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CIDE 

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) es una institución 
pública de investigación y educación superior especializada en Ciencias Sociales 
que forma parte de la red de Centros Públicos de Investigación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 

Doctorado en Políticas Públicas 
El Doctorado en Políticas Públicas (DPP) del CIDE es un posgrado de alta calidad 
que contribuye a la formación de profesionales académicos e investigadores 
especializados en el área de las Ciencias Sociales en México y América Latina. El 
diseño del programa es único e innovador, ya que se concentra en el estudio de 
las políticas públicas, integrando el rigor técnico del análisis económico con la 
sofisticación del análisis organizacional e institucional. 

Este programa está reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACYT, con la categoría: Consolidado. Al ser un programa 
del PNPC el alumnado puede aspirar a la beca de CONACYT. Todos los admitidos 
están exentos del cobro de colegiatura. La calidad del DPP está respaldada por 
un cuerpo académico integrado por profesores investigadores de gran prestigio 
en sus áreas de especialización, así como cursos cuyos contenidos se encuentran 
a la vanguardia de la disciplina, excelencia y rigor académicos del CIDE. Los 
estudiantes del Doctorado en Políticas Públicas adquieren una formación 
equiparable a la de programas internacionales del más alto nivel; reciben 
atención y seguimiento personalizados, aprovechando las sinergias académicas 
del Centro y una extensa red de contactos con la comunidad académica del país 
y del mundo. 

Este programa es presencial, de tiempo completo y dedicación exclusiva. 
El DPP es un programa que sólo se ofrece en la sede Santa Fe del CIDE, en la 
Ciudad de México. 
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Objetivo del programa 
El Doctorado en Políticas Públicas busca formar académicos y analistas de la más 
alta calidad y rendimiento, capaces de entender el cómo y el porqué de las 
decisiones públicas en nuestras sociedades, proponiendo y desarrollando 
soluciones a los complejos y variados problemas político-sociales de México y de 
los países latinoamericanos. 

 

Programas de estudio e investigación 
El programa está integrado por materias obligatorias que representan el núcleo 
de conocimientos que los estudiantes obtendrán en economía y análisis 
organizacional e institucional, así como materias optativas, seminarios de tesis 
y desarrollo del proyecto de investigación doctoral. Algunas de ellas podrán ser 
específicamente requeridas, dependiendo del área de concentración elegida de 
entre las dos posibles: 

• Política Pública con énfasis en Política Económica (PPPE) 
• Política Pública con énfasis en Análisis Organizacional e Institucional 

(PPOI) 

Una vez acreditados los cursos obligatorios del primer año, los estudiantes 
pueden realizar estancias de estudio o investigación en alguna de las 
instituciones con las que el programa tiene convenio vigente. El objetivo de las 
estancias es enriquecer la formación académica y el proyecto de investigación 
del alumno(a), por lo que deben estar sustentadas en un plan de trabajo 
aprobado por el asesor(a) de tesis. El programa debe completarse en 4 años. 

 

Estructura docente 
La planta académica del CIDE está altamente calificada: El 98% posee doctorado 
en las mejores universidades del mundo y el 88% es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). Todos ellos participan en los programas 
docentes y desarrollan proyectos de investigación de frontera en sus respectivas 
disciplinas.  Además, el CIDE se enriquece de forma permanente con un 
programa de profesores invitados provenientes principalmente de universidades 
de Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Para mayores informes sobre las áreas de especialización y los proyectos 
de investigación de los profesores investigadores del CIDE, visite nuestro portal: 

• Personal Académico de la División de Administración Pública (DAP) 
https://www.cide.edu/dap/profesores/ 

• Personal Académico de la División de Economía (DE) 
https://www.cide.edu/de/profesores/ 

https://www.cide.edu/dap/profesores/
https://www.cide.edu/dap/profesores/
https://www.cide.edu/de/profesores/
https://www.cide.edu/de/profesores/
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Obtención de grado 
Para obtener el grado de Doctora o Doctor en Políticas Públicas, las y los 
estudiantes deberán completar el 100% de sus créditos, acreditar el dominio del 
idioma inglés y presentar el resultado de su investigación en una tesis, cuyo 
contenido represente una contribución original al área de conocimiento y que 
deberá ser defendida públicamente. 

 

Perfil del egresado y campo de trabajo 
Las y los egresados del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE son expertos en 
asuntos públicos, capacitados en técnicas económicas y de gestión, que 
desarrollan investigación empírica y metodológicamente sólida con el objetivo 
de impactar en la realidad social que analizan. Son también profesionales 
éticamente comprometidos con la resolución de problemas sociales que generan 
información y evidencia sólidas sobre éstos, a fin de contribuir a su discusión y 
análisis con criterios de transparencia, eficiencia, equidad, impacto y factibilidad. 

Nuestros egresados y egresadas pueden laborar como investigadores y 
docentes en instituciones de educación superior y centros de investigación 
nacionales e internacionales. Además, hay un campo de trabajo creciente para 
ellos y ellas en áreas como el sector público, a nivel federal estatal y municipal, 
donde pueden ocupar posiciones del más alto nivel como decisores o analistas; 
también pueden desempeñarse como asesores y analistas expertos en temas 
públicos en organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y 
en el sector privado. 
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Proceso de Admisión 
El proceso de admisión para mexicanos y extranjeros interesados en el DPP, con 
inicio de clases en agosto de 2020, consiste en los siguientes pasos: 

I. Inscripción 
II. Primer filtro: aplicación de Examen Diagnóstico Matemático de 

Posgrados, EDMP y Examen de área.  
III. Segundo filtro: entrevista 
IV. Tercer filtro: curso propedéutico 

Guías disponibles en https://www.cide.edu/docencia/admisiones/  

La guía para el examen de área estará disponible a partir del 17 de septiembre 

I. Inscripción 
Inscripción en línea: en la página www.admisioneseducativas.com/cide del lunes 
19 de agosto de 2019 al viernes 14 de febrero de 2020. 

Costo: la inscripción al proceso de admisión no tiene ningún costo.  

Requisitos: el promedio mínimo requerido para que la inscripción proceda es 
7.80/10.01 en el nivel de estudios inmediato anterior si el programa fue realizado 
en el país y de 8.00/10.0 si fue realizado en el extranjero.2  

Para el llenado de la solicitud de admisión en la plataforma le serán requeridos 
datos personales y académicos, además de la siguiente documentación: 

Situación 
académica Documentación requerida Especificaciones 

Aspirantes 
que cuentan 
con título de 

maestría 

Título de licenciatura o 
ingeniería Escaneado, a color, legible, en formato .PDF 

Título de maestría Escaneado, a color, legible, en formato .PDF 

Certificado de estudios de 
maestría donde aparezca el 

promedio final* 

En hoja membretada, firmada y sellada. Escaneado, 
a color, legible, en formato .PDF 

Curriculum vitae  Actualizado. En formato .PDF 

                                                           
1 Cuando la escala utilizada por la Institución que expide el certificado sea distinta a la del cero al diez, el 
CIDE realizará la conversión. Para ello, el CIDE solicitará al aspirante, en su caso, información 
complementaria. 
2 De acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) para becas de posgrado. 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/
http://www.admisioneseducativas.com/cide
http://www.admisioneseducativas.com/cide
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Situación 
académica Documentación requerida Especificaciones 

Carta de exposición de motivos  

Se trata de la presentación del candidato ante la 
institución, donde expone su trayectoria e 
intereses académicos y explica por qué desea 
ingresar a este programa. La Carta de Exposición 
de Motivos es también un mensaje dirigido al 
comité de admisiones, por ello debe redactarse 
en un tono personal y evitar formatos con 
secciones diferenciadas, subtítulos o viñetas. 

Recuerde que lo más importante es presentar las 
que considera que son sus fortalezas y 
cualidades, explicar qué lo hace un candidato 
valioso para el programa y que, por ello, merece 
ser seleccionado. 

Los siguientes son puntos que se recomienda 
incluir en la Carta de Exposición de Motivos: 

 Por qué desea estudiar un Doctorado; por 
qué éste en particular. 

 Cuáles son sus objetivos profesionales y 
cómo se relaciona con ellos este 
programa. 

 Cuáles son la experiencia y 
conocimientos con los que cuenta y que 
pueden contribuir a su 

 desarrollo como estudiante del programa. 
 Cuáles considera sus fortalezas 

académicas y sus áreas de oportunidad. 

Extensión 1-3 cuartillas, letra Arial, tamaño 11, 
interlineado 1.5. En formato .PDF 

Proyecto de investigación 

Breve descripción del tema que se desea 
investigar, por qué es importante, cómo se inserta 
en el campo de las Políticas Públicas y una 
aproximación de lo que sería la estrategia de 
investigación. 

Por supuesto que lo establecido en este documento 
no es definitivo, toda vez que los intereses de los 
estudiantes evolucionan conforme van tomando los 
cursos del programa y conocen de cerca al CIDE y 
los intereses de sus investigadores, pero 
proporciona información valiosa para la evaluación 
de la candidatura y sirve como una muestra de la 
capacidad del aspirante para expresarse por 
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Situación 
académica Documentación requerida Especificaciones 

escrito y presentar un documento ordenado y 
coherente. 

Los siguientes son algunos puntos que se 
recomienda abordar en la propuesta: 

 Explicitar el tema o problema público que 
se desea investigar. 

 Por qué es importante estudiar este tema 
o problema. 

 Las preguntas de investigación, 
argumentos principales a desarrollar o 
hipótesis. 

 Breve exposición del estado de la 
cuestión. 

 Descripción mínima del marco analítico y 
la estrategia de investigación. 

 Semblanza de un plan de trabajo: cómo 
se podría desarrollar la investigación en 4 
años. 

Extensión máxima 5 cuartillas, letra Arial, tamaño 
11, interlineado 1.5. En formato .PDF 

Referencias académicas  

En esta sección deberá proporcionar el nombre 
completo, teléfono, correo electrónico, grado 
académico y lugar de trabajo de dos profesores 
que lo conozcan bien desde un punto de vista 
académico. En caso de requerirlo, el CIDE los 
contactará directamente. 

Aspirantes 
que 

concluyeron 
la maestría y 

aún no 
cuentan con 

título 
profesional 

Título de licenciatura o 
ingeniería Escaneado, a color, legible, en formato .PDF 

Carta compromiso de entrega 
del título profesional de 
maestría antes de las 
inscripciones al primer 

semestre. 

Llenada a mano, con firma autógrafa, escaneada, 
a color, legible, en formato .PDF 

Certificado de estudios de 
maestría donde aparezca el 

promedio final* 

En hoja membretada, firmada y sellada. 
Escaneado, a color, legible, en formato .PDF 

Historial académico de 
maestría  Arriba descritas 

Curriculum vitae  Arriba descritas 
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Situación 
académica Documentación requerida Especificaciones 

Carta de exposición de motivos  Arriba descritas 

Proyecto de investigación Arriba descritas 

Referencias académicas  Arriba descritas 

Aspirantes 
que están 

cursando el 
último 
periodo 

lectivo de su 
maestría 

Título de licenciatura o 
ingeniería Escaneado, a color, legible, en formato .PDF 

Carta compromiso de entrega 
del título profesional de 
maestría antes de las 
inscripciones al primer 

semestre. 

Llenada a mano, con firma autógrafa, escaneado, 
a color, legible, en formato .PDF 

Constancia de estudios donde 
aparezca el promedio general 
acumulado de la maestría* 

Arriba descritas 

Historial académico de 
maestría  Arriba descritas 

Curriculum vitae  Arriba descritas 

Carta de exposición de motivos  Arriba descritas 

Proyecto de investigación Arriba descritas 

Referencias académicas  Arriba descritas 

 

Áreas de concentración del DPP. Deberá elegir un área de concentración: 

o Política Pública con especialidad en Economía (PPEE) 
o Política Pública con especialidad en Políticas Públicas (PPEPP)  

Lugares y fechas para elegir para presentar los exámenes de admisión:  

Lugar Fecha Horario 

CIDE Santa Fe, Ciudad de 
México 

CIDE Región Centro, 
Aguascalientes 

Jueves 20 y viernes 21 de febrero, EDMP y 
examen de área* 

Jueves 20 y sábado 22 de febrero, EDMP y 
examen de área * 

Viernes 21 y sábado 22 de febrero, examen 
de área y EDMP* 

8:30 horas 
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Lugar Fecha Horario 

Sedes Regionales en México: 

Guadalajara, Jalisco  

Hermosillo, Sonora 

Monterrey, Nuevo León 

Puebla, Puebla 

Querétaro, Querétaro 

Tijuana, Baja California 

Xalapa, Veracruz 

Yucatán, Mérida 

 
Embajadas o consulados de 
México en el extranjero. 

 

Jueves 20 o viernes 21 de febrero de 2020 

El día y horario 
específico se 

dará a conocer 
por correo 

electrónico el 
viernes 14 de 

febrero 

 

Fecha límite de inscripción:  

Lugar de aplicación de los exámenes Fecha límite de inscripción 

Embajadas o consulados de México en el extranjero 
y 

Sedes Regionales 

Lunes 10 de febrero de 2020 

Sedes CIDE Viernes 14 de febrero de 2020 

 

Al finalizar y enviar la inscripción: la Oficina de Promoción tiene un plazo de 5 
días hábiles para revisarla y validarla. Una vez que confirme que toda la 
información proporcionada se apega a nuestros requisitos de admisión, el 
aspirante recibirá un correo electrónico con su ficha de identificación. En caso de 
que se detecte incumplimiento de los requisitos, la inscripción será cancelada.  

Si en el plazo de los 5 días hábiles el aspirante no recibe un correo electrónico, 
deberá comunicarse a la Oficina de Promoción al +5255 57279811, de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas. 
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II. Primer filtro: examen Diagnóstico Matemático de 
Posgrados (EDMP) y Examen de Área 
Los exámenes se llevarán a cabo el día y lugar elegido durante la inscripción y 
tendrán la siguiente duración: 

 Examen Diagnóstico Matemático de Posgrados (EDMP), 90 minutos 
 Examen de Área (correspondiente al área que haya registrado en la 

inscripción):  
o Política Pública con especialidad en Economía (PPEE), 4 horas 
o Política Pública con especialidad en Políticas Públicas (PPEPP), 6 

horas.  

El día del examen: es indispensable que el aspirante se presente a los exámenes 
con una identificación oficial y la ficha de identificación emitida por la Oficina de 
Promoción3 lápiz del 2 o 2 ½, goma y sacapuntas. No se permite el uso de 
calculadora. 

Evaluación. Una vez que se obtengan los resultados de todos los aspirantes, el 
Comité de Admisiones del DPP establecerá los criterios para acreditar el primer 
filtro y seleccionará a los aspirantes que pasan al segundo filtro.  

Resultados. Jueves 19 de marzo, a partir de las 17:00 horas, en la página: 

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

III. Segundo filtro: Entrevista 
Todos los aspirantes que acreditaron el primer filtro deberán presentarse a 
entrevista, éstas se llevarán a cabo del viernes 20 al miércoles 25 de marzo de 
2020. La Coordinación del programa notificará a cada aspirante, mediante correo 
electrónico, la fecha y hora fijada para su entrevista. Para quienes residan fuera 
de la Ciudad de México, la entrevista podrá llevarse a cabo a través de 
videoconferencia. 

Evaluación. La entrevista trata principalmente sobre el proyecto de 
investigación, la motivación para aplicar al programa, los antecedentes 
académicos y profesionales (CV). 

Resultados del segundo filtro. Miércoles, 30 de marzo de 2020, a partir de las 
17:00 horas, en la página: 
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/ 

                                                           

3 En caso de no traer estos documentos no se permitirá su aplicación.  

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
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IV. Tercer filtro: Curso propedéutico 
Todos los aspirantes que hayan acreditado el segundo filtro deberán presentarse 
al curso propedéutico que se llevará a cabo en el CIDE Santa Fe, en la Ciudad 
de México. El curso PPEE inicia el lunes 18 de mayo y termina el viernes 3 de 
julio y el curso PPEPP inicia el lunes 18 de mayo y termina el viernes 17 de julio 
de 2020, el objetivo es revisar temas básicos de administración pública, 
matemáticas, estadística y economía.  

Evaluación. El Comité de Admisiones del DPP analizará los resultados 
individuales y grupales obtenidos por los aspirantes. Para acreditar este último 
filtro es indispensable aprobar todas las materias del propedéutico (la nota 
mínima aprobatoria es 6/10) y haber obtenido un promedio mínimo de 8/10 

Publicación de resultados y aspirantes admitidos al DPP4. Miércoles 5 de agosto 
de 2020, a partir de las 17 horas, en la página:  

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

                                                           
4 Términos y condiciones 

• En ningún caso se darán resultados por un medio distinto a la página 
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/  

• Las decisiones del comité de admisiones son inapelables. 
• Los aspirantes no admitidos al programa en la convocatoria 2020 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 Coordinación General de 
Docencia del CIDE. 

• Podrás consultar nuestro aviso de privacidad en https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/ 

https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/docencia/admisiones/resultados/
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
https://www.cide.edu/politica-de-privacidad/
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Acércate al CIDE 

 

Decídete / Admisiones CIDE 

 

 

Regístrate en https://bit.ly/2xv8jKV  

https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://bit.ly/2xv8jKV
https://bit.ly/2xv8jKV
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Red de alojamiento del CIDE 
El CIDE no cuenta con hospedaje dentro del campus, sin embargo, a través del 
Departamento de Idiomas e Internacionalización Educativa el CIDE asiste a 
alumnos procedentes de otros estados y otros países para encontrar un buen 
alojamiento durante su estancia en la Ciudad de México.  

Algunas opciones por considerar pueden ser: vivir en casa de alguna familia 
mexicana, compartir vivienda con otro estudiante (extranjero o mexicano), 
rentar una habitación en alguna “casa de huéspedes” o rentar un departamento 
de forma individual. Los estudiantes también deben tomar en cuenta la 
localización y precio de las rentas. Nuestra experiencia nos indica que los 
estudiantes que no viven en la CDMX se inclinan más por compartir un 
departamento con varios de sus compañeros de clases.  

El usuario de la Red de alojamiento debe tener en consideración que la 
información y los servicios que se ponen a su disposición a través de este 
programa provienen de fuentes ajenas al CIDE. El CIDE no asume o comparte 
responsabilidad alguna y rechaza cualquier reclamo derivado de pérdidas, daños 
o perjuicios que pudieran ser atribuibles, directa o indirectamente, como 
resultado del uso de cualquier información, o de los servicios de hospedaje 
brindados a través de la Red de alojamiento. Para conocer la Red escribe a 
jazmin.velazquez@cide.edu. 

Datos de contacto 

Oficina de Promoción, CIDE Santa Fe 

+5255 5727-9811 
+5255 5727-9800 extensiones 2820, 2822, 2827 

y 2423 
admisiones@cide.edu 

+52 1 55 8699 5359 

Oficina de Promoción, CIDE Región 
Centro 

+52449 994-5150 extensión 5255 
decideregioncentro@cide.edu 

+52 1 449 458 1784 

Decídete / Admisiones CIDE 

 

 

mailto:jazmin.velazquez@cide.edu
mailto:jazmin.velazquez@cide.edu
mailto:admisiones@cide.edu
mailto:admisiones@cide.edu
mailto:decideregioncentro@cide.edu
mailto:decideregioncentro@cide.edu
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://www.facebook.com/AdmisionesCIDE/
https://www.cide.edu/
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