
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

CIDE 

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) es una 
institución pública de investigación y educación superior especializada en 
Ciencias Sociales que forma parte de la red de Centros Públicos de Investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 
La Maestría en Ciencia Política del CIDE ofrece importantes ventajas 
comparativas respecto de programas similares en América Latina y España. Se 
trata de un programa que adopta una visión amplia y moderna de la disciplina, 
organizado en torno al estudio de los problemas centrales de la vida política. 
Desde esta perspectiva, el programa se divide en cinco grandes ejes temáticos: 

• Instituciones políticas 
• Representación, democracia y ciudadanía 
• Orden, conflicto y violencia 
• Economía política 
• Relaciones internacionales 

Este enfoque, aunado a una sólida formación teórica y un entrenamiento 
metodológico riguroso, permite generar innovadoras líneas de investigación que 
contribuyen al desarrollo político, económico y social en América Latina. El CIDE 
en general, y las Divisiones de Estudios Políticos y Estudios Internacionales en 
particular, cuentan con una planta académica de excelencia, muy destacada en 
la región en materia de teoría, métodos y análisis político, con un cúmulo de 
publicaciones en las mejores revistas y editoriales del mundo. 

Para enriquecer la vinculación internacional de nuestro alumnado, el CIDE ofrece 
un periodo de intercambio o una estancia de investigación con una universidad 
o institución con la que el doctorado tenga convenio, y conforme a los 
lineamientos que para ello haya definido el programa. 
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Este programa 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. Todos 
los admitidos están exentos del cobro de colegiatura. 

CONVOCATORIA 2020, PROCESO DE ADMISIÓN 
El proceso de admisión para la MCP, con inicio de clases en agosto de 2020 
consiste en los siguientes pasos: 

I. Inscripción 
II. Primer filtro: aplicación de Examen Diagnóstico Matemático de 

Posgrados (EDMP) y Examen de Habilidades Lingüísticas de 
Posgrados (EHLP) 

III. Segundo filtro: entrevista 

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

I. Inscripción 

Inscripción en línea. En la página www.admisioneseducativas.com/cide del lunes 
19 de agosto de 2019 al viernes 14 de febrero de 2020. 

Costo: La inscripción al proceso de admisión no tiene ningún costo.  

Requisitos: El promedio mínimo requerido para que la inscripción proceda es 
7.80/10.01 en el nivel de estudios inmediato anterior si el programa fue realizado 
en el país y de 8.00/10.0 si fue realizado en el extranjero.2  Para el llenado de 
la solicitud de admisión en la plataforma, le serán requeridos datos personales, 
académicos y la siguiente documentación: 

Situación académica 
del aspirante Documentación requerida Especificaciones 

Aspirantes que 
cuentan con título de 

licenciatura o 
ingeniería 

Título profesional Escaneado, a color, legible, 
en formato PDF 

Certificado de estudios donde 
aparezca el promedio final* 

En hoja membretada, 
firmada y sellada. 

Escaneado, a color, legible, 
en formato PDF 

Aspirantes que 
concluyeron la 
licenciatura o 

ingeniería y que aún 

Carta compromiso de entrega 
del título profesional antes de 

las inscripciones al primer 
semestre. 

Llenada a mano, con firma 
autógrafa, escaneada, a 
color, legible, en formato 

PDF  

                                                           
1 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. 
2 De acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) para becas de posgrado. 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
http://www.admisioneseducativas.com/cide
http://www.admisioneseducativas.com/cide
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no cuentan con título 
profesional Certificado de estudios donde 

aparezca el promedio final* 

En hoja membretada, 
firmada y sellada. 

Escaneado, a color, legible, 
en formato PDF  

Aspirantes que están 
cursando el último 

periodo lectivo de su 
licenciatura o 

ingeniería 

Carta compromiso de entrega 
del título profesional antes de 

las inscripciones al primer 
semestre. 

Llenada a mano, con firma 
autógrafa, escaneada, a 
color, legible, en formato 

PDF  

Constancia de estudios donde 
aparezca el promedio general 

acumulado* 

En hoja membretada, 
firmada y sellada. 

Escaneado, a color, legible, 
en formato PDF 

Además, todo aspirante deberá adjuntar: 

Documentación 
requerida Especificaciones 

Carta de exposición de 
motivos  

En la carta de exposición de motivos se deben señalar las 
razones por las cuales tiene interés en estudiar la Maestría 
en Ciencia Política en el CIDE. Debe estar dirigida al Comité 

de Admisiones de la MCP, ser concisa y sin errores 
ortográficos. 

Referencias 
académicas 

En esta sección deberá proporcionar el nombre completo, 
teléfono, correo electrónico oficial, grado académico y lugar 
de trabajo de los dos profesores/as que lo/a conozcan bien 

desde un punto de vista académico. El CIDE los/las 
contactará directamente. 

Muestra de trabajo 
académico escrito Máximo 25 cuartillas y de autoría única 

TOEFL IBT Constancia que refleje mínimo 80 puntos con antigüedad 
menor a tres años 

Lugares y fechas elegibles para presentar los exámenes de admisión:  

Lugar Fecha Horario 

CIDE Santa Fe, Ciudad de México 
CIDE Región Centro, 
Aguascalientes 

Miércoles, 19 de febrero de 
2020 

Jueves, 20 de febrero de 
2020 

Viernes, 21 de febrero de 
2020 

8:30 horas 

Sedes Regionales en México: 
Guadalajara, Jalisco  
Hermosillo, Sonora 
Monterrey, Nuevo León 
Puebla, Puebla 
Querétaro, Querétaro 
Tijuana, Baja California 
Xalapa, Veracruz 
Yucatán, Mérida 

Jueves, 20 o viernes, 21 de 
febrero de 2020 

El día y horario 
específico se 

dará a conocer 
por correo 

electrónico el 
viernes 14 de 

febrero de 2020 
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Embajadas o consulados de México 
en el extranjero. 

Fecha límite de inscripción:  

Lugar de aplicación de los exámenes Fecha límite de inscripción 
Embajadas o consulados de México en el extranjero 

y 
Sedes Regionales 

Lunes, 10 de febrero de 2020 

Sedes CIDE Viernes, 14 de febrero de 
2020 

 

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, el/la 
aspirante recibirá un correo electrónico con su ficha de identificación. En caso de 
que se detecte incumplimiento de los requisitos, la inscripción será cancelada.  

Si en el plazo de los 5 días hábiles el/la aspirante no recibe un correo electrónico, 
deberá comunicarse a la Oficina de Promoción al +5255 57279811, de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

II. Primer filtro: aplicación de Examen Diagnóstico Matemático de 
Posgrados (EDMP) y Examen de Habilidades Lingüísticas y Lógicas 
de Posgrados (EHLLP) 

Los exámenes se llevarán a cabo el día y lugar elegido durante la inscripción y 
tendrán la siguiente duración: 

 Examen Diagnóstico Matemático de Posgrados (EDMP), 90 minutos 
 Examen de Habilidades Lingüísticas y Lógicas de Posgrados (EHLP) 

o Parte I, 30 minutos 
o Parte II, 60 minutos 

El día del examen: es indispensable que el/la aspirante se presente a los 
exámenes con una identificación oficial y la ficha de identificación emitida por la 
Oficina de Promoción,3 lápiz del 2 o 2 ½, goma y sacapuntas. No se permite el 
uso de calculadora. 

Evaluación. Una vez que se obtengan los resultados de todos los aspirantes, el 
Comité de Admisiones de la MCP establecerá los criterios para acreditar el primer 
filtro y emitirá uno de los siguientes dictámenes: 

− Primer filtro no acreditado 
− Primer filtro acreditado, admitido a entrevista 

                                                           
3 En caso de no traer estos documentos no se permitirá su aplicación.  



 

 
6 

 

− Primer filtro acreditado, admisión directa al programa  

Resultados. Jueves, 12 de marzo de 2020, a partir de las 17 horas, en la 
página: https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

 
III. Segundo filtro: entrevista 

Todos los aspirantes que acreditaron el primer filtro deberán presentarse a 
entrevista, éstas se llevarán a cabo del viernes 13 al martes 24 de marzo de 
2020. La Coordinación del programa notificará a cada aspirante, mediante correo 
electrónico, la fecha y hora fijada para su entrevista. Para quienes residan fuera 
de la Ciudad de México, la entrevista podrá llevarse a cabo a través de 
videoconferencia. 

Publicación de resultados y aspirantes admitidos a la MCP4. Lunes 30 de marzo 
de 2020, a partir de las 17 horas, en la página: 

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

CURSO INTRODUCTORIO 

Todos los aspirantes admitidos al programa deberán llevar a cabo un curso 
introductorio con duración de dos semanas, del lunes 3 al viernes 14 de agosto 
de 2020. 

  

                                                           
4 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-de-
privacidad/ 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
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ACÉRCATE AL CIDE 

5ta feria de licenciaturas y posgrados CIDE 

 

El sábado, 7 de diciembre, el CIDE abre sus puertas para que nuestros aspirantes 
conozcan la oferta académica de licenciaturas y posgrados, dialoguen con 
coordinadores/as de programa, estudiantes, egresados/as y participen en el 
conversatorio sobre las guías de estudio (EDMP y EHLP). Regístrate en 
https://bit.ly/2xv8jKV  

Mira la sesión informativa de los posgrados en Ciencia Política  

https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/videos/vl.743420239444467/110
0076397047959/?type=1 

 

 

 

 

 

 
 

https://bit.ly/2xv8jKV
https://bit.ly/2xv8jKV
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/videos/vl.743420239444467/1100076397047959/?type=1
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/videos/vl.743420239444467/1100076397047959/?type=1
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/videos/vl.743420239444467/1100076397047959/?type=1
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/videos/vl.743420239444467/1100076397047959/?type=1
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RED DE ALOJAMIENTO DEL CIDE 
El CIDE no cuenta con hospedaje dentro del campus. Sin embargo, a través del 
Departamento de Idiomas e Internacionalización Educativa el CIDE asiste a 
estudiantes procedentes de otros estados y otros países para encontrar 
alojamiento durante su estancia en la Ciudad de México.  

Algunas opciones por considerar pueden ser: vivir en casa de alguna familia 
mexicana, compartir vivienda con otro estudiante (extranjero o mexicano), 
rentar una habitación en alguna “casa de huéspedes” o rentar un departamento 
de forma individual. Las y los estudiantes también deben tomar en cuenta la 
localización y precio de las rentas. Nuestra experiencia nos indica que las y los 
estudiantes que no viven en la CDMX se inclinan más por compartir un 
departamento con varios de sus compañeros de clases.  

El usuario de la Red de alojamiento debe tener en consideración que la 
información y los servicios que se ponen a su disposición a través de este 
programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El CIDE no asume o comparte 
responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños 
o perjuicios que pudieran ser atribuibles, directa o indirectamente, como 
resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje 
brindados a través de la Red de alojamiento. Para conocer la Red escribe a 
jazmin.velazquez@cide.edu.  

DATOS DE CONTACTO 
 

Oficina de Promoción, CIDE Santa Fe +5255 5727-9811 
+5255 5727-9800 extensiones 2820, 2822, 2827 

y 2423 
admisiones@cide.edu 

+52 1 55 8699 5359 
Oficina de Promoción, CIDE Región 
Centro 

+52449 994-5150 extensión 5255 
decideregioncentro@cide.edu 

+52 1 449 458 1784 

@AdmisionesCIDE 

 

mailto:jazmin.velazquez@cide.edu
mailto:jazmin.velazquez@cide.edu
mailto:admisiones@cide.edu
mailto:admisiones@cide.edu
mailto:decideregioncentro@cide.edu
mailto:decideregioncentro@cide.edu
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://www.cide.edu/
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