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INTRODUCCIÓN 

El CIDE es una institución del Estado mexicano, especializada en Ciencias Sociales. 

Pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, CONACYT. La investigación que realiza su planta académica y la docencia que 

imparte, se guían por criterios de calidad internacional y tienen por objetivo incidir en el 

desarrollo social, económico y político del país.  

Los programas de licenciatura tienen por objetivo la formación de profesionales con las 

competencias y actitudes acordes a los retos sociales del mundo contemporáneo. Nuestras 

y nuestros egresados se han caracterizado históricamente por su compromiso social y su 

alta preparación en el campo de las teorías y los métodos de aplicación hacia problemáticas 

reales. Por ello, los programas educativos que ofrecemos gozan de un merecido prestigio 

nacional e internacional. 

El CIDE cuenta con dos sedes: el CIDE Santa Fe, ubicado al poniente de la Ciudad de México; 

y el CIDE Región Centro, ubicado en la Ciudad de Aguascalientes. Ambas sedes cuentan con 

un importante acervo bibliotecario, comedor, instalaciones deportivas y espacios acorde 

para las actividades académicas. 

A nivel licenciatura ofrecemos cuatro programas, con duración de 4 años divididos en 8 

semestres: 

Programa Sede 

Políticas Públicas CIDE Región Centro, Aguascalientes 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

CIDE Santa Fe, Ciudad de México. Derecho 

Economía 

 

 

 

https://www.cide.edu/programa/lpp/
https://www.cide.edu/programa/lcpyri/
https://www.cide.edu/programa/ld/
https://www.cide.edu/programa/le/
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Intercambio académico 

El CIDE, como un centro público de investigación y docencia que se enfoca en analizar, 

entender y abordar grandes temas económicos, políticos y sociales, valora mucho la 

importancia de compartir distintas perspectivas sobre las posibles soluciones a desafíos 

compartidos. Por consiguiente, ofrece a sus estudiantes la oportunidad de realizar un 

semestre de intercambio en el extranjero.  

El momento del intercambio y los destinos posibles se determinan acorde al programa 

cursado. En todos los casos, es indispensable cumplir con los requisitos académicos y de 

idioma para participar en la convocatoria de intercambios y realizar la estancia fuera del 

CIDE. 

Enseñanza del Inglés 

Si bien el CIDE no ha establecido el dominio del inglés como un requisito para entrar a 

cualquiera de sus licenciaturas, este idioma juega un papel fundamental en la comunicación 

académica y el aprendizaje en la educación superior.  

Por tal motivo, el CIDE ofrece cursos para ayudar a los estudiantes a desarrollar el dominio 

del idioma y las habilidades académicas afines que se requieren para tener un mejor 

desempeño durante su programa de estudio. Cabe destacar que en la gran mayoría de los 

programas del CIDE, un porcentaje importante de las lecturas asignadas a partir del cuarto 

semestre están en inglés. Además, es posible que en la segunda mitad del programa algunos 

de los cursos se impartan en este idioma. 

Becas 

Las personas admitidas al programa no pagan ningún tipo de inscripción ni colegiatura, 

sean mexicanas o extranjeras. Además, una vez admitidas, pueden obtener una beca de 

manutención de alrededor de $19,000 pesos semestrales. 
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PROCESO DE ADMISIÓN 

Las etapas del proceso de admisión a las licenciaturas del CIDE, para el inicio de clases en 

agosto de 2023, son: 

- Inscripción 

- Primer filtro: Examen de Conocimientos Matemáticos y Examen de Habilidades 

Lingüísticas  

- Segundo filtro: entrevista académica. Este filtro no forma parte del proceso de 

admisión a la Licenciatura en Economía. 

Todo el proceso de admisión se hará en línea y constará de las mismas etapas y requisitos 

para personas con nacionalidad mexicana o extranjera.  

 

Inscripción  

Las inscripciones al proceso de admisión se llevarán a cabo del 26 de septiembre de 2022 al 

08 de marzo de 2023. No se recibirán solicitudes extemporáneas.  

La inscripción inicia llenando el siguiente formulario: forms.office.com/r/hYfVCK9MGe. Antes 

de iniciar el llenado, consulta el Manual del aspirante que se encuentra al inicio del 

formulario. 

Una vez que la Oficina de Promoción del CIDE revise la información que envíes a través del 

formulario, recibirás un correo electrónico en donde se te solicitará: 

− Comprobante de estudios: 

- Certificado de bachillerato, si ya finalizaste el bachillerato. Si no cuentas con él, 

deberás firmar y enviar la Carta Compromiso. Puedes descargarla dando clic 

aquí. 

O 

- Historial académico o boletas de calificaciones del primer y segundo año del 

bachillerato, si estás estudiando el último año del bachillerato. También 

deberás firmar la Carta Compromiso. Puedes descargarla dando clic aquí. 

− Formulario enviado. Al finalizar y enviar el llenado del formulario podrá descargar sus 

respuestas dando clic en “Imprimir u obtener PDF con respuestas”. 

− Carta de aceptación de términos y condiciones. 

https://forms.office.com/r/hYfVCK9MGe
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2022/09/Carta_Compromiso_Licenciatura_2023.pdf
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2022/09/Carta_Compromiso_Licenciatura_2023.pdf
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2022/09/Carta_Compromiso_Licenciatura_2023.pdf
https://www.cide.edu/wp-content/uploads/2022/09/Carta_Terminos-y-Condiciones.pdf
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El promedio mínimo para que la inscripción proceda es 8.0 en una escala de 0 a 10, si ya 

finalizaste tu bachillerato. Cuando la escala utilizada por la Institución que expide el 

certificado sea distinta, el CIDE realizará la conversión. Para ello, deberás enviar un 

documento oficial en donde se establezca la escala de calificación y la calificación mínima 

aprobatoria.  

Si estás estudiando el último año del bachillerato, podrás inscribirte al proceso de admisión 

con un promedio mínimo de 7.5 del primer y segundo año. Sin embargo, de ser admitida/o 

deberás contar con un promedio final mínimo de 8.0 para que tu inscripción al primer 

semestre proceda. 

Cuando la Oficina de Promoción revise tu documentación y esta cumpla con los requisitos 

establecidos, recibirás un correo electrónico con tu número de folio. Esto confirmará que tu 

inscripción al proceso de admisión fue exitosa. En caso de que se detecte incumplimiento 

de los requisitos, la inscripción no procederá.  

Primer filtro 

El primer filtro se compone de dos exámenes: Examen de Conocimientos Matemáticos 

(ECM) y Examen de Habilidades Lingüísticas (EHL). Las fechas de aplicación de ambos 

exámenes son: 

Aplicación Fecha de aplicación Hora de aplicación 
Publicación de 

resultados 

1a 10 de noviembre de 2022 9:00 y 17:00 horas 
09 de febrero de 2023 

2a 19 de enero de 2023 9:00 y 17:00 horas 

3a 24 de marzo de 2023 9:00 y 17:00 horas 18 de abril de 2023 

Las guías de estudio para ambos exámenes las puedes descargar del sitio: 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/. En la semana previa a los exámenes, recibirás por 

correo electrónico las indicaciones para presentarlos. 

Si presentas el primer filtro en noviembre o enero y no lo apruebas, tienes oportunidad de 

volver a presentarlo en la tercera aplicación. Deberás hacer tu solicitud por correo a 

noemi.gallegos@cide.edu a más tardar el 13 de marzo de 2023. 

Cambio de carrera. Si decides cambiar tu inscripción a otro programa durante el proceso de 

admisión, deberás hacer la solicitud a noemi.gallegos@cide.edu antes del 21 de abril de 2023. 

Esta procederá si cuentas con el puntaje requerido de la licenciatura solicitada.  

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
mailto:noemi.gallegos@cide.edu
mailto:noemi.gallegos@cide.edu
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Segundo filtro 

Las y los aspirantes que acrediten el primer filtro, deberán presentarse a una entrevista 

virtual, con base en el siguiente calendario: 

Programa Fechas 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales 25 y 26 de abril de 2023 

Derecho 25 y 26 de abril de 2023 

Políticas Públicas 3 de mayo 

El segundo filtro del proceso de admisión no aplica para los aspirantes a la Licenciatura en 

Economía. 

La fecha y hora específica se dará a conocer vía telefónica a cada aspirante. En caso de no 

encontrarlo por esa vía se le notificará por correo electrónico. 

Los resultados de admisión a las cuatro licenciaturas se publicarán el 08 de mayo de 2023, 

a partir de las 17:00 horas, en: https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- No existen revisiones individuales de resultados de ninguno de los filtros del proceso 

de admisión. 

- Las decisiones del Comité de Admisión de cada uno de los programas son 

inapelables. 

- En ningún caso se darán resultados por un medio distinto a los canales institucionales. 

- Las y los aspirantes no admitidos en la Convocatoria 2023 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 Secretaría 

Académica. 

- Consulta nuestro aviso de privacidad en: https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/ 

 

Atención a aspirantes 

La Oficina de Promoción es el área encargada del apoyo y orientación a las y los aspirantes a 

los programas del CIDE. Nuestros canales de comunicación son: 

WhatsApp: +52 55 8699 5359 

Correo electrónico: admisiones@cide.edu  

Teléfono: +52 555727 9811.  

Atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

Consulta nuestras actividades de promoción en www.cide.edu/docencia/admisiones/  

 

 

 

 

 

 

https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
http://www.cide.edu/docencia/admisiones/

