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¿QUÉ ES EL CIDE?

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, es un centro
púb lico de investigación y educación superior especializado en ciencias
sociales. Su misión co nsiste en generar y difundir conocimiento riguroso y
relevante sobre aspectos medu la res de la rea lidad social contemporánea
para contribuir al desarrollo del país, a través de la docenc ia de alta calidad
y la investigación cien tífi ca y aplicada.
El CIDE fue fundado el 25 de nov iembre de 1974, con el objetiv o de
promover investigación científica en economía , administración y ciencias
af ines, así como organizar cursos a nivel posgrado en estas materias. A lo
largo de sus 30 año s de vida , se ha logrado construir un ce ntro púb lico
académico de invest igac ió n y docenc ia de alto nive l, ampliame nte
reconocido tanto a nivel nacional como inte rnacional .
El ca mino no ha sido fácil y, después de tres décadas, el sa ldo es muy
posit ivo . Con orgullo podemos decir que el CIDE se ha convertido en un
punto ob ligado de referencia en el debate académ ico y de pol ít icas públ icas
en nuestro país e internacionalmente. Nuestro Centro ha log rado reunir a
un gru po de investigadores de alto nivel, prof undamen te comprometidos
con la investigación científica rigurosa vinculada con los grandes problemas
naciona les, y ha logrado atraer a su s aulas a un se lecto grupo de alumnos,
diversos en su origen geográfico y socioeconóm ico , pero que comparten un
alto nivel de ca lidad y rendimiento académico. Sin embargo, est amos
concientes que la labor aún no está concluida y que te nemos todav ía un
largo cam ino por recorrer. Nuestro gran reto es mantener el paso f irme para
perfeccionar y conso lidar este proyecto socia lmente va li oso para el
desarrol lo de M éx ico .
El Ce ntro realiza actividades de investigación y docencia, así como
vinculac ión y difusión en se is discip linas : Economía, Admi ni stración Públ ica,
Ciencia Políti ca, Relaciones Inter na cio na les, Historia y Derecho.
Los programas docentes y gran parte de la in vest igación tie nen un f uerte
componente interdisciplinario .
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El carácter público de la institución se deriva del origen de la mayor parte de
sus recursos f inancieros, así como del firme compromiso del Centro a favor de
la investigación y la docencia entendidos como patrimonio que bene f icia a la
sociedad en su conjunto. Aunque está financiado principalmente por recursos
federales, el CIDE es intelectualmente independiente y autónomo en t odos los
aspectos de su vida académica.
El compromiso de l Centro a favor de una mejor y más sólida comprensión de
los grandes temas económicos, políticos y soc ia les de nuestro tiempo exige
abrirse al mundo . El CIDE es global en su búsqueda del progreso intelectual.
En su condición de centro público en un país con innumerab les retos y
carenc ias, el CIDE es también una comunidad profundamente arraigada y
comprometida con los problemas y desafíos que enfrenta México.
El CIDE es una comunidad abierta y plural. Una comunidad que os te nta con
orgullo y responsabi lidad su condición de institución pública. Una comun idad
que comparte la idea de que no sólo es urgente, sino también posible,
comb inar el rigor intelectual, la relevancia socia l y el compromiso firme a favor
de la igua ld ad efectiva de oportunidades.
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
El CIDE es pequeño en tamaño, creativo en su organización interna y grande
en su calidad e impacto. La so lidez de l Centro se suste nta en la calidad, así
como en la competitividad internacional de sus profesores y alumnos. La
facultad se compone de alrededor de 70 profesores de tiempo completo con
doctorados de las mejores universidades del mundo. El cuerpo estudiantil, de
aproximadamente 550 alumnos, es excepciona l en su combinac ión de mérito
académico y d iversidad geográfica y soc ial.
Las actividades de docencia, investigación, vinculac ión y d if usión se llevan a
cabo en seis divisiones académicas:
Adm ini stración Pública
Econom í a
Estud io s Internacionales
Estudios Ju rídicos
Estud i os Po l ít i cos
Historia
La estructura organizacional y directiva del

Centro está explícitamente

orientada hacia el liderazgo y la innovación. El tamañ o, perfil de edad
relativamente joven y la interp re tación común de calidad académica, junto con
reglas que facilitan la toma participativa de decisiones, permiten al CIDE
reconci liar los intereses indiv iduale s con las prioridades colectivas: excelencia
con igua ldad y d iversidad, rigor académico con relevancia socia l.
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FACULTAD
La facultad del Centro es de origen diverso (Méx ico, Estados Unidos, América Latina

y Europa). El CIDE recluta su facultad sobre una base global y competitiva. La
contratación es meritocrática; la promoción imp lica evaluación de pares y se basa
en rigurosas normas de desempeño. Los profesores investigadores del CIDE
interactúan unos con otros y part icipan activamente en redes internac ionales y
comunidades científicas de las disciplinas y campos de investigación en los que se
especia lizan.
Además de la facultad de tiempo completo, el CIDE se benefic ia de la presencia
de un grupo diverso y distinguido de colegas y profesores visitantes de impo rt antes
universidades extranjeras . El Centro cuenta también con un grupo de profesores
afiliados que mantienen una asoc iación de largo plazo con las actividades de
docencia e invest igac ión .
La participación regular de profesionales de alto nivel y tomadores de decisión
públicos y privados en muchas de las actividades académicas y de extensión es
igua lmente enriquecedora para la Institución .

F ACU LTA D D E TIE MP O COMPL ETO

AÑO

DOCTORADO
%

SISTEMA NACIONAL DE
INVESTIGADORES (SNI)%

1996

54

59 %

69 %

1997

66

55%

50%

1998

60

65%

48%

1999

55

65 %

71 %

2000

65

69%

55 %

2001

65

74 %

54 %

2002

67

79 %

70 %

2003

70

84%

77 %

2004 •

69

87%

78 %

· septiembre
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FACULTAD DE
TIEMPO
COMPLETQ_

I N V E S TIGACIÓ N : R I GOR Y RELE V ANC I A
En materia de investigación, el CIDE t iene como mi sión contribuir al
avance del conocimiento científico y contribuir tamb ién a que éste se
traduzca en mejores niveles de vida para el conjunto de la población del
país. La mayor pa rte del trabajo de investigac ión que se realiza en el
Centro tiene un importante componente empírico y apl icado . Ello refleja
la convicción compartida con respecto a la necesi dad de reconciliar el
rigor científico con la relevancia social.
La

investigación

internaciona l y,

académica

de l

Centro

es

competitiva

como tal, se publica regularmente en

a

nivel

editoriales

académicas y revistas especial izadas de primera cal i dad, tanto dentro
como fuera de México. A manera de ejemp lo se pueden men cionar libros
publicados en Cambridge University Press,

Oxford University Press,

Pr aeger, Routledge y Stanford Un iversity Press, así como artícu los en:

American Political Science Review, Annual Review of Political Science,
Comparative Political Studies,

Eastern Economic Journal, Electo ral

Stu dies, Energy Economics, Energy Journal, Historia y Política, Historical
Reflections, lnteramerican Law Review, lnternational Economic Review,
lnternational Management,

lnternational Political Science

Review,

lnternational Public Management Journal, lnternational Studies Quarterly,
lnternational Studies Review, Journal of App/ied Economics, Journal of
Comparative and Applied Criminal Justice, Journal of Development
Economics, Journal of Environment and Development, Journal of Latin
American Studies, Journal of Mathematical Economics, Latín American
Politics and Society, Social Compass y Social Science Quarterly.
Por su parte, la investigación aplicada nut re trabajos orientados a mejora r la
cal idad de la toma de decisiones en los sectores público y privado, así como a
elevar la cantidad y calidad de información de la que dispone la ciudadanía para
participar en el debate responsable en torno a los grandes temas de la agenda
pública nacional e internacional.
La investigación que se rea liza en el CIDE se distingue por la comb inación de rigor
científico con fundamentación empírica sólida y relevancia en el mundo actual .
Varios proyectos de investigación actuales son, en este se ntido, verdaderos
pioneros. Algunos ejemplos de estud ios clave rea lizados por primera vez en la
historia de México son : Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares,
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Encuesta de Reclusos y Reclusorios en México, Programa de Presupuesto y Gasto
Público, Encuesta México y el Mundo (Opinión Pública y Política Exterior en México y
Estados Unidos).
Una de las características singulares del CIDE es la investigación empírica
sistemática y b ien fundamentada. La escasez de bases de datos em píricos
confiables y de alta calidad en muchas de las áreas de interés del Centro han
hecho que su creación y compilación const it uya un componente f und ame ntal
de la actividad de investigación.

Las bases de datos y las fuentes de

información que se han desarrollado rec ie ntemente en el Centro inc luyen:
Sistema de Bases de Datos Georeferenciados, Etn ici dad y Movilización Indígena
en México, Reglas Electorales y Distribució n de Poder en América La t ina y
Sistema de Ind ic adores para la Gestión Municipal.
El programa de publicaciones del CIDE adopta como premisa las normas
académicas

internacionales .

El

objetivo

princ ipal

es

contribuir

a

la

profesionalización y modernización de las ciencias sociales en México y en
otro s pa ís es de habla hispana med iante la publ icación de investigacio nes
originales de alto nivel en español y la traducción de las contribuciones
extranjeras clave en las áreas de interé s de l Centro.
El CIDE publica libros académicos en colaboración con prest ig iosas editoriales
comerciales. Esa colaboración perm ite max imizar el uso de los recu rsos y
explotar por completo la ventaja comparativa de la institución: contenido y
rigor académ icos . Asimismo, publica t res revistas académicas especia lizadas y
rigurosamente dictaminadas (Economía Mexicana. Nueva Época; Política y
Gobierno y Gestión y Política Pública ) y una cuarta (Jstor) que tiene como
propósito la difusión de investigación de máxima cal idad sobre h is tor ia
comparativa y contemporánea entre un grupo diverso de lectores. Además,
cada división académica publica una serie de documentos de traba jo.
Adiciona lmente, se publ ican documentos de difusión cuyo propósito es
contribuir al desarrollo de una ciudadan ía más informada y respo nsab le. En
esta última categoría destaca la se rie de folletos de educación cívica
producidos por el Programa de Presup uesto y Gasto Público patrocinado por la
Fundac ión Ford. Estos folletos proporcionan, en un formato accesible a los no
especialistas, información sobre la estructura y la política fiscale s de l p aís , así
como de sus procesos presupuestarios.
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DOCENCIA: EXCELENCIA, IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DIVERSIDAD
La docencia en el CIDE está dirigida principalmente a la formación de
la nueva generación de líderes que necesita el país.
creativos,

responsable s y competentes

para

una

Profesiona l es

economía

y una

organización po l ítica abiertas. Líderes reclutados de todos los estratos
socioeconóm i cos y de todas la s regiones del país, que sean capaces de
expresar y forzar la diversidad del país en busca de su desarrollo
efectivo.
El

CIDE ofrece cinco programas

docentes: tres licenciatura s (Derecho,

Economía y Ciencia Política y Relac iones Internacionales) y dos maestrías
(Economía y Administración y Políticas Públicas) . Todos ellos se fundamentan y
organizan de acuerdo con las más altas normas académicas internacionales. La
adm isión es altamente compet itiva. En promedio, en los últimos tres años,
fueron admitidos uno de cada cinco candidatos a los programas de licenc iatu ra
y uno de cada diez a los de maestría .
Las maestrías del CI DE combinan rigor teórico, técnico y metodo lógico con un
énfasis en el desarrol lo de habi lidades profes io nale s prácticas . Las licenc iaturas
son comparables en calidad a las mejores de l mundo e incluyen un currículoa
compartido (tronco común) durante los tres primeros semestres, el cual ha sido
diseñado para proporcionar a los alumnos una base común de conocimientos
y destrezas.
Los programas docentes del Centro comparten un énfasis en el desarro llo de
habi lidades analíticas,

de resolución de problem as y de comunicación .

Comparten, asimismo, una combinación de un componente metodológico
cuant itati vo y formal muy só lido con una base amplia de conocimiento
histórico y empírico. El compromiso del CIDE con la excelencia docente se
sustenta

en

internacional,

programas de estudios modernos y competitivos a nivel
así como en enfoques pedagógicos innovadores.

CIDE
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A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en un país tan desigual como
México, el CIDE ha elaborado un programa excepcionalmente creativo para
atraer a jóvenes ta lentosos de estratos soc ioeco n ómicos desfavorab les,
especialmente del interior de l país. Este programa inc luye actividades de
rec lutamiento en preparatorias y universidades púb licas, so bre todo en
regiones marginadas . Además, se creó un curso de nive lación que busca
mejorar el razonam ien to verbal y matemático, con el objetivo de maximizar las
posibilidades de ingreso y permanencia en el CIDE de los estudiantes cuya
situación socioeconómica o educat iva los co loca en desventaja con respecto a
los demás estudiantes. También , existe un paquete de apoyo financiero para
estudiantes de familias de bajos ingresos (becas completas que incluyen el
pago de co legiatura y un estipendio para gastos de vivienda, préstamos
blandos para compra de computadoras, así como para realizar un curso de
ing lés de verano en el extranjero) .
El CIDE brinda a sus estudiantes tutoría personal por pa rte de la facultad de
tiempo completo. Les ofrece, as imismo, acceso a un a variedad de actividades
extra cu rricu Ia res .

CU E RPO E STUDIANT IL
600

400-+-- - 300
200
100

o
996 1997 1998 1999
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2000

2001

2002 2003 2004

El Cen t ro c uenta con un programa de inte rc am bios internacio nales a t ravés del
cual los estudiantes pueden obtener apoyo financ iero para cursar un semestre
en algu na de las p restigiadas u niversidades de Amér ica de l Norte, América
Latina, Europa, África y Australia con las q ue se han es tablecido convenios .
Los estudiantes de l Cent ro se benefician de la in ter acción con los estud iantes
extranjeros que son admitidos en los programa s del CIDE como parte de dic ho
programa de intercamb ios .
Las lice nciaturas del CIDE fueron estab lecidas en 1993 y las maest rías fueron
reformadas radicalmente a mediados de los noventa. La comunidad de ex
alumnos, existentes desde la f und ac ión de l Centro, es pequeña y, en su
mayoría, todavía se encuentra en una et apa temprana de su desarrol lo
profes iona l. Alguno s egresados llevan a cabo su doctorado en u niversidades
prestigiosas de Estados Unidos y Euro pa . Otros están
prometedoras

tanto

en

organ i smos

gubernamenta les

iniciando carreras
clave

co mo

en

prestigiosas empresas e instituciones p rivada s.

AÑO

CANDIDATOS

INSCRIPCIÓN 1er
SEMESTRE•

INSCRIPCIÓN 1er
SEMESTRE/
CANDIDATOS%

PROMEDIO PRUEBA DE
APTITUD ACADÉMICA DE
INSCRITOS A 1er
SEMESTRE..

1993

143

71

50

1300

1994

209

69

33

1342

1995

195

64

33

1369

1997

240

51

21

1385

1998

277

66

24

1395

1999

299

66

22

1395

2000

355

88

25

1412

2001

400

117

29

1388

2002

582

119

20

1425

2003

560

122

22

1432

2004

662

128

19

1424

' Incl uye reingresos
.. Máximo pos ible 1600
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CUERPO ESTUDIA N TIL

75.1%
64.2%

24.9%

■ Escuela Pública

■ Área Metropolitana

■ Escuela Privada

■ Fuera del área metropolitana

■ Del extranjero

POSGRADO
13%

22%
78%
49%
38%

■ Escuela Pública
Escuela Privada

■ Área Metropolitana
■ Fuera del área metropolitana

■ Del extranjero
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EXTENSIÓN ACADÉMICA: CONOCIMIENTO
ABIERTO AL MUNDO
El compromiso con el conoc imiento cie ntífico como palanca para el desa rrol lo
es uno de los rasgos más dist intivos de l CIDE, el cual se refleja en la invest igación de alt a ca lidad fundamen t ada en el uso de her ram ientas teóricas y
metodológ icas de frontera. Sin embargo, estamos conscientes que también es
importa nte que nuestro esfuerzo de investigación mantenga un estrecho y sist emático contacto co n la discusión y debate de temas act uales nacionales e
internaciona les y contribuya al proceso de toma de decisiones púb li cas y pr ivadas. Es por eso que la actividad de extens ión académica oc u pa u n lugar
importante en el quehacer cot id iano del CIDE .
La labor académica nutre tambié n un a amplia variedad de programas de educac ión co nt inua, act ividades de exte nsión académica y de difusión, así como
proyectos de consultoría que t ienen u na repercus ión d irecta e inmediata en la
toma de dec isiones privadas y gubernamentales en áreas clave de la agenda
púb lica de l país.
Durante los últ imos t res años, la facultad del CIDE ha esta do invo lucrada en
más de 150 proyectos f inanciados por más de 75 diferentes fuentes externas .
La mayoría de ellos se ha enfoca d o en asuntos y problemas fundamentales
para la agenda de desa rrollo del país. Algu nos ejemplos son : los determinantes
de l compo rtamiento del voto indígena; el desarrollo de esquemas de precios
para el gas natural; propuestas de reforma del serv icio civil para varias agen cias gubernamentales; eva luac iones de desempeño para u n g ran n ú mero de
orga ni zaciones p úb licas; aná lisis de n ichos de mercados de trabajo p ara
empresas privadas y desarrollo de marcos regulatorios para el mercado de telecom u nicac iones .
Además de la investigación apl icada de alto impacto, el CIDE ofrece varios programas de educación continua y ejecutiva dirigidos a mejorar las capacidades
ana líticas e informativas de profesionales y ciudadanos interesados .
En t re ellos cabe destaca r los diplomados:

Análisis Político Est ratég ico,

CIDE 11

Herramientas y Estrategias para la Innovación en la Empresa, Desarrollo y
Política Social en México, Entendiendo a Estados Unidos: Real idades de la
Relación Bilateral , Transparencia y Combate a la Corrupción, México fren t e a la
Globalización, y Definiciones, Desafíos y Oportunidades de l Servicio Civil de
Carrera .
El CIDE organiza un gran número de talleres y semi nar ios que reúnen a
académicos y tomado res de decisión en un esfuerzo para comunicar activamente los mundos de las ideas y de la acción. También organiza conferencias
sob re asun t os públicos sobresalientes dirigidos a una audiencia más amp lia.
Asimismo, una parte impo rtante de su facu ltad contribuye act ivamente a un
debate púb li co responsable y más informado a través de su participación activa en los medios de comunicación. Sólo en 2003, los profesores del CIDE
fueron citados en más de 1000 ocasiones en medios masivos de comun icac ión
(telev isión, radio y periódicos) .

RETOS
A lo largo de estas tres décadas de vida, el CIDE ha logrado ubicarse -con
reconocimientos constantes- en los ámbitos nacion al e internacional como un
ce ntro de producción académica de exce lencia y alta calidad. No obstante,
estamos conc ientes de que son muc hos los retos que tenemos que enfrentar
como comun idad para mantener, recrear y conso lidar nuestro proyecto . Es
necesario mantener los criter ios de calidad a nivel internaciona l y aumentar la
producción de la planta de investigadores . Es necesar io mejorar y perfeccionar
los criterios de evaluación interna con referencias internaciona les, alinear la
estructura de incen t ivos y potenciar los esfuerzos de investigación, incrementando su vinculación con los grandes temas nacionales. Es necesario ampliar

BIBLIOTECA CIDE

nuestra presencia en el ámbito internac ional y, finalmente, mejorar el perfi l
de nuestros egresados . Estos elementos constituye n pa rte centra l de los reto s
futuros, que después de t res décadas de vida, nos d isponemos a enfrentar.
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