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FOLIOS DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS AL PROGRAMA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda puedes escribir a Noemí Gallegos al correo 

noemi.gallegos@cide.edu 

 

Criterios de evaluación del proceso de admisión 2021, aprobados por el Comité de 

Admisiones  

PAA ≥ 1100 

Examen Diagnóstico Matemático (EDM) ≥ 6 

Examen de Habilidades Lingüísticas y Lógicas (EHLL) ≥ 13 

Entrevista 2/3 Si 

 

 

Criterios de Excepción: 

 

En el caso de que no se hayan logrado los puntajes requeridos en uno de los exámenes 

EDM o EHLL, el Comité de Admisiones de la Licenciatura en Políticas Públicas podrá citar 

a entrevista al aspirante, siempre y cuando haya obtenido un puntaje mayor a la media 

de su generación en el otro examen EDM o EHLL. 

 

 

 

Nota: Por favor descarga y lee detenidamente las dos siguientes páginas, ya que 

contienen información relevante para tu pre-inscripción al CIDE 

 

Folio Resultados 

2021-327114184 3 SI 

2021-327127536 2 SI 1 NO 

2021-327126304 3 SI 

2021-32710485 3 SI 

2021-32718352 2 SI 1 NO 

2021-327126968 3 SI 

mailto:noemi.gallegos@cide.edu
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Proceso de preinscripción al CIDE 

Licenciaturas 

 

Los aspirantes admitidos al CIDE deberán pre-inscribirse al CIDE del 03 de mayo al 11 de 

junio de 2021. Para hacerlo deberán:  

1. Pagar, a más tardar, el 11 de junio de 2021 la cantidad de $2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100M.N.)* a cuenta del pago de la colegiatura del semestre de otoño 

2021. Quedan exentos de realizar este pago los aspirantes admitidos a los que se 

les haya otorgado una beca a por un equivalente al 100% de colegiatura.  

*No reembolsable 

 

El pago puede efectuarse bajo cualquiera de estas modalidades:  

 

a. Depósito bancario en la cuenta 5863022 del banco CITYBANAMEX sucursal 

197 

b. Transferencia electrónica en cuenta 5863022 del banco CITYBANAMEX clabe 

interbancaria: 002180 019758630220 

 

2. Enviar, a más tardar, el 11 de junio el formato de pre-inscripción acompañado 

del comprobante de pago al que hace referencia el punto anterior a la cuenta 

de correo ruth.casab@cide.edu  

 

a. Los comprobantes de pago que se envíen deben ser legibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente liga podrás consultar la convocatoria para solicitar ayuda financiera: 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/ayuda-financiera/ 

 

 

mailto:ruth.casab@cide.edu
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/ayuda-financiera/
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Preinscripción al CIDE 

Licenciaturas 

Admisión 2021 

 

Fecha: ______________________________________________        

 

Folio: __________ 

 

Nombre completo (apellido paterno, materno y nombre): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Programa: ____________________________________________________________ 

 

 

Firma 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Enviar este formato junto con el comprobante del primer pago de colegiatura, a más 

tardar, el 11 de junio a las 17.00 hrs. a ruth.casab@cide.edu 
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