
 

INTRODUCCIÓN 

La Maestría en Métodos para el Análisis de Políticas Públicas (METPOL) es un programa 

innovador que forma profesionales capaces de aplicar una variedad de métodos 

cualitativos y cuantitativos al análisis y diseño de políticas públicas. La METPOL abre 

convocatoria cada dos años, en la sede Región Centro del CIDE en el Estado de 

Aguascalientes. 

El programa tiene una duración de 2 años, divididos en 4 semestres; cubre la teoría social 

relevante y las herramientas para analizar y recopilar datos para estudios de casos, 

observación y experimentos. Para fomentar la aplicación efectiva de la teoría a la práctica, 

el programa requiere que los estudiantes realicen investigaciones aplicadas en el 

transcurso de un período de verano y que preparen un documento de política formal 

(policy paper) o un artículo de investigación. 

Si bien el CIDE no ha establecido el dominio del inglés como un requisito de ingreso para 

este posgrado, este idioma juega un papel fundamental en la comunicación académica y 

el aprendizaje en la educación superior. Por tal motivo, el CIDE ofrece a sus estudiantes 

cursos de inglés para ayudarles a desarrollar el dominio del idioma y las habilidades 

académicas afines que se requieren para tener un mejor desempeño y alcanzar el nivel 

mínimo requerido para fines de graduación. Cabe destacar que un porcentaje importante 

de las lecturas asignadas será en inglés. Además, es posible que algunos de los cursos se 

impartan también en este idioma. 

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

durante la duración del mismo, sean mexicanas o extranjeras. Además, una vez admitidas, 

pueden aspirar a la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

conforme a su disponibilidad presupuestal y a las convocatorias que emita. 
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PROCESO DE ADMISIÓN 

Las etapas del proceso de admisión a la METPOL, para el inicio de clases en agosto de 2023, 

son: 

- Inscripción  

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

Habilidades Lingüísticas-Posgrados 

- Segundo filtro: entrevista 

- Tercer filtro: curso propedéutico 

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

para personas con nacionalidad mexicana o extranjera. Todas las etapas son filtros, es decir, 

es necesario aprobar cada una para poder presentar la siguiente. 

Inscripción  

Las inscripciones al proceso de admisión se llevarán a cabo del 21 de septiembre de 2022 al 

24 de febrero de 2023. No se recibirán solicitudes extemporáneas.  

La inscripción inicia con el llenado del siguiente formulario: forms.office.com/r/8rpk3VzSVj. 

Antes de iniciar el llenado, consulte el Formulario de inscripción: manual de usuario que se 

encuentra al inicio del formulario. 

Una vez que la Oficina de Promoción del CIDE revise la información que usted envíe a 

través del formulario, recibirá un correo electrónico en donde se le solicitará: 

- Título de licenciatura o equivalente. Si no cuenta con él, deberá firmar y enviar la 

Carta Compromiso. Si ya concluyó sus estudios, debe llenar el Formato 01. Si aún no 

concluye sus estudios, debe llenar el Formato 02. 

- Certificado de estudios con promedio. Si aún no cuenta con él, deberá presentar un 

documento oficial en la que se mencione el avance de créditos y el promedio. 

- Carta de exposición de motivos. Formato libre. 

- Currículum vitae. 
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- Dos cartas de referencias académicas. En caso de acreditar el primer filtro y si la 

Coordinación del programa las solicita, deberá proporcionarlas a la persona 

responsable de admisiones.  

- 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. 

El promedio mínimo para que la inscripción proceda es 7.8 en una escala de 0 a 10. Cuando 

la escala utilizada por la Institución que expide el certificado sea distinta, el CIDE realizará la 

conversión. Para ello, deberá enviar un documento oficial emitido por su institución en 

donde se establezca la escala de calificación y la calificación mínima aprobatoria. 

Cuando la OP revise su documentación y esta cumpla con los requisitos establecidos, 

usted recibirá un correo electrónico con su número de folio. Esto confirmará que su 

inscripción al proceso de admisión fue exitosa. En caso de que la OP detecte 

incumplimiento de los requisitos, la inscripción no procederá.  

Primer filtro 

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

Posgrados (ECMP) y Examen de Habilidades Lingüísticas-Posgrados (EHLP). Las fechas de 

aplicación y la duración son: 

Examen Fecha de aplicación Hora de aplicación Duración máxima 

ECMP 29 de marzo de 2023 Entre las 7:00 y las 19:00 horas 2 horas 

EHLP 30 de marzo de 2023 Entre las 7:00 y las 19:00 horas 2 horas 

Previo a la presentación del primer filtro, usted recibirá por correo electrónico las 

indicaciones y el horario exacto en el que presentará cada examen. El 27 y 28 de marzo se 

llevarán a cabo sesiones de orientación para que conozca la plataforma en donde se 

realizarán las pruebas. 
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Las guías de estudio para ambos exámenes las puede descargar del sitio: 

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

Los resultados del primer filtro se publicarán el 24 de abril de 2023, a partir de las 17:00 

horas, en: https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

 

Segundo filtro 

Las entrevistas se llevarán a cabo el 2 y 3 de mayo de 2023. La Coordinación del programa 

notificará a cada aspirante, mediante correo electrónico, la fecha y hora fijada para su 

entrevista; esta se realizará por videoconferencia. 

Los resultados del segundo filtro se publicarán el 11 de mayo de 2023, a partir de las 17:00 

horas, en https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

 

Tercer filtro 

El tercer filtro es el curso propedéutico con duración de ocho semanas. Se llevará a cabo 

del 22 de mayo al 14 de julio de 2023. 

Los resultados de admisión se publicarán el 09 de agosto de 2023 en: 

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

- Las y los aspirantes pueden aplicar a dos o más programas de posgrado con 

convocatoria abierta. Para ello será necesario llenar un formulario por cada solicitud 

de admisión. Sin embargo, de aprobar los dos primeros filtros en cada uno de ellos, 

deberán elegir uno para cursar el propedéutico. 

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

de admisión. 

- Las decisiones del Comité de Admisión de la METPOL son inapelables. 

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

institucionales. 

- Las y los aspirantes no admitidos al programa 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. 

- Consulte 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 55 5727 9811  

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

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