
  
 
 

 

 
Aprobados por la Junta de Profesores y Profesoras de la  

Maestría en Administración y Políticas Públicas el 5 de septiembre de 2022 

 

 

 

 Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas; 

Coordinación, la Coordinación de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del 

CIDE; 

DAE, la Dirección de Administración Escolar del CIDE; 

DAP, la División de Administración Pública del CIDE; 

DIPIE, Dirección de Innovación Pedagógica e Internacionalización Educativa del CIDE, 

JPP, la Junta de Profesores y Profesoras de la Maestría en Administración y Políticas 

Públicas del CIDE; 

MAPP, el programa, la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE; 

OP, la Oficina de Promoción del CIDE. 

 El objetivo de los presentes Lineamientos es normar el proceso y los criterios de selección 

y admisión de estudiantes a la MAPP. 

 Estos Lineamientos se expiden con fundamento en los artículos 4; 5, fracciones I, XIII y 

XV; y 22, fracción I y XIII del Reglamento de Docencia del CIDE. 

 Estos Lineamientos son aplicables desde la preparación de la convocatoria de ingreso al 

programa hasta la inscripción definitiva de las personas aceptadas a la MAPP. 

 Son responsables de la aplicación y observancia de estos Lineamientos la Dirección de la 

DAP, la JPP, la Coordinación del programa, los/as docentes de la DAP. 

 Estos Lineamientos serán publicados en la página electrónica de la MAPP para conoci-

miento y consulta de las personas Aspirantes. 

 

 

 

 Adquieren la calidad de Aspirantes a ingresar a la MAPP todas las personas que cumplan 

con los requisitos señalados en la convocatoria respectiva, adquieran el número de folio 

otorgado por la DAE a los Aspirantes y presenten los exámenes del Primer Filtro de se-

lección. 



  
 
 

 

 En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en la convocatoria, 

no procederá la inscripción al proceso de admisión. 

 Las personas debidamente inscritas al proceso de admisión mantendrán su calidad de As-

pirantes durante la vigencia de la convocatoria, excepto cuando se produzca alguno de los 

siguientes hechos, en cuyo caso deberán abandonar el proceso de admisión: 

i. Incumplir cualquiera de los criterios establecidos en los filtros de selección señalados 

en la convocatoria de ingreso. 

ii. Incumplir con el porcentaje mínimo de asistencia a las clases del curso propedéutico. 

iii. Cometer alguna de las faltas descritas en el artículo 4 del Código de Ética del CIDE. 

iv. Cometer cualquier tipo de fraude en los trabajos, evaluaciones o documentos solicita-

dos durante el proceso de admisión. 

 La JPP decidirá si alguna persona debe perder su condición de Aspirante al programa y 

abandonar el proceso de admisión por faltas al Código de Ética, tomando como referencia 

las resoluciones del Comité de Ética del CIDE. Las decisiones de la JPP serán inapelables. 

 Durante el proceso de admisión, las personas Aspirantes al programa tendrán los si-

guientes derechos: 

i. Gozar de un entorno de integridad académica, equidad, honestidad académica, libertad 

intelectual y respeto. 

ii. Hacer uso de los servicios que ofrezca el CIDE a las personas Aspirantes, de acuerdo 

con las normas aplicables y los recursos disponibles. 

iii. Ser atendidos por los/as profesores/as de las asignaturas del curso propedéutico, en 

los horarios determinados por ellos/as para la atención de las personas Aspirantes. 

iv. En la primera sesión de cada asignatura del curso propedéutico, conocer el temario, la 

bibliografía, los requisitos de asistencia y los criterios con base en los cuales se asig-

nará la calificación de la asignatura. 

v. Recibir la información sobre los resultados de las diferentes etapas y filtros del proceso 

de admisión, a través de las plataformas y medios institucionales. En ningún caso la 

falta de conocimiento en tiempo de los resultados de admisión, por causas imputables 

al CIDE, podrá causar perjuicio a la condición de las personas Aspirantes o, en su caso, 

a su ingreso al programa. 

vi. Solicitar y recibir aclaraciones sobre los resultados de los filtros del proceso de admi-

sión con los alcances y límites establecidos en estos Lineamientos. 

vii. Solicitar a la DAE la reserva de su lugar, en los términos del Título VI de estos Li-

neamientos. 

 Durante el proceso de admisión, las personas Aspirantes al programa tendrán las siguien-

tes obligaciones: 

i. Propiciar un entorno de integridad académica, equidad, honestidad académica, liber-

tad intelectual y respeto. 



  
 
 

 

ii. Conocer y respetar estos Lineamientos y el Código de Ética del CIDE. 

iii. Cumplir con una asistencia mínima de 80% a las clases del curso propedéutico, o la 

proporción que establezca el/la profesor/a de la asignatura. De no cumplir con el mí-

nimo exigido, la persona Aspirante perderá el derecho a obtener su calificación final 

en la materia correspondiente. 

iv. Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por la OP y la DAE para la 

integración de sus expedientes. 

v. Cumplir con las evaluaciones definidas por la convocatoria de ingreso en los tiempos, 

lugares y plazos definidos por la convocatoria. Las evaluaciones, ensayos y demás do-

cumentos establecidos por los filtros de selección se entregarán a través de los medios 

y canales dispuestos por la DAE. 

 La persona que haya perdido la calidad de Aspirante, sea cual fuere el motivo, no tendrá 

ningún impedimento para participar en convocatorias futuras de la MAPP o de cualquier 

otro programa académico del CIDE, excepto cuando se encuentre en el supuesto estable-

cido en el artículo 64 del Reglamento de Docencia del CIDE. 

 Los/as docentes de la DAP que participen en el proceso de admisión tendrán las siguien-

tes obligaciones: 

i. Propiciar un entorno de integridad académica, equidad, honestidad académica, liber-

tad intelectual y respeto. 

ii. Conocer y respetar estos Lineamientos y el Código de Ética. 

iii. Realizar las evaluaciones y entregar calificaciones en las fechas establecidas por la OP 

y la DAE. 

iv. Otorgar a la persona Aspirante las aclaraciones pertinentes sobre sus evaluaciones 

cuando se le solicite, acorde con lo establecido en estos Lineamientos. 

v. Informar sobre el desempeño de las personas Aspirantes a la JPP, el Comité de Admi-

sión o la Coordinación cuando se le solicite. 

vi. Además de lo anterior, los/as docentes del curso propedéutico tendrán la obligación 

de: 

a. Asistir a sus clases con puntualidad. 

b. Durante el curso propedéutico, notificar con antelación sus posibles inasistencias a 

clase y, en su caso, reponer las clases. No podrán programarse reposiciones de clase 

fuera del período establecido para el curso propedéutico. 

c. Establecer un horario de atención a las personas Aspirantes y asegurar su disponi-

bilidad durante el mismo. 

d. Desde la primera sesión de las asignaturas del curso propedéutico, dar a conocer a 

las personas Aspirantes el temario, la bibliografía, los requisitos de asistencia y los 

criterios con base en los cuales se asignará la calificación de la asignatura. En su 

caso, informar oportunamente cualquier cambio a dichos criterios. 

e. Dar a conocer a las personas Aspirantes la información relativa a sus cursos a tra-

vés de las plataformas institucionales. 



  
 
 

 

 

 

 

 La JPP, con fundamento en el artículo 5, fracciones II y XV del Reglamento de Docencia, 

designará de entre los/as profesores/as de la DAP un Comité de Admisión para la orga-

nización, implementación, supervisión y seguimiento del proceso de admisión, en el ám-

bito de su competencia. 

 El Comité de Admisión se integrará por un mínimo de tres personas, incluyendo a la 

persona titular de la Coordinación Académica del programa. 

 El Comité de Admisión deberá designarse en la sesión de la JPP inmediatamente anterior 

a la apertura de la convocatoria de ingreso al programa. 

 Cuando por alguna circunstancia o por decisión expresa de la JPP no se designe un Co-

mité de Admisión, todas las funciones relacionadas con el proceso de admisión a la MAPP 

que no estén asignadas a la OP, la DAE o cualquier otro órgano del CIDE se entienden 

encomendadas a la Coordinación del programa. 

 La JPP podrá delegar en el Comité de Admisión o la Coordinación, en su caso, todas las 

decisiones que considere oportunas para la implementación adecuada del proceso de ad-

misión. 

 El proceso de admisión a la MAPP deberá sujetarse a los principios de integridad acadé-

mica, equidad, honestidad, libertad intelectual y respeto definidos en el artículo 1 del 

Código de Ética del CIDE. 

 El Comité de Admisión o la Coordinación, en su caso, acordará con la OP y la DAE los 

términos de la convocatoria de ingreso, previa aprobación de la JPP. 

 El Comité de Admisión o la Coordinación, en su caso, propondrá y consultará con la JPP 

los criterios de selección y demás aspectos de la convocatoria de ingreso. También se 

informará oportunamente a la JPP sobre el desarrollo del proceso de admisión. 

 La JPP no podrá aprobar la suspensión o modificación de una convocatoria de ingreso 

que esté abierta o en curso. 

 La Coordinación y la DAP difundirán la convocatoria de ingreso a través de los medios 

físicos y electrónicos que tengan disponibles. 

 El Comité de Admisión o la Coordinación, en su caso, participará en las actividades de 

difusión de la convocatoria de ingreso organizadas por la OP. 



  
 
 

 

 La elaboración, apertura, difusión, cierre y publicación de resultados de la convocatoria 

de ingreso a la MAPP se sujetarán a los plazos y fechas dispuestos por la OP y la DAE. 

 Los requisitos mínimos para inscribirse al proceso de admisión de la MAPP son: 

i. Presentar título profesional de licenciatura o equivalente. En caso de no contar con el 

título, la persona Aspirante deberá firmar una carta-compromiso para entregar ese 

documento en el plazo que determine la DAE. El formato de la carta-compromiso será 

proporcionado por la OP. 

ii. Presentar el certificado de estudios de licenciatura en donde aparezca el promedio final 

obtenido en ese grado. Si la persona Aspirante aún se encuentra estudiando la licen-

ciatura, deberá entregar una constancia de estudios en donde aparezca el promedio 

general acumulado más reciente. 

iii. Tener un promedio mínimo de 7.8 (en una escala de cero a diez) en la licenciatura o 

equivalente. Cuando la escala utilizada por la institución que expide el certificado de 

calificaciones sea distinta a la escala de cero a diez, el CIDE realizará la conversión, 

para lo cual podrá solicitar información adicional a la persona Aspirante. 

 La JPP podrá determinar requisitos adicionales a los señalados en el artículo anterior 

para la inscripción de las personas Aspirantes al proceso de admisión. Los requisitos mí-

nimos y los adicionales serán publicados en la convocatoria respectiva. 

 Es facultad de la OP validar el cumplimiento de los requisitos necesarios para inscribirse 

al proceso de admisión del programa. 

 El proceso de admisión a la MAPP comprende los siguientes filtros de selección, con sus 

correspondientes instrumentos de evaluación: 

i. Primer Filtro: examen de conocimientos matemáticos-posgrados y examen de habili-

dades lingüísticas-posgrados. La OP proporcionará a los Aspirantes las guías de estu-

dio pertinentes para estas evaluaciones. 

ii. Segundo Filtro: elaboración de un ensayo argumentativo sobre un tema de adminis-

tración, gestión o políticas públicas. El listado de las lecturas que las personas Aspi-

rantes deberán revisar para redactar su ensayo estará disponible en la página electró-

nica del CIDE. 

iii. Tercer Filtro: curso propedéutico, el cual consiste en la participación en los cursos o 

actividades de instrucción que determinen la JPP y el Comité de Admisión o la Coor-

dinación, en su caso. El aprendizaje adquirido durante el curso será evaluado con los 

criterios que determine la JPP. 

 La entrega de las evaluaciones de cada filtro, las fechas, los responsables y el resguardo 

de las mismas se establecerán por la DAE a través del procedimiento correspondiente.  

 La Coordinación del programa guardará copia de las calificaciones de los filtros de selec-

ción obtenidas por las personas Aspirantes. 



  
 
 

 

 El proceso de admisión al programa será selectivo y gradual, conforme a los siguientes 

criterios: 

i. Todas las personas que se hayan inscrito debidamente al proceso de admisión, en los 

términos del artículo 7, podrán sustentar las evaluaciones del Primer Filtro de selec-

ción. 

ii. Tendrán derecho a ser calificados en el Segundo Filtro de selección las personas As-

pirantes que hayan superado las evaluaciones del Primer Filtro, de acuerdo con los 

criterios que determine el Comité de Admisión o la Coordinación, en su caso. 

iii. Tendrán derecho a acceder al Tercer Filtro de selección las personas Aspirantes que 

hayan obtenido en su ensayo argumentativo una calificación igual o mayor a la califi-

cación promedio del conjunto de los/as Aspirantes en ese instrumento. 

iv. La JPP decidirá cuál es la calificación mínima que deberán obtener las personas Aspi-

rantes en el curso propedéutico para acreditar el Tercer Filtro y poder inscribirse al 

primer semestre del programa, después de escuchar los informes y recomendaciones 

de los/as docentes del curso propedéutico. La calificación final del curso propedéutico 

será el promedio simple de las asignaturas que lo componen. 

 Cada una de las etapas y filtros del proceso de admisión se agotan y clausuran sucesiva-

mente y no pueden volver a abrirse. Todas las decisiones y resoluciones tomadas durante 

el proceso de admisión se consideran definitivas e inapelables. 

 La JPP podrá declarar desierta la convocatoria de ingreso, en caso de que ninguna per-

sona Aspirante supere los filtros de selección. 

 Las fechas, los plazos y la logística de aplicación de los filtros de selección serán acorda-

das entre el Comité de Admisión o la Coordinación, en su caso, y la DAE. 

 La aplicación de los criterios de selección definidos en el artículo 34 es responsabilidad 

del Comité de Admisión o de la Coordinación, en su caso. 

 

 

 La Coordinación informará oportunamente a la JPP sobre los resultados de la aplicación 

de cada uno de los filtros del proceso de admisión. 

 La Coordinación enviará a la DAE las calificaciones definitivas de los ensayos de las per-

sonas Aspirantes (Segundo Filtro) para su publicación oportuna en la página electrónica 

del CIDE. 

 La Coordinación enviará a la DAE las calificaciones definitivas del curso propedéutico 

(Tercer Filtro) para su publicación oportuna en la página electrónica del CIDE. 



  
 
 

 

 En la publicación de resultados de cada una de las etapas del proceso de admisión se 

describirán claramente los criterios aplicados para la selección de las personas Aspirantes 

que pasan a la siguiente etapa. 

 Cualquier situación no prevista por la convocatoria de ingreso será resuelta por la JPP y 

la Secretaría Académica del CIDE, con base en los presentes Lineamientos y la normati-

vidad del CIDE. Las decisiones de la JPP y la Secretaría Académica serán inapelables. 

 

 

 

 Únicamente procederán las solicitudes de aclaración respecto al Segundo y Tercer filtros 

de selección. No se proporcionarán aclaraciones ni revisiones sobre las evaluaciones del 

Primer Filtro de selección. 

 En caso de duda o inconformidad con el resultado obtenido en alguno de los filtros de 

selección establecidos en el artículo 30, la persona Aspirante podrá solicitar por escrito 

la aclaración individual de su caso a la DAE, dentro de los dos días hábiles siguientes a 

la publicación de la calificación. No se recibirán solicitudes de aclaración extemporáneas. 

 El/La docente encargado/a de dar respuesta a la solicitud de aclaración dispondrá de 

hasta cinco días hábiles contados a partir de la solicitud para elaborar la respuesta a la 

persona Aspirante. La aclaración consistirá en una explicación breve y general de los 

aspectos principales del desempeño mostrado por el/la Aspirante en la evaluación en 

cuestión. 

 Las personas responsables de dar respuesta a las solicitudes de aclaración previstas en el 

artículo anterior, a través de la Coordinación del programa, son: 

i. Los/as docentes que hayan fungido como revisores/as de los ensayos del Segundo 

Filtro de selección.  

ii. Los/as docentes del curso propedéutico. 

 Las respuestas a las solicitudes de aclaración se harán llegar por escrito a la DAE a través 

de la Coordinación del programa para su comunicación a los/as solicitantes. 

 Las personas Aspirantes no podrán acceder ni obtener el original o copia de las evalua-

ciones presentadas en los filtros de selección. Tampoco podrán conocer los datos de iden-

tificación de los/as docentes que los/as calificaron. Esta información no podrá divulgarse 

de forma individual ni agregada. 

 Las personas Aspirantes no podrán obtener ni resguardar los originales o copias de los 

instrumentos de evaluación que se utilicen a lo largo del proceso de admisión ni de las 

correspondientes hojas de respuestas, en su caso. 



  
 
 

 

 Se reconoce la facultad de la DAE de guardar la confidencialidad de los instrumentos de 

evaluación del Primer Filtro de selección y evitar su divulgación. 

 En caso de modificarse la calificación de alguna persona Aspirante, la modificación deberá 

estar plenamente justificada y contar con el visto bueno del Comité de Admisión o la 

Coordinación, en su caso, y la JPP. 

 

 

 

 Las personas Aspirantes que hayan superado satisfactoriamente el Segundo Filtro de se-

lección y no puedan incorporarse al curso propedéutico, podrán solicitar, por escrito, a la 

DAE la reserva de su lugar para inscribirse directamente al curso propedéutico del año 

siguiente, sin necesidad de volver a cumplir con el Primer y Segundo filtros de selección. 

 Las personas Aspirantes que hayan superado satisfactoriamente el Tercer Filtro de se-

lección y no puedan incorporarse al primer semestre del programa, podrán solicitar, por 

escrito, a la DAE la reserva de su lugar para inscribirse directamente al primer semestre 

de la MAPP el año siguiente, sin necesidad de repetir el proceso de admisión. 

 Las reservas de lugar a que se refieren los artículos 52 y 53 no podrán, en ningún caso, 

exceder el término de un año escolar. Las solicitudes de incorporación al propedéutico o 

al primer semestre del programa deberán dirigirse por escrito a la DAE, con anticipación 

al vencimiento del plazo, en las fechas y condiciones establecidas por ese órgano. 

 El número de reservas de lugar para el curso propedéutico o para la inscripción al primer 

semestre del programa estará limitado a 20% del total de las personas Aspirantes en cada 

caso. Las reservas se otorgarán según el orden de recepción de las solicitudes. 

 No podrán hacerse reservas de lugar con relación a la aplicación del Primer y Segundo 

filtros de selección. 

 

 

 

 Es facultad exclusiva de la JPP aprobar modificaciones a los presentes Lineamientos por 

mayoría simple de votos de sus integrantes. 

 Cualquier docente de la DAP puede proponer modificaciones a estos Lineamientos. 

Cuando el/la docente en cuestión no forme parte de la JPP, podrá hacer llegar sus pro-

puestas a través de la Coordinación del programa. 



  
 
 

 

 En caso de que la reforma de estos Lineamientos se produzca mientras haya una convo-

catoria de ingreso abierta, la modificación surtirá efecto hasta la siguiente convocatoria. 

 Cualquier situación no prevista por los presentes Lineamientos será resuelta por la JPP, 

con base en la normatividad aplicable del CIDE. 
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