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¿Qué es el CIDE?

El Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) es un centro público de 

investigación y educación superior 

especializado en ciencias sociales, orientado 

por estándares internacionales de calidad y por estándares internacionales de calidad y 

financiado con recursos públicos.

Las actividades sustantivas del CIDE son tres: 

investigación científica; formación académica 

(docencia) en pregrado y posgrado; así como  

difusión de conocimiento socialmente útil. 

2



Divisiones de Estudio

Al CIDE lo componen seis divisiones 
académicas:

• Administración Pública

• Economía• Economía

• Estudios Internacionales

• Estudios Jurídicos

• Estudios Políticos

• Historia
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Comunidad CIDE

108 profesores investigadores de tiempo 

completo.

25 profesores invitados o asociados25 profesores invitados o asociados

Poco más de 450 alumnos

Trabajadores administrativos y de servicios 

generales
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10 programas docentes

Posgrados académicos de tiempo completo:

• Doctorado en Políticas Públicas

• Maestría en Administración y Políticas Públicas

• Maestría en Economía

• Maestría en Historia Internacional
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Posgrados de corte profesionalizante:

• Maestría en Gerencia Pública

• Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos

Licenciaturas:

• Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales

• Licenciatura en Derecho

• Licenciatura en Economía

• Licenciatura en Gobierno y Finanzas Públicas



Relación CIDE con IES de Francia

• Desde 1998 se formalizaron las relaciones entre el CIDE y las 
Instituciones de Educación Superior de Francia. El primer 
convenio firmado se pactó con Sciences Po Paris. 

Actualmente, el CIDE cuenta con seis convenios de 
cooperación académica con las siguientes instituciones: 
Actualmente, el CIDE cuenta con seis convenios de 
cooperación académica con las siguientes instituciones: 

• Sciences Po Paris 
• Institut d’Études Politiues de Bordeaux 
• Institut d’Études Politiues de Strasbourg
• Institut d’Études Politiues de Grenoble
• Université Lumière Lyon 2 
• Université Montesquieu-Bordeaux IV 
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Intercambios estudiantiles

En los últimos seis años, más de cien alumnos. 

• 46 estudiantes del CIDE han hecho una movilidad a IES 

francesas. 

• 40 fueron alumnos de licenciaturas. 

• 6 de posgrado. • 6 de posgrado. 

Por su parte:

• 55 estudiantes de IES de Francia han visitado al CIDE. 

• 54 han venido a programas de licenciatura. 

• 1 corresponde a programas de posgrado 
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Becas

Los estudiantes que realizan un intercambio en 

Sciences Po reciben una beca parcial para su 

manutención. 

En 2011, por primera vez se obtuvieron 3 becas de este 

tipo en un semestre, dado el buen desempeño de los 

alumnos.alumnos.

También en 2011, tres estudiantes del CIDE obtuvieron 

por primera vez la “Beca 0” expedida por Campus 

France. Esta beca da al alumno el status de "Boursier 
du Gouvernement Francais" y se le beneficia con 

seguro social, exención del pago de la inscripción a 

universidades públicas francesas y esta exento de la 

cuota de Campus France.
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Colaboración con la Alianza Francesa 

a favor de la francofonía 

En enero de 2011 el CIDE firmó un convenio con la Alianza 
Francesa de México para impulsar la enseñanza del francés 

en la Comunidad CIDE. 

La firma de este convenio otorga descuentos y becas en los La firma de este convenio otorga descuentos y becas en los 

cursos de francés ofrecidos en cualquiera de los cinco 

centros del Distrito Federal. 

El CIDE por su lado se comprometió a difundir los eventos 

culturales de la Alianza Francesa así como proponer una 

lista de especialistas con el fin de que participen en mesas 

redondas o cafés debates sobre temas de interés. 
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Foros de cooperación académica 

La relación del CIDE con Instituciones de Educación Superior 

de Francia también se ve reflejada por la cooperación y 

participación en distintos proyectos académicos como: 

• Proyecto “Cuatro ciudades. Gobernanza En las grandes • Proyecto “Cuatro ciudades. Gobernanza En las grandes 
Metrópolis: Londres, México, París, Sao Paulo” organizado 

por Sciences Po Paris, el Colegio Franco-Mexicano en 

Ciencias Sociales y el CIDE. 

• El seminario "Las cotutelas de tesis y los dobles diplomas" 

organizado por la Embajada de Francia en México el 3 de 

octubre de 2011. 

• La participación de profesores del CIDE en exámenes 

doctorales de alumnos franceses. 
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Líneas de Investigación DAP

Competitividad Políticas Públicas (sociales, urbanas, 

ciencia y tecnología, educación

Gestión Pública Local Presupuesto y Gasto público

Federalismo y Descentralización Regulación

Transparencia y Rendición de Cuentas Servicio Civil de Carrera
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Transparencia y Rendición de Cuentas Servicio Civil de Carrera

Gobernanza Urbana y Redes de 

Políticas Públicas

Nueva Gerencia Pública

Administración pública comparada Calidad del gobierno

Evaluación de políticas públicas Participación Ciudadana en Políticas 

Públicas



Gracias

www.cide.edu
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