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¿¿QuQuéé hace diferente a la hace diferente a la 
maestrmaestríía en economa en economíía del a del 

CIDE?CIDE?



Los egresados que se integran al mercado laboral se 
distinguen por su capacidad para el ejercicio de las 
actividades de dirección y toma de decisiones.

¿En qué casos?

• Pablo Álvarez Icasa

Egresado de la ME del CIDE en 1991
Director de Análisis Económico de  
Bursamétrica



La sólida preparación recibida en el programa permite 
que otra parte de los egresados se integre con 
ventaja al doctorado.

¿En qué casos?



Egresado de la ME del CIDE en 1993

Doctorado en Economía por la                         
Universidad de Chicago                                 

Actualmente, profesor-investigador y           
miembro del Sistema Nacional                
de  Investigadores

• Víctor Carreón Rodríguez

http://www.cide.edu/Investigador_Detalle.php?i=86
http://www.cide.edu/Investigador_Detalle.php?i=86


• Pablo Andrés Guerrón Quintana

Egresado de la ME del CIDE en 2001

Aceptado por la Universidad de 
Northwestern con estímulo
económico

El Departamento de Economía de esta Universidad 
está entre los 10 mejores de EE.UU

¿Un caso más reciente?



Bueno, pero ¿La maestría en sí?

• La Maestría en Economía del CIDE está en el 
Padrón Nacional de Posgrado de CONACyT.

Esto implica que el CONACyT reconoce la 
alta calidad del programa, y otorga 
automáticamente Beca Nacional a todos los 
estudiantes mexicanos que sean aceptados y 
que estén titulados con un promedio mínimo de 
8.0 en la licenciatura.



¿Cómo garantizan la calidad del 
programa?
La planta académica cuenta con 22 profesores de 

tiempo completo

• 1) 90% tiene doctorado

• 2) 79% pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores

• 3) 100% tienen estudios de posgrado en el 
exterior



¿En qué universidades del exterior estudiaron?

• EE.UU.                                   
Chicago, Harvard,

Yale, UCLA,

Stanford, Pittsburg,

Carnegie Mellon,

Maryland,

Ohio State, Rice,

Washington State, Boston

• REINO UNIDO

Oxford

Sussex

• ESPAÑA

Carlos III

U A Barcelona

etc.



¿Publican en Revistas reconocidas 
internacionalmente?

• Torres, J.M.(2006)”The mexican model of community 
forest management: The role of agrarian policy, forest 
policy and entrepreneurial organization”, Forest Policty 
Economics, Issue 4 

• Hernández, F.(2005)”Start-up Capital, Microenterprises 
and Thecnical Efficiency in Mexico”, Review of 
Development Economics, vol. 9.

• Rosellón, J.(2007)”An incentive merchant of Electricity 
Transmission Expansion in Mexico”,Energy Policy.

• Cermeño, R.(2003)”Modeling technology as an error 
component process”,Econometric Review, no.3 vol.22.



• Rubalcaba, L (2006)”Schooling Inequality and Language 
Barries”, Journal of  Economic Development and Cultural Change.

•Parker, S (2005) “Job Loss and Family Adjustments in Work and 
Schoolind During the Mexican Peso Crisis”, Journal of Population 
Economics.

•Mayer, D. Et al (2005)”The effect of financial development on 
convergence: theory and evidence”,Quartely Journal of 
Economics, no. 1

•Rosellón, J.(2006)”A merchant Mechanism for Electricity 
Transmission Expansion”,Journal of Economics, no.2.

... más



Y...¿El programa de estudios?

La maestría en economía del CIDE te permitirá:

1) Profundizar en los conocimientos fundamentales de la 
disciplina: Microeconomía, Macroeconomía, 
Matemáticas, Estadística y Econometría durante el 
primer año.

2)Optar por áreas de especialización a partir del tercer 
semestre: macroeconomía y finanzas; economía 
aplicada; economía de la salud; organización industrial 
y derecho; e historia económica.



Macroeconomía y 
Finanzas Economía Aplicada Economía de la Salud

Economía Industrial y 
Derecho Historia Económica

3er. semestre
Macroeconomía abierta y 
finanzas internacionales

Macroeconomía abierta y 
finanzas internacionales

Macroeconomía abierta y 
finanzas internacionales

Macroeconomía abierta y 
finanzas internacionales

Macroeconomía abierta y 
finanzas internacionales

Economía pública I Economía pública I Economía pública I Economía pública I Economía pública I
Moneda, banca y sector 
financiero en México Organización industrialI

Historia económica de 
México

Comercio internacional Comercio internacional
Desarrollo económico Desarrollo económico

Econometría III Teoría de juegos
Econometría II Econometría II Econometría II

4o. semestre
Tópicos de 

macroeconomía 
Evaluación de programas 

sociales

Análisis económico de 
sistemas e intervenciones 

en salud Organización industrial II
Instituciones económicas 
en perspectiva histórica

Mercados privados y 
estrategia corporativa

Economía del medio 
ambiente Epidemiología Economía pública II

Historia económica 
internacional comparada

Economía laboral
Tópicos y Métodos 

cualitativos Derecho y economía
Historia del análisis 

económico

Derivados financieros

Demografía y 
Organización de los 
sistemas de salud

Tópicos de 
microeconomía

Mapa curricular del tercer y cuarto semestres de la Maestría en EconomíaMapa curricular del 3er y 4o semestres



¡El dinero no es problema!
Hay becas o crédito educativo seguro

•Durante las diez semanas del curso 
propedeútico el CIDE otorga becas de 
manutención a los estudiantes de provincia.

•Para los estudiantes nacionales admitidos al 
programa, el CIDE ofrece apoyo institucional 
para tramitar la solicitud de beca con el 
CONACyT.



Sobre-becas para estudiantes 
sobresalientes

El CIDE ofrece un esquema de becas 
adicionales a las becas de CONACyT para 
los alumnos mexicanos sobresalientes.

• A los cinco estudiantes que obtengan las 
calificaciones más altas en el examen de 
admisión.

• Cada semestre, a los cinco estudiantes que 
obtengan el promedio más alto y por arriba 
de 9.0.



Sobre-beca a estudiantes 
sobresalientes

– Al primer lugar $12,000 pesos adicionales

– Al segundo lugar $10,000 pesos 
adicionales

– Tercero, cuarto y quinto $8,000 pesos 
adicionales c/u

http://www.cide.edu/Investigador_Detalle.php?i=1018
http://www.cide.edu/Investigador_Detalle.php?i=1018
http://www.cide.edu/Investigador_Detalle.php?i=1018


...por si todo lo anterior no

fuera suficiente...



VINCULACIÓN CON EL 
DOCTORADO EN ECONOMÍA EN 
LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
ARIZONA

• Durante el 4° semestre de la Maestría el(la) mejor 
alumno(a) de cada generación es estudiante 
visitante en el doctorado de la Universidad Estatal 
de Arizona.



• Si el(la) alumna obtiene calificaciones 
suficientemente altas, será admitido(a) al segundo 
año del doctorado, una vez concluida su maestría en 
el CIDE. El financiamiento en el doctorado está
asegurado.

• Este ha sido el caso de nuestros estudiantes 
Fabricio Pérez y de Julio César Leal quienes han sido 
admitidos al doctorado en ASU.



Prof. Prescot - Premio Nobel de Economía 2004 y 
profesor del doctorado en economía de ASU - y 
Fabricio Pérez, egresado del CIDE



VINCULACIÓN CON LA MAESTRÍA 
EN ECONOMÍA EN LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE OHIO
• Durante el segundo año de la Maestría el(la) mejor 

alumno(a) de cada generación es estudiante 
visitante en la Maestría de Economía de la 
Universidad Estatal de Ohio.

• El programa ofrece la especialidad en 
microfinanzas. 

• La experiencia abre la posibilidad para continuar los 
estudios de doctorado.



¿Qué debo de enfrentar como 
estudiante?
• Dedicarle tiempo completo

• Aprobar todas las materias

• Mantener un promedio mínimo de 8.0 en 
cada uno de los 4 semestres

• Requisito de salida: comprensión del idioma 
inglés



¿Qué debo esperar como 
egresado(a)?

• Una sólida formación académica en las 
áreas fundamentales que te permitirá:

1) Incorporarte exitosamente a los sectores 
público, privado y académico

2) Continuar con un doctorado en una 
universidad de prestigio internacional



¿Cómo ingreso al CIDE?

• Solicitud de Admisión (www.cide.edu)

• Examen de admisión (tipo GRE en español)
Aptitudes matemáticas
Aptitudes analíticas



¿Cómo ingreso al CIDE?   
continúa...

• Aprobar los exámenes de 
exención del propedéutico

o

• Aprobar el propedéutico con 
promedio de 8



FECHAS IMPORTANTES

EXÁMENES DE ADMISIÓN

• Del 23 al 27 de marzo de 2009

CURSO PROPEDÉUTICO

• 18 mayo a 24 de julio de 2009

INICIO DE LA MAESTRÍA

• 10 agosto de 2009



¡ PRESENTA EL EXAMEN !

...puede ser el punto de inflexión de 
tu carrera profesional



Para obtener información más específica sobre 
el programa, el examen de admisión, las fechas 
de inicio, etc., contacta a:

Mtra. Ma. Eugenia Serrano

Directora, Maestría en Economía

mariaeugenia.serrano@cide.edu

Tel (01-55) 57-27-9841

mailto:Mariaeugenia.serrano@cide.edu


¡ BIENVENIDOS !
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