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

FOLIOS ADMITIDOS AL PROGRAMA
Folio

Folio

315-2020

518-2020

468-2020

622-2020

483-2020

630-2020

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La última etapa en el proceso de admisión del Doctorado en Historia Aplicada consiste en
un curso propedéutico: Seminario de Proyecto de Tesis, con duración de ocho semanas.
Durante este tiempo, los/las aspirantes, bajo la dirección de un/a asesor/a junto con el/la
profesor/a del Seminario de Proyecto de Tesis tienen la oportunidad, en un ambiente
colegiado y de intercambio de ideas, de afinar su proyecto, ponerse al día con bibliografía
y fuentes primarias y conversar con otros profesores/as. La finalidad es terminar el
Seminario con un proyecto de investigación óptimo, listo para ponerse en marcha.

La evaluación de los aspirantes se hace con base en los siguientes criterios generales:

•
•
•
•
•

La asistencia puntual a cada uno de los seminarios es esencial ya que el resultado
se basa en la discusión y crítica constructiva colectiva
La participación activa y puntual de cada uno de los aspirantes
El cumplimiento a tiempo de las entregas semanales del proyecto de investigación
para su discusión
La capacidad y disponibilidad de los/las aspirantes para escuchar, reflexionar,
discutir y, en su caso, incorporar los comentarios y críticas que reciben en cuanto
a sus proyectos de investigación
La capacidad que tiene el/la aspirante para mejorar su proyecto de investigación
a partir de los comentarios de su asesor/a, profesor/a de seminario y de sus propios
compañeros/as ya que el trabajo de equipo es una de las bases del seminario.

Al finalizar el Seminario de Proyecto de Tesis, la Coordinación del Programa, en conjunto
con los/las asesores/as, el/la Profesor/a del Seminario de Tesis y la Directora de la
División de Historia, discuten las evaluaciones y observaciones acerca de cada uno de los
proyectos en cuanto a su originalidad, viabilidad y aplicabilidad y se emite una
recomendación final: ADMITIDO, NO ADMITIDO.
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El/La aspirante que desee conocer con más detenimiento los detalles de esta última fase,
deberá ponerse en contacto con la Coordinación del Programa del Doctorado en Historia
Aplicada, dhistoria.aplicada@cide.edu, entre el miércoles 19 y el viernes 21 de agosto
para coordinar la revisión de su evaluación.
Atentamente
Coordinación del Doctorado en Historia Aplicada

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE NO ALCANZARON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Folio

Folio

564-2020

621-2020

Los aspirantes admitidos al programa deberán confirmar su asistencia, a más tardar el 08
de agosto, con Karla Santillán al correo karla.santillan@cide.edu
Para cualquier duda puedes escribir a la Oficina de Admisiones al correo
noemi.gallegos@cide.edu
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