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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 

que forma parte de la red de Centros Públicos de Investigación del CONACYT.  

Maestría en Economía 
Los orígenes de la Maestría en Economía (ME) se remontan a la creación misma 

del CIDE, ya que constituyó su proyecto original. Los contenidos actuales del 

programa son fruto de la experiencia acumulada en la formación de más de 

cuarenta generaciones de estudiantes y más de seiscientos egresados.  

El programa de la ME es de tiempo completo, con duración de 2 años (cuatro 

semestres). Durante el primer año, el programa combina la enseñanza de los 

fundamentos de la disciplina: el análisis económico y los métodos cuantitativos. 

En el segundo año, el instrumental teórico y cuantitativo se vincula con el estudio 

de los ámbitos relevantes en los cuales se aplica la economía, aprovechando las 

ventajas comparativas de la formación de nuestros investigadores.  

Es posible realizar un intercambio académico en el tercer semestre en alguna 

universidad del extranjero con la que el CIDE tenga convenio. Para poder 

titularse el estudiante debe presentar una tesina aprobada por un director(a) y 

un(a) lector(a). 

Este programa forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC 

del CONACYT, en la categoría Competente a nivel internacional, lo que le permite 

al estudiante aspirar a la Beca CONACYT.  

Con los conocimientos adquiridos nuestros egresados se desarrollan 

profesionalmente en el sector público, la empresa privada, las organizaciones 

sociales, las instituciones internacionales y la academia. 
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Proceso de admisión 
Todo el proceso de admisión para la ME, con inicio de clases en agosto de 2021, 

se realizará en línea y consiste en los siguientes pasos: 

− Inscripción 

− Primer filtro: Examen diagnóstico matemático de posgrados (EDMP) y 

examen de habilidades lingüísticas y lógicas de posgrados (EHLP) 

− Segundo filtro: entrevista 

− Tercer filtro: curso propedéutico 

 

Inscripción al proceso de admisión 

Inscripción en línea: en la página http://inscribete.cide.edu/ 1 de noviembre de 

2020 al 1 de marzo de 2021. 

Aspirantes extranjeros: aquellos aspirantes extranjeros sin CURP deben escribir 

al correo registro.admisiones@cide.edu, antes de iniciar su inscripción. 

Costo: La inscripción al proceso de admisión no tiene ningún costo.  

Requisitos: para poder inscribirse al proceso de admisión es necesario tener 

promedio mínimo de 7.802  si el aspirante cursó la licenciatura en México y 8.00 

si la cursó en otro país3.  

Durante el llenado de la plataforma le serán requeridos datos personales y 

académicos. También deberá adjuntar los siguientes documentos, escaneados 

en formato PDF: 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

DEL ASPIRANTE 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Aspirantes con título 

de licenciatura 

Título profesional 

Certificado de estudios donde aparezca el promedio final 

Aspirantes con 

licenciatura concluida 

sin título profesional* 

Certificado de estudios donde aparezca el promedio final 

escaneado junto con la carta compromiso 

Aspirantes con 

licenciatura en curso* 

Constancia de estudios donde aparezca el promedio 

general acumulado escaneada junto con la carta 

compromiso 

*Los aspirantes que al momento de la inscripción no cuenten con el título de licenciatura deberán 

comprometerse a entregar en la Dirección de Administración Escolar del CIDE, en la fecha 

establecida para las inscripciones a primer semestre, una copia de su título profesional. 

 
1 Cualquier incidente relacionado con la plataforma repórtelo a registro.admisiones@cide.edu. 
2 Promedios con base en la escala de 0 a 10. Cuando la escala utilizada por la institución que expide el 
certificado sea distinta el CIDE realizará la conversión. Para ello el CIDE solicitará al aspirante, en su caso, 
información complementaria. 
3 De acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el CONACYT para becas de posgrado. 
 

http://inscribete.cide.edu/
mailto:registro.admisiones@cide.edu
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2020/11/Carta_Compromiso_1_Posgrado_2021.pdf
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2020/10/Carta_Compromiso_2_Posgrado_2021.pdf
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2020/10/Carta_Compromiso_2_Posgrado_2021.pdf
mailto:registro.admisiones@cide.edu
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Además, todo aspirante debe adjuntar:  

Datos de dos referencias académicas 

En esta sección deberá proporcionar el nombre completo, teléfono, correo 

electrónico oficial, grado académico y lugar de trabajo de los dos profesores/as 

que lo/a conozcan desde un punto de vista académico. El CIDE los/las contactará 

directamente. 

Carta de exposición de motivos 

En la carta de exposición de motivos se deben señalar las razones por las cuales 

tiene interés en estudiar la ME en el CIDE. Debe estar dirigida al Comité de 

Admisiones y ser concisa. Hay cinco puntos básicos que debe incluir en su carta 

de motivos:  

− ¿Cómo se interesó por estudiar economía y desde cuándo? Indique los 

pasos que ha venido dando en esta dirección. Exponga a los miembros 

del comité sus habilidades particulares y cómo éstas abonan al logro de 

sus objetivos académicos. 

− ¿Qué experiencias han contribuido a que profundice sus estudios en 

economía? Despierte el interés del comité añadiendo a su carta 

experiencias tales como intercambios académicos, prácticas 

profesionales, trabajos de investigación y publicaciones; describa qué hizo 

en cada una de estas actividades. 

− ¿Cuáles son sus objetivos a futuro y cómo estos se relacionan con obtener 

el grado de maestro/a en economía? 

− ¿Qué áreas de la investigación en economía le interesan? Indique al 

menos uno o dos temas de interés e identifique qué profesores de la 

planta académica trabajan en ellos. 

− ¿Qué ganaría al estudiar la ME en el CIDE y qué aportaría al programa? 

Señale qué es lo que más le atrae de la maestría y cómo se alinean sus 

intereses con la agenda de investigación de algunos profesores. Destaque 

qué atributos personales le ayudarían a concluir exitosamente la maestría. 

Primer filtro: Examen diagnóstico matemático de posgrados (EDMP) 

y examen de habilidades lingüísticas y lógicas de Posgrados (EHLP) 

Fechas y horarios: 

EDMP: viernes 12 de marzo de 2021, 17:00 horas 

EHLP: sábado 13 de marzo de 2021, 9:00 horas 

Previo al examen, recibirá indicaciones por correo electrónico para llevar a cabo 

su registro y pruebas para el examen en línea. 

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

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
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Publicación de resultados: martes 6 de abril de 2021, en la página 

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

Segundo filtro: entrevista  
Esta fase se aplica de manera selectiva. Sólo se citará a entrevista a aquellos 

aspirantes que se encuentren en una de las siguientes situaciones: 

− A quienes el Comité de Admisiones considere que podrían acceder de 

manera automática al primer semestre 

− A quienes el Comité considere que tienen relativamente bajas 

probabilidades de aprobar el curso propedéutico 

Fecha y hora. Todos los aspirantes que acreditaron el primer filtro deberán 

presentarse a entrevista, éstas se llevarán a cabo del miércoles 7 al martes 13 

de abril de 2021 mediante videoconferencia. La Coordinación del programa 

contactará a aquellos aspirantes que deban presentarse a entrevista. La 

Coordinación del programa notificará a cada aspirante, mediante correo 

electrónico, la fecha y hora fijada para su entrevista.  

Publicación de resultados: viernes, 23 de abril de 2021, en la página 

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

Tercer filtro: curso propedéutico 
Los aspirantes que hayan acreditado el segundo filtro deben acreditar el curso   

propedéutico en línea. Este curso tiene una duración de 7 semanas del 17 de 

mayo al 2 de julio de 2021. 

Las asignaturas que componen el curso son: 

− Introducción a la Microeconomía 

− Introducción a la Macroeconomía 

− Introducción a las Matemáticas 

Evaluación. El Comité de Admisiones de la ME analizará los resultados 

individuales y grupales en cada una de las asignaturas y de manera global. Para 

acreditar este último filtro será indispensable aprobar todas las materias4 y 

obtener un promedio mínimo de 8.0/10.0. 

Publicación de resultados5 y aspirantes admitidos a la ME: 4 de agosto de 2021, 

en la página https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

 
4 La calificación mínima aprobatoria es 6.0 en una escala de 0 al 10.0. 
5 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. 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
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Acércate al CIDE 

 

Datos de contacto 
 

Oficina de Promoción 

 CIDE Santa Fe 

55 5727-9811 

55 5727-9800 extensiones 2820, 2827 
decide@cide.edu 

 55 8699 5359 
 

Oficina de Promoción 
 CIDE Región Centro 

decideregioncentro@cide.edu 

449 458 1784 

 
 

 

 
• Podrás consultar nuestro aviso de privacidad en https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/ 

mailto:decide@cide.edu
mailto:decideregioncentro@cide.edu
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
https://fb.com/book/AdmisionesCIDE/
https://www.cide.edu/

