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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 Gestión Pública 
Semestre Otoño 2021 

Inicio de actividades: 16 de agosto del 2021. 

 
La Maestría en Gestión Pública (MGP) del CIDE, objeto de la presente convocatoria, se imparte 
en modalidad híbrida (aprendizaje virtual y presencial) y tiene una duración de 20 meses (3 
semestres y un verano). Es un posgrado de alto nivel e intensivo, constituyendo una opción de 
profesionalización que permite combinar el trabajo con el estudio.  

El que la MGP se ofrezca en una modalidad híbrida o semipresencial significa que cuenta con 
dos componentes:  
 

A) APRENDIZAJE VIRTUAL - Los estudiantes tomarán sus clases a distancia. Tendrán 
acceso a las clases sincrónicas y material de estudio asíncrono en el ambiente en línea, 
a través del cual estarán en contacto con sus profesores y compañeros. Tanto las 
materias base como las optativas se impartirán de forma virtual. El aprendizaje virtual 
se verá fortalecido a través de un diseño curricular sólido con partir de estrategias 
pedagógicas basadas en evidencia y herramientas tecnológicas efectivas para lograr un 
aprendizaje de alto nivel, orientado a la aplicación práctica de los conocimientos y 
herramientas.  
B) APRENDIZAJE PRESENCIAL - Se ofrecerán experiencias de aprendizaje presencial 
optativas a través de seminarios en los cuales los estudiantes podrán participar en una 
serie de conferencias, dinámicas y actividades. Estos seminarios se realizarán 
periódicamente y otorgarán créditos a quienes acudan. El aprendizaje presencial tiene 
como finalidad, además, fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes a la 
comunidad del CIDE y el desarrollo de competencias esenciales para el ejercicio de su 
profesión como lo son el liderazgo, la negociación, la comunicación efectiva y el 
pensamiento colegiado y analítico 
 
Las clases de la MGP se impartirán los días viernes y sábado. 
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El plan de estudios combina la formación teórica y metodológica impartida por profesores-
investigadores que se desempeñan en diferentes ámbitos de política pública. 
Durante los primeros dos semestres, los estudiantes cursarán asignaturas obligatorias que 
integran el cuerpo central del programa, incluyendo un primer Seminario de Titulación. 
Durante el verano y en el tercer semestre se presenta la oportunidad de cubrir cuatro 
asignaturas optativas que permiten personalizar el programa de estudios al interés y 
trayectoria profesional de cada uno de los estudiantes que la cursan, además de un segundo 
seminario de titulación, para la integración y elaboración de su tesina. 
 

Materias base  
El programa contará con nueve materias obligatorias: 

1. Gestión pública  
2. Políticas públicas  
3. Economía  
4. Derecho y regulación  
5. Análisis organizacional  
6. Diseño de políticas públicas  
7. Evaluación de políticas públicas  
8. Seminario de Titulación I  
9. Seminario de Titulación II 

 
Materias optativas   
El alumno, además, podrá cursar cuatro materias optativas. 
Las materias optativas que se han definido son:  

1. Ciencias de la decisión  
2. Administración y organizaciones internacionales  
3. Política Económica  
4. Teoría y Métodos del Análisis de Redes para el Estudio y Gestión de 

Políticas Públicas  
5. Gestión presupuestaria   
6. Temas selectos de Administración Pública  
7. Implementación de Políticas Públicas  
8. Relación gobierno-ciudadanos  
9. Gestión estratégica de la información  
10. Las trampas de la decisión  
11. Seminario de Gestión Pública 

 
NOTA: El programa exige de sus alumnos el compromiso y dedicación para graduarse 
en el plazo establecido en el plan de estudios. 
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PLANTA DOCENTE 

Los docentes que podrían impartir las materias son los siguientes: 

 
 
• Dr. David Arellano Gault  
• Dr. Enrique Cabrero 
• Dr. Sergio Cárdenas  
• Dr. Manlio Castillo Salas  
• Dr. Guillermo Cejudo  
• Dra. Mariana Chudnovsky 
• Dra. Ana Díaz Aldret 
• Dr. Mauricio Dussauge  
• Dra. Ana Elena Fierro 
• Dra. Claudia Maldonado  
• Dra. Judith Mariscal  
• Dr. Mauricio Merino  
• Dr. Oliver Meza 
• Dra. Lourdes Morales 
• Dra. María del Carmen Pardo  
• Dr. Arturo del Castillo 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
Todo el proceso de admisión para la MGP, con inicio de clases en agosto de 2021, se 
realizará en línea y consiste en los siguientes pasos:  
 

ETAPA 1. Registro de aspirantes y envío de la documentación en línea 
 
ETAPA 2. Primer filtro: Examen diagnóstico matemático de posgrados (EDMP) y 
examen de habilidades lingüísticas de posgrados (EHLP) 
 
ETAPA 3. Segundo filtro: Entrevista 
 
ETAPA 4. Publicación de resultados  

• Dr. Rik Peeters 
• Dra. Gabriela Pérez Yarahuán 
• Dra. Elizabeth Pérez Chiqués 
• Dr. Christian Ponce de León  
• Dr. Gabriel Purón Cid 
• Dr. Edgar Ramírez de la Cruz 
• Dr. César Rentería  
• Dra. Alejandra Ríos Cázares  
• Dr. José Roldán Xopa 
• Dr. Jaime Sainz Santamaría  
• Dr. Rodrigo Velázquez  
• Dr. Eduardo Villarreal 
• Dr. Fernando Alarid Escudero  
• Mtra. Cynthia Michel  
• Mtro. Daniel Álvarez Espinosa  
• Mtro. Emilio Zamudio González 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CUATRO ETAPAS 
 
 

 
 

 
ETAPA 1. Registro de aspirantes y envío de la documentación  

 
1.1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN EN LÍNEA: es en la página de 
https://bit.ly/3uKxmFn o ingresa a www.admisiones.cide.edu a partir de las 10:00 horas del 
sábado 5 de junio de 2021 y hasta las 19:00 horas del miercoles 21 de julio de 2021. 
ASPIRANTES EXTRANJEROS: aquellos aspirantes extranjeros sin CURP deben escribir al 
correo mgp@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 7.8 (siete punto ocho) y contar con un mínimo de 5 años de experiencia curricular 
relevante en la gestión pública. Si el aspirante cursó la licenciatura en otro país deberá tener 
promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero). 
Durante el llenado en la plataforma, le serán requeridos datos personales y académicos y se 
deberá subir la documentación necesaria en formato PDF, (enviar documentación al correo 
mgp@cide.edu) 

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
• Certificado, constancia o historial académico de estudios previos con promedio.  
• Título de licenciatura  
• Contar con su CURP (en caso de ser extranjero omitimos ese requisito)  
• Curriculum Vitae que demuestre 5 años mínimo de experiencia  

 
 

Al finalizar y enviar la inscripción: el aspirante recibirá el número de folio que le servirá para 
identificarse a lo largo del proceso de admisión. 
El aspirante quedará fuera del proceso de admisión si incumple alguno de los requisitos 
establecidos en esta convocatoria. 
 

Los exámenes de admisión se realizarán en línea en la fecha y hora establecida. 
 
 

Antes de comenzar con su registro, deberá leer el plan de estudios de la Maestría en 
Gestión Pública, para asegurarse de que satisface los requisitos administrativos y 

académicos solicitados, y cumplir con las especificaciones requeridas en cada uno. 
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ETAPA 2. PRIMER FILTRO: Examen diagnóstico matemático de 
posgrados (EDMP) y examen de habilidades lingüísticas de posgrados 
(EHLP) 

 
FECHAS Y HORARIOS:  
EDMP: viernes 23 de julio de 2021, a partir de las 9:00 horas 
EHLP: sábado 24 de julio de 2021, a partir de las 9:00 horas 
Previo al examen, recibirá indicaciones (horario asignado) 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/ 
 
EVALUACIÓN: Una vez que se obtengan los resultados de todos los aspirantes, la junta de 
profesores de la MGP establecerá los criterios para acreditar el primer filtro y seleccionará los 
aspirantes que pasan al segundo filtro. 
Los aspirantes que hayan acreditado el primer filtro serán convocados a una entrevista en la 
que participarán al menos dos Profesores/as de la DAP.  
 

ETAPA 3. Segundo filtro: Entrevista 
 

Los aspirantes que hayan acreditado el primer filtro deben aprobar la entrevista. 
FECHAS Y HORARIOS:  
ENTREVISTAS: miércoles 4 y jueves 5 de agosto de 2021  
La hora establecida le será compartida con anticipación por correo electrónico. 
 
 
ETAPA 4. Publicación de resultados 

EVALUACIÓN: Se publicará la lista de participantes que hayan acreditado el segundo filtro, que 
son los aspirantes admitidos a la MGP. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y ASPIRANTES ADMITIDOS A LA MGP: 9 de agosto de 2021, 
en la página https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 
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COORDINACIÓN 
-Dr. Edgar Ramírez de la Cruz 
Director de la División de Administración Pública  

edgar.ramirez@cide.edu 
Tel: 55 5727-9800 
Ext: 2220 
 
 

-Dr. Gabriel Purón Cid 
Coordinador Académico de la MGP 

gabriel.puron@cide.edu 
Tel: (449) 994-5150 
Ext: 5157 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Para más información comunicarse al siguiente contacto:  

 
-Arminé Rodríguez López  
Coordinadora Ejecutiva de la MGP 

mgp@cide.edu 
Tel: 55 5727-9800 
Ext: 2321 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


