
 
 

 

Benemérita Universidad Autónoma de 
 

Puebla 
 

Facultad de Ciencias Químicas y Centro de Química- 

ICUAP 
 

Posgrado en Ciencias Químicas 
 

ADMISIÓN OTOÑO 2017 
 
 

Se convoca a los  aspirantes nacionales, egresados de un programa 

de maestría con pertenencia al PNPC del CONACYT y que tengan 
una antigüedad de egreso máxima de 5 años a cursar el  doctorado 
en Ciencias Químicas en las áreas de Bioquímica y Biología 

Molecular,  Fisicoquímica,  Química  Inorgánica  o  Química 
Orgánica. 

 
 

REQUISITOS 
 
 

1. Certificado de calificaciones de maestría en Ciencias Químicas o una área afín,* 

con un promedio mínimo de 8.5. 

2.  Título  y  cédula  de  maestría  o  constancia  de  trámite  expedida  por  la 

dependencia correspondiente de cada institución. 

3. CURP 

4. Copia del acta de nacimiento actualizada. 

5. Currículo vitae actualizado (CVU-CONACYT). 

6. Carta de motivos de ingreso al Posgrado. 

7. Copia de identificación oficial con fotografía. 

8. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo. 

9. Obtener el visto bueno de la comisión de entrevistas. 

10.  Obtener  el  aval  de  área  de  su  anteproyecto  de  tesis,  el  cual  deberá 

presentarse en forma oral, escrita y electrónica ante los miembros del área a la 

que desea ingresar. El anteproyecto previamente deberá estar firmado por un 

profesor de la planta base del posgrado. 

11. Presentar constancia del TOEFL con una antigüedad menor o igual a dos años 

(en el caso de tener menos de 450 puntos tendrán un plazo máximo de un año 

para obtener el puntaje requerido) 

*Consultar  por  correo  electrónico  a   posgrado_ciencias_quimicas@hotmail.com, 

antes de iniciar los trámites. 

mailto:posgrado_ciencias_quimicas@hotmail.com


DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISION 
El  proceso  de  admisión  se  realizará  por  etapas,  donde  se  registrarán  y  se 

anexarán los documentos digitalizados (hasta 2 MB cada uno), en la plataforma de 

la DGIE-BUAP (http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/). 
 

1.  REGISTRO DE ASPIRANTES:  del  17 al 21 de abril de 2017 
a. Llenar formato de registro 
b. Anexar certificado de calificaciones digitalizado de su maestría con 

un promedio mínimo de 8.5 (nombre.pdf). 
c. Anexar currículo vitae actualizado (nombre.pdf) 
d. Anexar Anteproyecto de tesis avalado por un profesor de la planta 

base del posgrado (nombre.pdf) 
2.  ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES:1  12 de mayo de 2017 

3.  EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE TESIS: 16 de mayo de 2017 

4.  PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES QUE ENTREGARÁN 

DOCUMENTOS:2   19 de mayo de 2017 

5.  INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS A LA 

PLATAFORMA DE REGISTRO: 3 del 19 al 22 de mayo de 2017 

(http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/) 

a. CURP (nombre.jpg) 

b. Título y cédula de maestría o constancia de trámite expedida por la 

institución donde obtuvo su grado (nombre.jpg) 

c. Acta de nacimiento (nombre.jpg) 

d. Carta de motivos de ingreso al Posgrado (nombre.pdf) 

e. Identificación oficial con fotografía (nombre.pdf) 

f.  Certificado del TOEFL (nombre.pdf) 

6.  PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS:2 25 de mayo de 2017 

El Comité Académico del Posgrado solo evaluará a los candidatos que 

cumplan con todos los requisitos. 

7.  PRESENTACIÓN  DE  LA  CARTA  COMPROMISO  DEL  DIRECTOR  DE 

TESIS AVALADA POR EL REPRESENTANTE DE AREA ELEGIDA:  26 de 

mayo de 2017 

La carta deberá incluir el nombre del tema de tesis y la materia optativa que 

cursará en el primer semestre. 

8.  FIRMA  DE  CARTA  DE  DISPONIBILIDAD  DE  TIEMPO  COMPLETO  y 

FIRMA DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD: 31 de mayo de 2017 

9.  PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL POSGRADO:  31 mayo de 

2017 

Pago referenciado:  http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/ de 

$1506.00 MN (un mil quinientos seis pesos/00 Moneda Nacional) 

10. INICIO DE CLASES: 1 de agosto de 2017 

1. PRESENTACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES: la fecha de entrega 

se notificará por correo electrónico después de que la lista de 

aceptados sea publicada. 

http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/
http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/)
http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/)
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a. CURP 

b. Título y cédula de maestría o constancia de trámite expedida por la 

institución donde obtuvo su grado (en este último caso deberá firmar carta 

compromiso con la DAE de entrega de título y cedula en un tiempo no 

mayor a 6 meses). 

c. Acta de nacimiento. 

11. PAGO  DE  CUOTA  DE  INSCRIPCION  A  LA  DAE-BUAP:  la  fecha  se 

notificará por correo electrónico después del 1 de agosto de 2017 

Póliza emitida por el Departamento de Admisión Escolar por $ 100.00 MN 

12. SOLICITUD  DE  BECA-CONACYT:  fecha  sujeta  a  la  emisión  de  la 

convocatoria de BECAS NACIONALES del CONACYT. La solicitud la inicia 

la coordinación del posgrado pero es responsabilidad de cada estudiante 

hacer  el  llenado  de  todos  los  datos  solicitados,  para  ello  previamente 

deberán tener un número de CVU. Para nuevos usuarios deberán registrase 

en la plataforma del CONACYT (www.conacyt.mx), este registro es libre. Es 

requisito no tener adeudos con el CONACYT, en caso de haber obtenido 

una beca anteriormente deberá presentar su carta de liberación de beca 

CONACYT. 
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