Guía para el examen de admisión de
conocimientos generales para ingreso a la
Maestría en Periodismo sobre Políticas
Públicas

El Examen de ingreso a la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas para
ingresar al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., tiene por objetivo
evaluar en las y los aspirantes si poseen los conocimientos específicos y generales
adquiridos en la educación superior.
Se deben considerar las siguientes áreas de conocimientos para el examen
de conocimientos generales del concurso de admisión:
I Historia universal
● Revolución industrial.
● Primera guerra mundial y segunda guerra mundial.
● Guerra Fría.
● Principales acontecimientos históricos mundiales en el siglo XX.
II Historia de México
● Culturas mesoamericanas.
● Conquista de México.
● La guerra entre México y Estados Unidos de América
● Independencia de México.
● Leyes de Reforma.
● Reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
● Revolución Mexicana.
● Tratados firmados por México.
● México a finales del siglo XX: Crisis política y económica.
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III Conocimientos generales
● Política Mexicana
○ Sistema político mexicano
● Relaciones internacionales
○ Organismos internacionales y geopolítica
○ Economía política global
○ Política internacional contemporánea (desde 1945)
○ Tratados internacionales
● Medios de comunicación
○ Periodismo
■ Historia de la prensa y periodismo en México
■ Periodismo contemporáneo mexicano
■ Periodismo contemporáneo internacional
■ Historia y futuro del periodismo

■ Figuras relevantes del periodismo
● Políticas públicas
○ Estado mexicano y políticas públicas
○ Problemas sociales y políticas públicas
○ Democracia y políticas públicas
IV Lógica y analogías
● Se realizarán preguntas para analizar el razonamiento lógico y la habilidad
para resolver preguntas de analogías verbales, el formato de reactivo: A:B es
como C:D.
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Nota:
Se recomienda también informarse en prensa, televisión, radio y medios
electrónicos de noticias locales, nacionales e internacionales. Es importante
señalar que la cantidad de temas incluidos en el temario es mayor a los evaluados
en el examen.

