
                                             

 

 

 

Estudio de Hábitos y Preferencias en  
Jóvenes Adultos 

 
Este estudio es conducido por investigadores del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), institución que goza de un sólido prestigio a nivel nacional e 
internacional, y el cual es un centro de investigación del CONACYT. 
 
Objetivos 

 Conocer más acerca de las costumbres, condiciones y características de los 
jóvenes en México. 

 Entender las características personales y colectivas que afectan el comportamiento 
de este importante grupo de la población en el país. 

 
¿Cómo? 
La información se recopilará mediante una serie de encuestas que se aplicarán en 
distintas sedes y fechas. 
 

¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? 

Sesión 1: jueves 22 de 
febrero de 2018 

De 16:30 a 21:00 hrs. 

Sala David Ibarra. Edificio B, Facultad 
de Economía, UNAM. Circuito Interior 
S/N de Ciudad Universitaria (CU), 
Ciudad de de México. 

Sesión 2: sábado 24 de 
febrero de 2018 

De 10:00 a 13:30 hrs. 

Librería del Fondo de Cultura 
Económica “Rosario Castellanos”. Av. 
Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa, 
06170 Ciudad de México. 

Sesión 3: jueves 01 de marzo 
de 2018 

De 16:30 a 21:00 hrs 

Sala David Ibarra. Edificio B, Facultad 
de Economía, UNAM. Circuito Interior 
S/N de Ciudad Universitaria (CU), 
Ciudad de de México. 
 

Sesión 4: sábado 03 de 
marzo de 2018 

De 10:00 a 13:30 hrs. 

Librería del Fondo de Cultura 
Económica “Rosario Castellanos”. Av. 
Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa, 
06170 Ciudad de México. 

 
Compensación  
Para nosotros tu tiempo y tu disposición tienen un gran valor. Por ello y gracias al 
financiamiento externo, podremos compensar económicamente a los participantes por el 
tiempo, seriedad y honestidad de responder y participar en nuestra encuesta.  
 
Anonimato  
La reputación del CIDE y de sus investigadores, y su apego a las normas internacionales 
de manejo de datos, aseguran que estos serán manejados con total anonimato, 
confidencialidad y bajo los más estrictos estándares de seguridad. 
 

Muchas gracias por tu interés en este importante estudio.  
 

¡¡¡ Esperamos tu participación!!! 
 

Contáctanos:  
 

Manoel Pérez  
55 80 80 33 45 

estudio.habitos.2018@gmail.com 


