
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

ADMISIONES 2020 

Maestría en Ciencia Política 

1 de 2 

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL PROGRAMA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

El Comité de Admisiones, integrado por los integrantes de la Junta de Profesores, 

determinó que para pasar a etapa de entrevista debían cumplir con las siguientes 

condiciones: 

1. Obtener un mínimo de 17 puntos en el examen de habilidades matemáticas

2. Obtener un mínimo de 8 puntos en el apartado de español del examen de

habilidades lingüísticas

3. Haber entregado los resultados del examen TOEFL antes del 20 de marzo

Criterios de evaluación para la entrevista 

1. Conocimiento de las obligaciones y compromiso que implica la maestría

2. Capacidad analítica y conocimiento de la Ciencia Política (según el área temática

en que está interesado(a))

3. Formación adquirida durante la licenciatura (fortalezas y debilidades) o por medio

de experiencias laborales previas

4. Capacidad y madurez en el planteamiento de preguntas de investigación propias

de la disciplina

5. Claridad en cuanto a planes profesionales futuros

Cada aspirante fue entrevistado(a) por un profesor(a) del CIDE. 

Folio Folio 

312-2020 633-2020 

314-2020 634-2020 

326-2020 709-2020 

427-2020 712-2020 

447-2020 713-2020 

520-2020 717-2020 

547-2020 719-2020 
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Aspirantes admitidos(as) a la MCP 
 
Con base en la retroalimentación de las y los profesores que realizaron entrevistas, el 

Comité de Admisiones realizó una evaluación integral de los expedientes y determinó los 

folios de las y los aspirantes admitidos para a la MCP Generación 2020-2022. 

 

 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Todos los aspirantes aceptados al programa deben asistir al curso propedéutico y cumplir 

con los requisitos del mismo. El propedéutico se impartirá del 03 al 14 de agosto de 2020, 

como requisito para inscribirse al primer semestre de la maestría.  

 
 

 

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE NO ALCANZARON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspirantes admitidos deberán confirmar su asistencia al curso propedéutico, a más 

tardar el 29 de mayo, con Karla Santillán al correo: karla.santillan@cide.edu 

 

Para cualquier duda puedes escribir a Noemi Gallegos al correo 

noemi.gallegos@cide.edu 

 

Folio Folio 

428-2020 492-2020 

555-2020 714-2020 

mailto:karla.santillan@cide.edu

