneficiadas y obtuvieron uno o ambos apoyos en distintos porcentajes.
Costo de la colegiatura. La colegiatura semestral, para el ciclo escolar agosto
2019 - julio 2020, es de $35,500 pesos MXN. Este monto está sujeto a revisión
anual.
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ACÉRCATE AL CIDE

Decídete / Admisiones CIDE

Conoce las clases y regístrate en
https://bit.ly/2OutFUb
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Regístrate en

https://bit.ly/2xv8jKV

DATOS DE CONTACTO
Oficina de Promoción, CIDE
Santa Fe

Oficina de Promoción, CIDE
Región Centro

+5255 5727-9811
+5255 5727-9800 extensiones 2820, 2822,
2827 y 2423
admisiones@cide.edu
+52 1 55 8699 5359
+52449 994-5150 extensión 5255
decideregioncentro@cide.edu
+52 1 449 458 1784
Decídete / Admisiones CIDE
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¿POR QUÉ DEBERÍAS ESTUDIAR EN EL CIDE?
Al formar parte de una licenciatura en el CIDE, te convertirás en estudiante de
alto rendimiento con grandes oportunidades, por mencionar algunas:
Llevarás a cabo tu formación académica con profesores-investigadores de
tiempo completo, altamente capacitados.
Contarás con tutorías académicas desde el primer semestre, que darán
seguimiento individualizado a tu trayectoria.
Tomarás clases
personalizada.

en grupos

pequeños que

favorecen

la

atención

Vivirás experiencias académicas internacionales con los intercambios a
universidades de todo el mundo.
Conocerás de cerca la investigación que realiza la planta académica y que
incide en la realidad social actual.
Estudiarás idiomas sin costo y contarás con apoyo financiero para cursos
en el extranjero durante el verano.
Podrás contar con apoyos financieros desde el primer semestre, así como
nuestras becas de colegiatura y de manutención.
Tendrás acceso a la Biblioteca CIDE, una de las mejores de Latinoamérica
en el área de Ciencias Sociales.
Si lo deseas, podrás participar en las sociedades y colectivos de alumnos
formados por tus futuros compañeros interesados y con fuertes
inquietudes intelectuales hacia los problemas sociales. @DHCIDE
@CIDE_fem
Conocerás una amplia red de contactos con los sectores académico,
público y empresarial.
Harás uso de instalaciones de vanguardia, con comedor, gimnasio,
transporte escolar en rutas definidas y sumamente accesibles.
Tu futuro será sumamente prometedor y lograrás todos los objetivos que
te propongas. Todo está al alcance de tu mano. ¡Inscríbete!
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