Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
ADMISIONES 2020
Doctorado en Historia Aplicada

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL CURSO PROPEDÉUTICO

Folio

Folio

315-2020

564-2020

468-2020

621-2020

483-2020

622-2020

518-2020

630-2020

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
El Comité de Admisiones de la División de Historia es el órgano interno encargado de
realizar las entrevistas personales a los aspirantes del Doctorado en Historia Aplicada. En
cada entrevista, el Comité evalúa por escrito los siguientes rubros:
•
•

•

•

Conocimiento general del aspirante sobre el CIDE y el Programa (exponer las
razones por las que quiere ingresar a esta institución).
Información en específico sobre el proyecto de investigación que el aspirante
presentó para ingresar al Programa (justificación, viabilidad y pertinencia del
tema; conocimiento de fuentes primarias y de la historiografía, etc).
Conocimiento de lenguas extranjeras (sobre todo en el caso de que el proyecto de
investigación presentado requiera el conocimiento de una lengua extranjera en
específico para su realización).
Presentación oral ante el Comité de admisión.

Al finalizar la entrevista los miembros del Comité emiten una recomendación para cada
aspirante: EXCELENTE CANDIDATO, ACEPTABLE CANDIDATO, NO SE RECOMIENDA
ADMISIÓN.
La selección final de espirantes admitidos al propedéutico del Doctorado en Historia
Aplicada se realiza en una reunión plenaria con los profesores de la División de Historia
del CIDE, en donde se revisan las evaluaciones de todos los aspirantes, así como las
observaciones del Comité de Admisión.
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
ADMISIONES 2020
Doctorado en Historia Aplicada

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE NO ALCANZARON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Folio

Folio

178-2020

627-2020

511-2020

631-2020

543-2020

X

Los aspirantes admitidos deberán confirmar su asistencia al curso propedéutico, a más
tardar el 04 de mayo, con Karla Santillán al correo: karla.santillan@cide.edu
El aspirante que desee conocer con mayor detalle los resultados de esta segunda fase,
deberá

ponerse

en

contacto

con

la

Coordinación

del

Programa

(dhistoria.aplicada@cide.edu) entre el martes 28 y jueves 30 de abril del presente año,
para coordinar la revisión en las dos primeras semanas del mes de mayo.

2 de 2

