
A los aspirantes que estén titulados de licenciatura y/o graduados de estudios de 

Maestría en Matemáticas, Física o carreras afines, a ingresar en el semestre 2016-

II, el cual inicia el 1 de agosto de 2016, a los siguientes planes de estudio: 

 Maestría en Ciencias Matemáticas (MCM) 

 Doctorado en Ciencias Matemáticas (DCM) 

 Maestría en Ciencias Física Aplicada (MCFA) 

 Doctorado en Ciencias Física Aplicada (DCFA) 

Los programas están Acreditados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Categoría 

CONSOLIDADOS y las maestrías en Ciencias Matemáticas y Física Aplicada 

con el NIVEL INTERNACIONAL. 

Los aspirantes a la Maestría en Ciencias (Física Aplicada) deberán cumplir con 

los requisitos de ingreso establecidos en el plan de estudios. 

Las formas de ingreso a la Maestría en Ciencias (Física Aplicada) son 

por: Mérito Académico, Cursos Propedéuticos o Examen de Admisión. 

 

Semestre 2016-II 

http://www.fcfm.buap.mx/posgrados/oferta-educativa/mtria-fis-ap/
http://www.fcfm.buap.mx/posgrados/admision/mtria-fis-ap/


Actividad Fecha 

Periodo de registro de solicitudes y entrega de documentos 11 de mayo al 3 de junio de 2016 * ** 

Entrevista con el comité de admisión 13 de junio de 2016 

Publicación de resultados 17 de junio del 2016 

Entrega de documentos para solicitud de beca CONACYT 20 al 24 de junio de 2016 

Inscripción de cursos de maestría 8 de julio de 2016 

Inicio de los cursos de maestría 1 de agosto de 2016 

*Quienes concluyan sus créditos de Licenciatura de la FCFM-BUAP, en junio de 2016, su solicitud 

será analizada por el Comité Académico. 

**Horario de atención de 10:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, en el edificio FM1-104 planta baja, 

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado 

 

Semestre 2016-II 

Actividad Fecha 

Periodo de registro a los cursos propedéuticos 18 al 21 de enero de 2016 * ** 

Periodo de los cursos propedéuticos 25 de enero al 4 de mayo de 2016 

Publicación de resultados 11 de mayo de 2016 

Entrega de documentos para solicitud de beca CONACYT 20 al 24 de junio de 2016 

Inscripción de cursos de maestría 8 de julio de 2016 

Inicio de los cursos de maestría 1 de agosto de 2016 

*Los estudiantes aceptados de la FCFM-BUAP, deberán obtener el grado de Licenciatura a más 

tardar el 30 de junio de 2016. 

**Horario de atención de 10:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, en el edificio FM1-104 planta baja, 

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado 

 



Semestre 2016-II 

Actividad Fecha 

Periodo de registro al examen de admisión 11 de mayo al 3 juniode 2016 * ** 

Examen de admisión 7 de junio de 2016 

Publicación de resultados 10 de junio de 2016 

Entrega de documentos para solicitud de beca CONACYT 20 al 24 junio de 2016 

Inscripción de cursos de maestría 8 de julio de 2016 

Inicio de los cursos de maestría 1 de agosto de 2016 

*Los estudiantes aceptados de la FCFM-BUAP, deberán obtener el grado de Licenciatura a más 

tardar el 30 de junio de 2016. 

**Horario de atención de 10:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes, en el edificio FM1-104 planta baja, 

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado 

Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado (SIEP),Facultad de Ciencias 

Físico Matemáticas. Tel (222) 229-55-00 Ext. 7555, 7558. 

Dr. Enrique Barradas Guevara 
secretaria.investigacion@fcfm.buap.mx 

Tel (222)229-55-00 Ext. 7558 

Dr. Severino Muñoz Aguirre 
smunoz@fcfm.buap.mx 

Tel (222)229-55-00 Ext. 2176 

María Elena Santiago Antonio 
male@fcfm.buap.mx 

Tel (222)229-55-00 Ext. 7555 
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