CIDE

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. 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 PERIODISMO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
La Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE (MPPP) es un programa para
periodistas y profesionales de la industria de la comunicación interesados en desarrollar sus
capacidades

críticas,

metodológicas

y

comunicativas

para

elaborar

trabajos

periodísticos rigurosos con perspectiva de política pública.
La MPPP está diseñada a partir de un enfoque integral e interdisciplinario que
combina una dimensión teórica con otra práctica. La primera se concentra en la adquisición
de conocimiento científico en distintas ramas de las ciencias sociales; la segunda perfecciona
y desarrolla competencias y habilidades propias del oficio periodístico.
Este programa es de vinculación con la industria, por lo que el horario de clases es
compatible con las actividades laborales y no requiere dedicación exclusiva de tiempo
completo.
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
que cumpla con los requisitos puede aspirar a la beca de CONACYT del 50% de colegiatura.
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CONVOCATORIA 2020, PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para la MPPP, con inicio de clases en agosto de 2020 consiste en
los siguientes pasos:
I.
II.
III.
IV.

Inscripción
Primera fase: aplicación del examen de razonamiento lógico matemático,
examen de conocimientos generales y elaboración de nota periodística
Segunda fase: entrevista
Tercera fase: curso propedéutico

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
Aspirantes que cuentan
con título de licenciatura
o ingeniería

Aspirantes que
concluyeron la
licenciatura o ingeniería y
que aún no cuentan con
título profesional

Documentación requerida
Título profesional
Certificado de estudios donde
aparezca el promedio final*
Carta compromiso de entrega del
título profesional antes de las
inscripciones al primer semestre.
Certificado de estudios donde
aparezca el promedio final*

Especificaciones
Escaneado, a color, legible, en
formato PDF
En hoja membretada, firmada y
sellada. Escaneado, a color,
legible, en formato PDF
Llenada a mano, con firma
autógrafa, escaneada, a color,
legible, en formato PDF
En hoja membretada, firmada y
sellada. Escaneado, a color,
legible, 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. 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.
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Situación académica del
aspirante

Aspirantes que están
cursando el último
periodo lectivo de su
licenciatura o ingeniería

Documentación requerida

Especificaciones

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
Carta de recomendación

Carta de postulación

Dos trabajos periodísticos

Tema de investigación
periodística

Especificaciones
Deberá ser emitida por un profesional del periodismo o la
comunicación.
Escaneada, firmada, legible, en formato .PDF
Deberá ser emitida por el medio de comunicación en el que trabaje el
aspirante o por alguno de los medios en los que colabore.
Escaneada, firmada, legible, en formato .PDF
Se acepta cualquier tipo de trabajo escrito, radiofónico, audiovisual.
Deberá copiar el URL donde se aloja el contenido. Si el producto no
cuenta con la firma del aspirante, deberá presentar una explicación de
su colaboración en la producción.
Breve documento (una cuartilla) en donde se defina el tema de
investigación periodística enfocado en políticas públicas, éste se
desarrollará durante la maestría

Lugares y fechas elegibles para presentar los exámenes de admisión:
Lugar
CIDE Santa Fe, Ciudad de México
CIDE Región Centro, Aguascalientes

Fecha
Miércoles, 19 de febrero de 2020
Jueves, 20 de febrero de 2020
Viernes, 21 de febrero de 2020
Sábado, 22 de febrero de 2020

Horario
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

Embajadas o consulados de México
en el extranjero.
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El día y horario
específico se
dará a conocer
por correo
electrónico el
viernes 14 de
febrero de 2020

Fecha límite de inscripción:
Lugar de aplicación de los exámenes
Embajadas o consulados de México en el extranjero y
Sedes Regionales
Sedes CIDE

Fecha límite de inscripción
Lunes, 10 de febrero de 2020
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 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 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. Primera fase: examen de razonamiento lógico matemático, examen de
conocimientos generales y elaboración de nota periodística
Los exámenes se llevarán a cabo el día y lugar elegido durante la inscripción y tendrán la
siguiente duración:
✓ Examen de razonamiento lógico matemático, 90 minutos
✓ Examen de conocimientos generales, 90 minutos
Con respecto a la elaboración de la nota periodística:
✓ Se llevará a cabo en línea el sábado 29 de febrero de 2020 con un tiempo máximo
de elaboración de 5 horas. La Coordinación del programa hará llegar a los aspirantes
la consigna de la prueba vía correo electrónico y recibirá por este mismo medio la
nota.
El día del examen: es indispensable que el aspirante se presente a los exámenes con una
identificación oficial y la ficha de identificación emitida por la Oficina de Promoción3 lápiz
del 2 o 2 ½, goma y sacapuntas. No se permite el uso de calculadora.

III. Segunda fase: entrevista
Todos los aspirantes que presentaron la primera fase deberán presentarse a entrevista entre
el viernes 13 y el 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

3

En caso de no traer estos documentos no se permitirá su aplicación.
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quienes residan fuera de la Ciudad de México, la entrevista podrá llevarse a cabo a través de
videoconferencia.
Una vez que se han entrevistado a los aspirantes citados, el Comité de Admisiones de la
MPPP establecerá los criterios para acreditar la segunda fase y emitirá uno de los siguientes
dictámenes:
−
−

Segunda fase no acreditada
Segunda fase acreditada, admitido al curso propedéutico

Resultados de la primera y segunda fase. Lunes, 30 de marzo de 2020, a partir de las 17:00
horas, en la página: https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/

IV. Tercera fase: curso propedéutico
Todos los aspirantes que hayan acreditado el segundo filtro deberán presentarse al curso
propedéutico que se llevará a cabo en el CIDE Santa Fe, en la Ciudad de México, del lunes
18 al viernes 5 de junio de 2020.
Las asignaturas que componen el curso son:
− Géneros y redacción periodística
− Matemáticas
− Estadística
Evaluación. El Comité de Admisiones de la MPPP analizará los resultados individuales y
grupales obtenidos por los aspirantes en cada una de las asignaturas y de manera global.
Para acreditar este último filtro es indispensable aprobar todas las materias del propedéutico
(la nota mínima aprobatoria es 6.0/10.0).
Publicación de resultados y aspirantes admitidos a la MPPP4. Viernes, 3 de julio de 2020, a
partir de las 17 horas, en la página:
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
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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/
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COLEGIATURA
La MPPP requiere de una inversión en colegiatura de $180,000.00 pesos mexicanos. El
programa está inscrito en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) en
modalidad “vinculado a la industria” por lo que los estudiantes que cumplen con los
requisitos son postulados a una beca del 50% de la colegiatura.
De esta forma, la inversión requerida puede realizarse en pagos mensuales de $5 mil pesos
durante los tres semestres que conforman el programa. En otras opciones de becas y
financiamientos, la Fundación Legorreta Hernández abre una convocatoria cada año en la
que nuestros alumnos admitidos compiten por becas de hasta el 50% de la colegiatura.
Además, nuestros estudiantes pueden solicitar financiamiento al CIDE a través de un crédito
educativo, cuyo monto y condiciones se determinan según la disponibilidad de recursos y
las especificidades de cada solicitud.

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 alumnos
procedentes de otros estados y otros países para encontrar un buen 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. Los estudiantes
también deben tomar en cuenta la localización y precio de las rentas. Nuestra experiencia
nos indica que 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.
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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. Regístrate en https://bit.ly/2xv8jKV

Mira la sesión informativa de la Maestría en Periodismo sobre Políticas
Públicas
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/videos/vl.743420239444467/2360529580734212/?t
ype=1
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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
+52449 994-5150 extensión 5255
decideregioncentro@cide.edu

Oficina de Promoción, CIDE Región Centro

+52 1 449 458 1784
Decídete / Admisiones CIDE
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