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RESULTADOS DE ENTREVISTAS  
CONVOCATORIA 2014 

 
 
A continuación se comunican los resultados de las entrevistas realizadas el lunes 7, 
jueves 10 y el viernes 11 de abril del 2014, como parte del proceso de selección de 
aspirantes al Doctorado en Políticas Públicas del CIDE, convocatoria 2014:  
 
 
ASPIRANTES ACEPTADOS DIRECTO AL PROGRAMA: FOLIOS 42, 24, 15, 7, 26 y 5 
Estos aspirantes deberán confirmar por escrito, vía email con Alma Barajas 
(alma.barajas@cide.edu), su ingreso directo al programa, en agosto de 2014. 
 
 
 
ASPIRANTES ACEPTADOS A CURSO PROPEDÉUTICO PPOI: FOLIOS 31 y 16 
Estos aspirantes deberán confirmar por escrito, vía email con Alma Barajas 
(alma.barajas@cide.edu), su asistencia al curso propedéutico, que iniciará el lunes 12 
de mayo, terminando el 11 de julio, y que significa la última etapa a superar en el 
proceso de ingreso. 
 
 
 
ASPIRANTE ACEPTADO A CURSO PROPEDÉUTICO PPPE: FOLIOS 1 y 41 
Estos aspirantes deberán confirmar por escrito, vía email con Alma Barajas 
(alma.barajas@cide.edu), su asistencia al curso propedéutico, que iniciará el lunes 26 
de mayo, terminando el 11 de julio, y que significa la última etapa a superar en el 
proceso de ingreso. 
 
 
 
ASPIRANTES NO ACEPTADOS: FOLIOS 29, 39, 43, 44, 11, 23, 8 y 13 
 
 
 
 
 
 
Nota importante: a los aspirantes no aceptados se les informa que, de acuerdo al procedimiento 
establecido por el CIDE, podrán recoger sus documentos en la Coordinación del Doctorado desde el 
lunes 21 de abril y hasta el viernes 30 de mayo, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 
Después de esta fecha los documentos en posesión de la Coordinación serán triturados. 
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