
 
 

 

Benemérita Universidad Autónoma de 
 

Puebla 
 

Facultad de Ciencias Químicas y Centro de Química- 

ICUAP 
 

Posgrado en Ciencias Químicas 
 

ADMISIÓN PRIMAVERA   2019 
 
 

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. 2 Cartas de recomendación con formato establecido (solicitar el formato a la 
coordinación del posgrado) 

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 el 

director de tesis, profesor de la planta base del posgrado. 

11. Presentar constancia del TOEFL ITP con 450 puntos y una antigüedad menor o 

igual a dos años. 

 

*Consultar  por  correo  electrónico, antes de iniciar los trámites.  

posgrado.quimica@correo.buap.mx 

mailto:posgrado.quimica@correo.buap.mx


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  31 de julio al 5 de octubre de 2018 
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 e l  d i r e c t o r  d e  

t e s i s ,  p rofesor de la planta base del posgrado (nombre.pdf) 
2.  ENTREGA DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN: del 8 al 11 de octubre de 

2018 

3.  EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE TESIS:  del 10 al 11 de octubre de 
2018 

4.  PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES QUE   ENTREGARÁN  

DOCUMENTOS:
1  12 de octubre  de 2017 

5.  INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS A LA 

PLATAFORMA DE REGISTRO: 2 Del 15 al 18 de octubre de 2018 a las 

11:00 am. (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: 123 de octubre de 2018 

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:  24 y 

25 de octubre  de 2018. 

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

cursará en el primer semestre con el horario y salón correspondiente. 

8.  FIRMA  DE  CARTA  DE  DISPONIBILIDAD  DE  TIEMPO  COMPLETO  y 

FIRMA DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD: 24 y 25 de octubre de 2018 

9.  PRESENTACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES: 29 al 31 de octubre  

de 2018. 

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


a. Acta de nacimiento  

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. CURP. 

10. PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL POSGRADO:  7 y 8 de enero 
de 2019 

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

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

11. INICIO DE CLASES: 7 de enero  de 2019  

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

notificará por correo electrónico después del 4 de enero de 2018 

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

13. 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. 

 

 
Notas: 1 La información correspondiente se encontrará en la página web del posgrado 
(http://www.posgradocq.buap.mx) y en la pantalla y mamparas del edificio del posgrado 
(FCQ 10 de C.U.). 2 Por ningún motivo se aceptarán documentos de manera 
extemporánea. 

 
 
INFORMES: 

Oficina del Posgrado: Edificio FCQ 10, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue. 

Teléfono: 01(222) 229 5500, ext. 7397 (Lilia López Hernández), 7345 (Dra. Irma Herrera 

Camacho), 7344 (Dra. Patricia Aguilar Alonso) 

Horario: Lunes a viernes, de 8 a 16 horas 

Dirección de correo electrónico: posgrado.quimica@correo.buap.mx  

Página web: http://www.posgradocsq.buap.mx/ 
 

http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/
http://www.conacyt.mx/
http://www.posgradocq.buap.mx/
mailto:posgrado.quimica@correo.buap.mx
http://www.posgradocsq.buap.mx/


 
 

 

Benemérita Universidad Autónoma de 
 

Puebla 
 

Facultad de Ciencias Químicas y Centro de Química- 

ICUAP 
 

Posgrado en Ciencias Químicas 
 

ADMISIÓN PRIMAVERA 2019 
 
 

Se convoca a los  aspirantes nacionales, egresados de un 
programa de maestría  sin pertenencia al PNPC del CONACYT y/o 
tengan una antigüedad de egreso mayor 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. 2 Cartas de recomendación con formato establecido (solicitar el formato a la 
coordinación del posgrado). 

9. Aprobar el examen único de conocimientos (incluye Bioquímica, Fisicoquímica, 

Matemáticas, Química Inorgánica y Química Orgánica) elaborado por las áreas 

del Posgrado. 

10. Dictamen global con un mínimo de 900 puntos en EXANI-III de CENEVAL (con 

una antigüedad menor o igual a dos años). 

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

12.  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 el 

director de tesis, profesor de la planta base del posgrado. 

13. Presentar constancia del TOEFL con 450 puntos y una antigüedad menor o 

igual a dos años.  



 
*Consultar  por  correo  electrónico, antes de iniciar los trámites.  
posgrado.quimica@correo.buap.mx 
 
 

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), en la plataforma de la DGIE- 

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

1.  INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO: del 31 de julio al 1 1  de 
agosto de 2018 (no es un requisito de admisión) 

a. Llenar formato de registro. 
b. Anexar comprobante de pago de la cuota correspondiente ($ 806.00 

MN). La ficha de pago se genera al llenar el formato de registro y se envía a 
su correo electrónico, para su pago en la institución bancaria. 

2.  CURSO PROPEDEUTICO:1 del  13 de agosto al 6 de octubre 2018  (8 
semanas, presencial) 

3.  INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS: del 1 al 5 de octubre 
de 2018 hasta las 11:00 am. 

a. Llenar formato  de  registro  (para  quienes no  se  registraron  en  la 
primera etapa). 

b. Anexar certificado de calificaciones de la maestría digitalizado, con 
un promedio mínimo de 8.5 (nombre.pdf) 

c. Anexar Currículo vitae actualizado (nombre.pdf) 
d. Anexar anteproyecto de tesis avalado por e l  d i r e c t o r  d e  

t e s i s ,  profesor de la planta base del posgrado (nombre.pdf) 
f.  Anexar comprobante de pago de la cuota correspondiente ($ 1206.00 

MN). La ficha de pago se genera al llenar el formato de registro y se 

envía a su correo electrónico, para su pago en la institución bancaria. 

4.  ENTREGA DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN: del 8 al 11 de octubre 
de 2018 

5.   PRESENTACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS1  del 8 al 12 
de octubre de 2018. 

6.  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS2
 

12 de octubre de 2018.  
7.  EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE TESIS: 10 y 11 de octubre de 
2018. 
8.  PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES QUE ENTREGARÁN 

DOCUMENTOS:2 12 de octubre de 2018 
9.  INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS A LA 

PLATAFORMA DE REGISTRO: 3 15 al 18 de octubre de 2018 hasta  las 
11:00am (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) 

mailto:posgrado.quimica@correo.buap.mx
http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/
http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/


e.  Identificación oficial con fotografía (nombre.pdf) 

f. Dictamen del EXANI III con promedio mínimo de 900 puntos con 

antigüedad máxima de 2 años 

g.  Certificado del TOEFL (nombre.pdf) 

10.  PUBLICACIÓN  DE  ASPIRANTES  ACEPTADOS:2  23  de  octubre  de 

2018.  

El Comité Académico del Posgrado solo evaluará a los candidatos que 

cumplan con todos los requisitos. 

11. PRESENTACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO DEL DIRECTOR DE 

TESIS AVALADA POR EL REPRESENTANTE DE AREA ELEGIDA:  24 

y 25 de octubre de 2018 

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

cursará en el primer semestre y agregar el horario y salón correspondiente. 

12. FIRMA  DE  CARTA  DE  DISPONIBILIDAD  DE  TIEMPO  COMPLETO  y 
FIRMA DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD: 24 y 25 de octubre de 
2018 

 13. PRESENTACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES: 29 al 31 de 

octubre de 2018. 

a. Acta de nacimiento. 

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. CURP. 

 14. PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL POSGRADO: 7 y 8 de enero 
de 2019 

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

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

15. INICIO DE CLASES: 7 de enero de 2019 
 16. PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION A LA DAE-BUAP: la fecha de pago 

se notificará por correo electrónico después del 4 de enero de 2019. 
Póliza emitida por el Departamento de Admisión Escolar por $ 100.00 MN 

17. 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. 

 

Notas: 1El horario de esta actividad se les envía a su correo electrónico una vez que se 
validan los requisitos. 2 La información correspondiente se encontrará en la 

http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/
http://www.conacyt.mx/


página  web  del  posgrado  (http://www.posgradocq.buap.mx)  y  en  la  pantalla  y 
mamparas del edificio del posgrado (FCQ 10 de C.U.). 3 Por ningún motivo se aceptarán 
documentos de manera extemporánea. 

 
INFORMES: 

Oficina del Posgrado: Edificio FCQ 10, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, 

Pue. 

Teléfono: 01(222) 229 5500, ext. 7397 (Lilia López Hernández), 7345 (Dra. Irma Herrera 

Camacho), 7344 (Dra. Patricia Aguilar Alonso) 

Horario: Lunes a viernes, de 8 a 16 horas 
Dirección de correo electrónico: posgrado.quimica@correo.buap.mx  

Página web: http://www.posgradocsq.buap.mx/ 

http://www.posgradocq.buap.mx/
mailto:posgrado.quimica@correo.buap.mx
http://www.posgradocsq.buap.mx/


Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 

Facultad de Ciencias Químicas y Centro de Química-ICUAP 

Posgrado en Ciencias Químicas 

ADMISIÓN PRIMAVERA 2019  

Se convoca a los aspirantes extranjeros, egresados de un programa de 
maestría 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 en la escala mexicana. 

2. Presentar título profesional y de grado de maestría.   

3. Copia del acta de nacimiento actualizada. 

4. CURP 

5. Currículo vitae actualizado (formato libre).  

6. Carta de motivos de ingreso al Posgrado. 

7. Copia de identificación oficial con fotografía. 

8. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo.  

9. Aprobar el examen único de conocimientos (incluye Bioquímica, Fisicoquímica, 

Matemáticas, Química Inorgánica y Química Orgánica) elaborado por las áreas del 

Posgrado. 

10. 2 Cartas de recomendación con formato establecido (solicitar el formato a la 

coordinación del posgrado) 

11. Presentar dictamen de evaluación de habilidades para la investigación de la entidad 

oficial de su país o de organismos internacionales. 

12. 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 el director de tesis, profesor  de la 

planta base del posgrado.  

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

 

*Consultar  por  correo  electrónico, antes de iniciar los trámites.  

posgrado.quimica@correo.buap.mx 

mailto:posgrado.quimica@correo.buap.mx


 

Especificaciones de los documentos necesarios para completar la 

inscripción en el Departamento de Admisión escolar de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. 

 

- Los alumnos extranjeros deberán entregar una copia simple de alta calidad de la 

Tarjeta de Extranjero no inmigrante residente temporal en México, característica: 

Estudiante, expedida por el Instituto Nacional de Migración en México, al momento 

de la inscripción.   

Consultar http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276971&fecha=08/11/2012 

- Original del Acta de nacimiento apostillada o legalizada (según sea el caso). 

- Original del certificado de la licenciatura y de la maestría con un promedio 

general de calificaciones en la maestría equivalente a 8.5 en la escala mexicana, 

apostillados o legalizados (según sea el caso). 

- Original del título de la licenciatura y de la maestría por ambos lados apostillados 

o legalizados (según sea el caso). 

- CURP Consultar en la Subsecretaria de Población, migración y asuntos 

religiosos http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Para_ciudadanos y 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Derechos 

- Presentar dictamen de evaluación de habilidades para la investigación de la 

entidad oficial de su país o de organismos internacionales como el Graduate 

Record Examinations (GRE) http://www.ets.org/gre 

-  Para la entrega de la constancia original de acreditación del idioma inglés, los 

aspirantes podrán entregar una constancia del nivel señalado, avalado por algún 

organismo acreditado de su país o bien el comprobante del examen TOEFL (Test 

of English as a Foreign Language) basado en internet (IBT) con un puntaje mínimo 

aceptable de 72 (de un total de 120) o bien obtener 20 puntos en la sección de 

“Reading”. http://www.ets.org/. Otra opción es el examen IELTS (International 

English Testing System) http://www.ets.org/  con una calificación aprobatoria 

mayor o igual a 60% en compresión de lectura. 

Notas: Los aspirantes deberán solicitar la legalización de los documentos en la 

Embajada de México, en la Sección Consular, de su país de origen. El apostillado, 

en la dependencia correspondiente en su país de origen (consultar si su país 

participa en el convenio de la Haya). En México, el estudiante deberá realizar el 

trámite de revalidación de estudios de la licenciatura cursada, mediante el trámite 

llamado Dictamen técnico ante la Secretaria de Educación Pública.  

http://www.sincree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_S

UPERIOR 

La opinión técnica de parte del Posgrado en Ciencias Químicas requiere de la 

presentación del plan de estudios anterior al grado al que se desea ingresar. La 

opinión técnica debe acreditar un mínimo del 75% de compatibilidad con planes y 

programas de la Escuela de procedencia y de quien proporciona la opinión 

técnica. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276971&fecha=08/11/2012
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Para_ciudadanos
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Derechos
http://www.ets.org/gre
http://www.ets.org/
http://www.ets.org/
http://www.sincree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_SUPERIOR
http://www.sincree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_SUPERIOR


Si los documentos están en idioma diferente al español, anexar el original de su 

traducción que deberá hacer en México un perito oficial traductor. 

El aspirante cuya lengua materna no sea el español deberá demostrar un 

conocimiento suficiente de la misma. 

 

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), en la plataforma de la DGIE-BUAP 

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

1. INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO: del 31 de julio al 11 de 
agosto de 2018 (no es un requisito de admisión)  
a. Llenar formato de registro.  
b. Anexar comprobante de pago de la cuota correspondiente ($ 806.00 MN). 
La ficha de pago se genera al llenar el formato de registro y se envía a su 
correo electrónico, para su pago en la institución bancaria. 

2. CURSO PROPEDEUTICO:1 del 13 de agosto al 5 de octubre de 2018  
(presencial) 

3. INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS:1 del 1 al 5 de octubre  
2018 hasta las 11:00 am. 
a. Llenar formato de registro (para quienes no se registraron en la primera 

etapa). 
b. Anexar certificado de calificaciones de la maestría digitalizado, con un 
promedio mínimo de 8.5 (nombre.pdf) 
c. Anexar Currículo vitae actualizado (nombre.pdf) 
d. Anexar anteproyecto de tesis avalado por el director de tesis, profesor de 
la planta base del posgrado (nombre.pdf) 
e. Anexar comprobante de pago de la cuota correspondiente ($1206.00 

MN). La ficha de pago se genera al llenar el formato de registro y se 

envía a su correo electrónico, para su pago en la institución bancaria. 

4. PRESENTACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS1 del 8 al 12 de 

octubre de 2018 (en línea)  

5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS2 

12 de octubre de 2018.  

6. ENTREGA DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN: del 8 al 11 de octubre 
de 2018 (por correo electrónico)  

7. EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE TESIS: del 10 al 11 de octubre 
de 2018 (en línea)    

8. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES QUE ENTREGARÁN 
DOCUMENTOS:2 12 de octubre de 2018 

9. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS A LA 

PLATAFORMA DE REGISTRO: 3  del 15 y 18 de octubre de  2018 hasta  
las 11:00 am.  (http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/) 

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


a. Acta de nacimiento apostillada o legalizada según sea el caso y traducida 

al español en caso de ser necesario (nombre.jpg) 

b. Certificado, titulo o diploma de grado apostillada o legalizada según sea 

el caso y traducida al español en caso de ser necesario (nombre.jpg) 

c. CURP (nombre.jpg) 

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

e. Identificación oficial con fotografía (nombre.pdf) 

f. Dictamen de las habilidades para la investigación (nombre.pdf) 

g. Certificado de inglés (TOEFL) 

10. PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS:2 23 de octubre de 2018 

El Comité Académico del Posgrado solo evaluará a los candidatos que 

cumplan con todos los requisitos.  

11. PRESENTACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO DEL DIRECTOR DE 

TESIS AVALADA POR EL REPRESENTANTE DE AREA ELEGIDA:  22 y 

23 de mayo de 2018 

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

cursará en el primer semestre, con el horario y salón correspondiente. 

12. FIRMA DE CARTA DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO COMPLETO y 

FIRMA DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD: 24 y 25 de octubre de 

2018. 

13. PRESENTACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES: 29 al 31 de octubre 

de 2018 

a. Acta de nacimiento apostillada o legalizada según sea el caso y traducida 

al español en caso de ser necesario. 

b. Certificado, titulo o diploma de grado apostillado o legalizado según sea 

el caso y traducida al español en caso de ser necesario. 

c. Forma migratoria vigente. 

d. CURP 

14. PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION AL POSGRADO: 7 y 8  de enero de 

2019 

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

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

15. INICIO DE CLASES: 7 de enero de 2019 

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

notificará por correo electrónico después del 4 de enero de 2019 

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

17. 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 

http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/
http://www.conacyt.mx/


haber obtenido una beca anteriormente deberá presentar su carta de 

liberación de beca CONACYT. 

 

 
Notas: 1El horario de esta actividad se les envía a su correo electrónico una vez que se 
validan los requisitos. 2 La información correspondiente se encontrará en la página web 
del posgrado (http://www.posgradocq.buap.mx) y en la pantalla y mamparas del 
edificio del posgrado (FCQ 10 de C.U.). 3 Por ningún motivo se aceptarán documentos 
de manera extemporánea. 

 

INFORMES:   

Oficina del Posgrado: Edificio FCQ 10, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, 

Pue. 

Teléfono: 01(222) 229 5500, ext. 7397 (Lilia López Hernández), 7345 (Dra. Irma Herrera 

Camacho), 7344 (Dra. Patricia Aguilar Alonso) 

Horario: Lunes a viernes, de 8 a 16 horas 

Dirección de correo electrónico: posgrado.quimica@correo.buap.mx 

Página web: http://www.posgradocsq.buap.mx/ 

 

 
 

 

http://www.posgradocq.buap.mx/
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