
 

 

 

Datos relevantes de la DEI 

 

Proyectos académicos en curso 

 Grupo de Estudios Migratorios (CIDE- MIG) 

El CIDE es un proyecto que se propone impulsar un programa interdisciplinario e inter-divisional 

que estudia, desde la perspectiva científica y académica, el fenómeno migratorio en toda su 

dimensión.  

Publicaciones: 

Durand, Jorge y Schiavon, Jorge A., eds., Perspectivas migratorias: Un análisis interdisciplinario 

dela migración internacional, Colección Coyuntura y Ensayo CIDE, México: CIDE, 2010 

Heredia Zubieta, Carlos y Velázquez Flores, Rafael, eds., Perspectivas migratorias II: La agenda 

pendiente de la migración, Colección Coyuntura y Ensayo CIDE, México: CIDE, 2012. 

 

 Programa de Estudios de EE.UU. 

Este seminario tiene como objetivo apoyar a la Secretaría de Relaciones Exteriores  en el programa 

de Estudios de Estados Unidos en la LCPRI y a actividades académicas con las siete universidades  

participantes en el Grupo de Estudios de Estados Unidos: 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

 Colegio de México (Colmex) 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte (CISAN) 

 Universidad Iberoamericana (UIA) 

 Universidad de Guadalajara (UdeG) 



 

 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

 

 El objetivo de este proyecto es estudiar a Estados Unidos desde la academia y de esta manera 

mejorar la compresión que existe en México sobre la política interna y externa de Estados Unidos, 

ya que no hay país que necesite tener mayor comprensión de este tema que México. En el 

Seminario se busca generar productos académicos relevantes para la formulación de política 

pública, que se publiquen de manera periódica y sistemática, en un horizonte previsible. 

Además de organizar eventos como conferencias y seminarios para difundir los estudios sobre 

Estados Unidos en México, el Seminario Permanente México.EE.UU. promueve el diplomado 

“Migración y Gobernanza”, que se imparte desde 2011 en el CIDE, becando a cinco miembros  de 

dicho diplomado  

Publicaciones: 

Maira, Luis y Gustavo Vega (editores),  El segundo mandato de Obama: una mirada a la dinámica 

interna de la sociedad estadounidense, CIDE, México DF, 2013. 

 Atlantic Future: Towards an Atlantic area? Mapping trends, perspectives and 

interregional dynamics amongst Europe, Africa and the Americas 

Este proyecto, que inició a principios de 2013, busca mapear las transformaciones que ha sufrido 

el espacio Atlántico, esto apoyándose en la creación de bases de datos y en las diferentes 

perspectivas de los socios del proyecto. Atlantic Future es el esfuerzo colectivo de trece 

instituciones que repartidas alrededor de todo el océano atlántico: 

 Barcelona Center for International Affairs (CIDOB) 

 Aberystwyth University (AU) 

 Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) 

 Ecologic Institute GmbH (ECOLOGIC) 

 Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) 

 Fundaçao Getúlio Vargas (FGV) 

 Institut des Hautes Etudes de Management (HEM) 

 Instituto Português de Relaçôes Internacionais (IPRI) 

 Instituto Affari Internazionali (IAI) 

 Transatlantic Foundation (TF) 

 University of Bath 

 University of Pretoria (UP) 

 Johns Hopkins University (JHU) 

El objetivo de este proyecto es crear una base de datos interactiva y accesible al público en 

general que ayude a explicar las complicadas interacciones que se han realizado y se siguen 

llevando a cabo en el espacio atlántico.  

 



 

 México las Américas y el Mundo 2012-2013 

Es un proyecto de investigación que, desde 2004, se dedica a estudiar las actitudes sociales y la 

cultura política de los mexicanos con respecto a temas de política exterior y relaciones 

internacionales. Actualmente el proyecto se ha transformado en una investigación de alcance 

regional, el cual consiste en una encuesta periódica bienal, a partir de muestras representativas de 

la población nacional, y en algunos países, a grupos de líderes. Es un instrumento riguroso para 

recabar información, original y confiable, sobre las opiniones, actitudes, creencias, intereses, 

aspiraciones, sentimientos, valores sociales y comportamientos con respecto a temas 

internacionales. 

Publicaciones: 

 México y el Mundo: Visiones Globales 2004, Opinión Pública y Política Exterior en México 
(2004), CIDE/COMEXI. 

 México y el Mundo2006: Opinión Pública y Política Exterior en México (2006), 
CIDE/COMEXI. 

 México las Américas y el Mundo: Política Exterior: Opinión Pública y Líderes 2008 (2008), 
CIDE. 

 México las Américas y el Mundo 2010: Política Exterior: Opinión Pública y Líderes (2011), 
CIDE. 

 México las Américas y el Mundo 2012-2013: Política Exterior: Opinión Pública y Líderes 
(2013), CIDE. 

 México y el Mundo: Visiones Globales 2004, Opinión Pública y Política Exterior en México y 
Estados Unidos: un estudio comparado (2004), CIDE/COMEXI/ The Chicago Council on 
Foreign Relations. 

 México y el Mundo 2006: Líderes, opinión pública y política exterior en México, Estados 
Unidos y Asia: Un estudio comparativo (2006), CIDE/COMEXI. 

 Las Américas y el Mundo: Política Exterior y Opinión Pública en Colombia, Chile y Perú 2008 
(2009), CIDE. 

 Las Américas y el Mundo 2010-2011: Opinión Pública y Política Exterior en Brasil, 
Colombia, Ecuador, México y Perú (2011), CIDE. 

 “Opinión pública y política exterior en América latina, Revista Mexicana de Política 
Exterior, coord. Guadalupe González y Jorge A. Schiavon,  número 93, 2011. 

 

 Publicaciones de la División de Estudios Internacionales  

La División de Estudios Internacionales se ha dado a la tarea de recopilar y publicar textos 

relevantes para el estudio de las Relaciones Internacionales que no estaban disponibles en 

español. Con ello espera contribuir a la difusión de conocimiento académico  básico en el mercado 

de habla hispana. 

Colección Estudios Internacionales CIDE: 

 Borja,  Arturo, compilador (2009) Interdependencia, cooperación y globalismo. Ensayos 

escogidos de Robert O. Keohane,  1ª. reimp. 

 Jones, Adam, compilador (2005) Política mundial: cambio y conflicto. Ensayos escogidos de 

Kal Holsti. 



 

 Kahhat, Farid, compilador (2005) El poder y las relaciones internacionales: Ensayos 

escogidos de Kenneth N.  

 Mingst,  Karen (2009) Fundamentos de las relaciones internacionales,  2ª. reimp. 

 Santa Cruz, Arturo (2013) La política sin fronteras o la ubicuidad de lo distintivo: Ensayos 

escogidos de J. Peter Katzenstein. 

 Santa Cruz, Arturo, compilador (2009) El constructivismo y las relaciones internacionales. 

 Waltz,  Kenneth (2007) El hombre, el Estado y la guerra. 

 Sotomayor,  Arturo C.  y Vega Gustavo, coordinadores (2008) El mundo desde México: 

ensayos de política internacional. Homenaje a Olga Pellicer. 

 

 Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

La Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE es el único programa en 

México que combina las disciplinas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en una sola 

licenciatura. Se trata de un programa original e integral que tiene como objetivo formar 

profesionales capaces de entender y explicar fenómenos sociales a escala nacional e internacional 

que involucran a México y el mundo. 

El objetivo general del plan de estudios es formar profesionistas especializados en la Ciencia 

Política y las Relaciones Internacionales capaces de integrar una base sólida de conocimientos en 

historia, economía, derecho, ciencia política y relaciones internacionales para que puedan ocupar 

cargos relacionados con la política pública en los sectores público y privado.   

Tanto los profesores titulares, como los profesores asociados, visitantes y afiliados de la DEI 

forman parte de la planta docente de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales que ofrece el CIDE desde hace 20 años.  En quinto semestre de la licenciatura los 

alumnos tienen la posibilidad de especializarse ya sea en “Política Comparada” o en “Relaciones 

Internacionales “. Los alumnos que optan por especializarse en “Relaciones Internacionales”  

cuentan con todo el apoyo de los miembros de la DEI tanto en el plano académico como en el 

plano profesional. Durante estos 20 años han egresado 325 alumnos de los cuales 275 están 

titulados. 

http://cide.edu/div_estudios_internacionales.htm 

http://cide.edu/div_estudios_internacionales.htm

