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CIDE 

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C. es una institución 
pública de investigación y educación superior especializada en Ciencias Sociales. 
Realizamos investigación científica de excelencia y formamos profesionales de 
alto nivel en las áreas de administración pública, ciencia política, relaciones 
internacionales, derecho, economía, historia, y campos afines. Somos parte de 
la red de Centros Públicos de Investigación CONACYT. 

SEDES 
El CIDE cuenta con dos sedes: al poniente de la Ciudad de México, en la Sede 
Santa Fe, se imparten las licenciaturas en Economía, Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, así como también Derecho. En la Sede Región Centro, ubicada 
en la Ciudad de Aguascalientes, se imparte la Licenciatura en Políticas Públicas. 
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PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión a la Licenciatura en Economía, para aspirantes con 
nacionalidad mexicana y extranjera, consiste en las siguientes etapas:  

 Inscripción  

 Primer filtro: Prueba de Aptitud Académica (PAA)  

 Segundo filtro: Examen Diagnóstico Matemático (EDM), Examen de 

Habilidades Lingüísticas (EHL) y entrevista temática 

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

  

Inscripción 

Inscripción en línea. En la página inscribete.cide.edu del 5 octubre de 2020 al 
22 de febrero de 2021. Cualquier incidente relacionado con la plataforma 
repórtalo a registro.admisiones@cide.edu. 

Requisitos: Promedio mínimo requerido: 

- Para aspirantes que se encuentren estudiando el último año de 
bachillerato 7.50/10.01 (promedio acumulado del primer y segundo año). 
Sin embargo, al concluir sus estudios deberán tener un promedio mínimo 
de 8.00/10.0, de lo contrario no podrán ingresar al CIDE 

- Para aspirantes que han finalizado los estudios de bachillerato, promedio 
mínimo de 8.00/10.0 

Costo: La inscripción al proceso de admisión tiene un costo de $500.00 MXN2. 

 
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. 
 
2 Podrás pagar dicha cuota mediante depósito bancario en Citybanamex a la cuenta 586302-2, 
sucursal 197 Lomas, a nombre del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C., CLABE 
002180019758630220 o bien en la caja del CIDE de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 y 16:00 a 
18:00 horas en Santa Fe y en Región Centro de 13:00 a 14:30 horas. En la referencia alfanumérica 
debe aparecer el nombre del aspirante. 

Criterios de excepción de pago: 
‐ Aspirantes que se encuentren estudiando el último año de bachillerato que cuenten con 

un promedio acumulado igual o mayor a 9.0 del primer y segundo año del bachillerato 
‐ Aspirantes que han finalizado los estudios de bachillerato y que cuenten con un promedio 

final igual o mayor a 9.0. 
‐ Aspirantes egresados o estudiantes de un bachillerato público que por situaciones 

económicas no puedan realizar el pago, deberán adjuntar una carta-solicitud explicando 
las razones. 
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Para el llenado de la inscripción te serán requeridos datos personales y 
académicos, además de la siguiente documentación: 

Documento Características 
Fotografía 

del aspirante 
Debe ser una fotografía del rostro, de frente, a color, en 
formato .jpg. Ejemplo: 

          
Historial 

académico o 
certificado de 
bachillerato  

Si te encuentras estudiando deberás adjuntar el historial 
académico (o boletas) de los dos primeros años del 
bachillerato, en hoja membretada, firmada y sellada y la carta 
compromiso. 
 
Si has finalizado tu bachillerato deberás adjuntar el certificado.
 
Si aún no cuentas con el certificado, deberás imprimir, llenar y 
escanear la carta compromiso. 

Comprobante 
de pago por 

$500 

En la referencia alfanumérica debe aparecer el nombre del 
aspirante. 
Si cumples con los criterios de exención de pago por promedio, 
adjunta nuevamente el historial académico o certificado. 
Si cumples con el criterio de exención de pago por situación 
económica, deberás adjuntar una carta en donde expliques las 
razones de tu solicitud. 

Al finalizar y enviar la inscripción. Recibirás tu ficha de identificación con tu 
número de folio y las fechas del proceso de admisión. 

Primer filtro: Prueba de Aptitud Académica (PAA) 
Fecha. La PAA se presentará de manera virtual, en el día que elijas al momento 
de hacer tu inscripción: 

Fecha Horario 
Primera aplicación  26 de octubre de 2020 

16:00 horas 
Segunda aplicación  9 de noviembre de 2020 

Tercera aplicación  7 de diciembre de 2020 

Cuarta aplicación  25 de enero 2021 

 
 



     

 
5 

 

Quinta aplicación  26 de febrero 2021 

 

Puntaje mínimo para aprobar la PAA.  

Licenciatura Puntaje mínimo 

Economía 1350 puntos, de los cuales al menos 700 
deberán ser de Razonamiento Matemático 

El examen será presentado en línea y de forma remota, por lo que deberás 
contar con un equipo de cómputo con las siguientes características:  

Sistema operativo:  
o Windows: 10, 8, 7 
o Mac: MacOS 10.10 o superior 

Navegador: Google Chrome v53 o superior. Mozilla Firefox v42 o 
superior 
Webcam: Mínimo 480p (recomendado 720p) 
Ancho de banda: 512kbps (1MB recomendado) 
Micrófono 

 
Te será requerido registrarte en la plataforma del examen, por lo que una 
semana antes a la presentación de la prueba recibirás indicaciones por correo 
electrónico. 

Resultados. El viernes siguiente a la aplicación del examen, a partir de las 17 
horas, en la página: https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

Cambio de fecha de PAA. Podrás cambiar la fecha para presentar la PAA enviando 
un correo hasta 5 días antes de la fecha a mariaesther.reyes@cide.edu. En caso 
de que ya no haya cupo no podrá hacerse el cambio. En cualquier caso, recibirás 
notificación del estatus de tu solicitud por correo electrónico. 

Si no apruebas la PAA. Tienes derecho a repetir la PAA, siempre y cuando tu 
puntaje no haya sido menor a 1200. Deberás hacer un pago de $400.00 
(cuatrocientos pesos 00/100 MXN), enviar por correo electrónico el comprobante 
y la solicitud a noemi.gallegos@cide.edu a más tardar el viernes 12 de febrero 
de 2021. La segunda oportunidad la presentarás en la quinta aplicación de la 
PAA.  

Si presentas la PAA en otra institución. Puedes aprobar el primer filtro si 
presentas la PAA en otra institución y obtienes el puntaje mínimo requerido por 
el CIDE. Envía la constancia oficial, firmada y sellada a noemi.gallegos@cide.edu 
más tardar el lunes 1 de marzo de 2021. La constancia debe especificar la fecha 
de aplicación (no debe ser mayor a un año al momento de inscribirte) y el 
puntaje obtenido en cada sección.  
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Cambio de carrera. Si decides cambiar tu aplicación a otro programa durante el 
proceso de admisión, deberás hacer la solicitud a noemi.gallegos@cide.edu 
antes del lunes 10 de marzo de 2021. La solicitud procederá si cuentas con el 
puntaje requerido en la licenciatura solicitada. Ninguna solicitud extemporánea 
procederá. 

Solicitud de constancia de la PAA. Solicítala a noemi.gallegos@cide.edu en la 
semana posterior a la publicación de tus resultados, previo pago de $200 
(doscientos pesos 00/100 MXN). 

 

Segundo filtro: Examen Diagnóstico Matemático (EDM), Examen 
de Habilidades Lingüísticas (EHL) y entrevista temática 
Fecha. Una vez aprobado el primer filtro deberás presentar de manera virtual el 
EDM el lunes 15 de marzo a las 16:00 horas y el EHL el martes 16 de marzo a 
las 16:00 horas  

Te será requerido registrarte en la plataforma del examen, por lo que una 
semana antes a la presentación de la prueba recibirás indicaciones por correo 
electrónico. 

Entrevista temática: Esta fase se aplica de manera selectiva. Sólo se citará a 
entrevista a aquellos aspirantes que seleccione el Comité de Admisiones. 

Publicación de los resultados de admisión3. 30 de abril de 2021, a partir de las 
17:00 horas, en la página:  

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

Si no apruebas la segunda fase. En el segundo filtro no hay una segunda 
oportunidad para acreditar los exámenes. En ningún caso habrá revisión de 
resultados de los exámenes de manera personal.  

Registro al CIDE: del 3 de mayo al 11 de junio de 2021 
 

 
3 Importante: 

 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 2021 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/ 

* Por confirmar 
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Curso de inducción: del 2 al 12 de agosto de 2021* 
 
Inicio de clases: 16 de agosto de 2021* 

AYUDA FINANCIERA  

 

Una vez que cuentes con la carta de admisión al CIDE, del 3 al 7 de mayo de 
2021, podrás entregar en la Oficina de becas la solicitud de beca para aspirar a 
una o ambas becas que ofrece el CIDE:    

 beca de colegiatura   �
 beca para gastos de manutención  �

Éstas se otorgan con base en la revisión de los datos socioeconómicos, el número 
de apoyos está sujeto a la disponibilidad presupuestal.  
 
En la convocatoria 2020 recibimos 97 solicitudes de los aspirantes admitidos a 
los cuatro programas de licenciatura, de las cuales 81 solicitudes fueron 
aceptadas y los estudiantes obtuvieron uno o ambos apoyos en distintos 
porcentajes.  �
�

A partir del lunes, 15 de febrero de 2021 encontrarás la Convocatoria de ayuda 
financiera 2021, en la página:  
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/ayuda-financiera/ �
�

Costo de la colegiatura. La colegiatura semestral, para el periodo otoño 2020, es 
de $35,500 pesos MXN. Este monto está sujeto a revisión periódica. 
 
Publicación de resultados de ayuda financiera: 4 de junio de 2021 
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ACÉRCATE AL CIDE 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Oficina de Promoción, CIDE 
Santa Fe  

+52 555727-9811  
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  
 

 

 

 

 


