Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
ADMISIONES 2021
Doctorado en Políticas Públicas

FOLIOS DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL CURSO PROPEDÉUTICO
Área de Concentración en Política Pública
Folio

Folio

2021-333213639

2021-333215431

2021-333126638

2021-333214999

2021-333211455

2021-333213239

2021-333126190

2021-333214735

2021-333211751

2021-333211479

Área de Concentración en Política Económica
Folio

Folio

2021-33319599

2021-333215631

2021-333212775

2021-333214887

Folios lugares guardados Proceso de Admisión 2020:
Folio

Folio

229-2020

494-2020

270-2020

563-2020

Los aspirantes admitidos deberán confirmar su asistencia al curso propedéutico, a más
tardar el 04 de mayo, con Noemí Gallegos al correo: noemi.gallegos@cide.edu
Los aspirantes con lugar guardado al curso propedéutico del proceso de admisión 2020,
deben confirmar su participación a más tardar el 30 de abril. A los correos:
noemi.gallegos@cide.edu y info.doctorado@cide.edu
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CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Proceso de entrevistas. Se realizaron los días: viernes 16, lunes 19, martes 20 y miércoles
21 de abril por medio de sesiones virtuales en Zoom. Cada entrevista fue realizada por 2
profesores que son parte del cuerpo docente del CIDE/DPP, utilizando un formato de
entrevista semi-estructurada proporcionado a cada entrevistador/a antes de la sesión. La
Coordinación del DPP estuvo presente en cada entrevista y planteó preguntas adicionales
según cada caso. Al final de cada entrevista los profesores y la Coordinación conversaron
sobre el desempeño de los aspirantes. Además, al final de la jornada desarrollaron una
conversación del conjunto de entrevistados para valorarlos comparativamente.
Criterio de admisión. Tomando como criterios de valoración en consideración la claridad
del proyecto de investigación, el conocimiento del programa de doctorado y, en general,
el desenvolvimiento de cada aspirante en la entrevista, entrevistadores e integrantes de
la Coordinación del DPP ofrecieron un comentario sugiriendo aceptar o no a los aspirantes
para la siguiente etapa de curso propedéutico. Al final de todas las sesiones, se decidió
admitir a aquellos aspirantes que tuvieran por lo menos un voto aprobatorio tomando en
cuenta su desempeño en la entrevista y su potencial desempeño en el propedéutico.
FOLIOS DE LOS ASPIRANTES QUE NO ALCANZARON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Área de Concentración en Política Pública
Folio

Folio

2021-333125886

2021-33319295

Área de Concentración en Política Económica
Folio
2021-333213415

Para cualquier duda puedes escribir a la Oficina de Admisiones con Noemí Gallegos
al correo: noemi.gallegos@cide.edu y/o la cuenta info.doctorado@cide.edu
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