
CONVOCATORIA PARA DOCTORADO EN CIENCIAS 
(MATEMÁTICAS) (PNPC) 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del 
Programa de 

Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas 

C O N V O C A 

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 2018-
2, el cual inicia el 1 de agosto de 2018, a los siguientes planes de estudio: 

• Doctorado en Ciencias Matemáticas (DCM) 

• Maestría en Ciencias Matemáticas (MCM) 

Los programas están Acreditados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Categoría 
CONSOLIDADOS y la maestría en Ciencias Matemáticas con el NIVEL 
INTERNACIONAL. 

Los aspirantes al Doctorado en Ciencias (Matemáticas) deberán cumplir con los 
requisitos de ingreso establecidos en el plan de estudios. 

La forma de ingreso al Doctorado en Ciencias (Matemáticas) es por: Examen de 
Admisión y Mérito Académico 

Fechas Importantes para el Doctorado en Ciencias 
(Matemáticas) 

1. Examen de admisión 

Semestre 2018-2 

Actividad Fecha 

Registro de aspirantes y entrega de documentos Del 16 al 30 de mayo de 2018 * ** 

https://www.fcfm.buap.mx/posgrados/oferta-educativa/doc-mat/
https://www.fcfm.buap.mx/posgrados/assets/docs/admision/F-SolicExam.doc


Actividad Fecha 

Examen de admisión 
5 de junio de 2018. Hora: 10:00 a.m. Lugar: Edifici  

FM3, salón 101-B 

Resultados de la prueba escrita 11 de junio de 2018 

Entrevista con el Comité de Admisión 12 de junio de 2018 

Publicación de resultados Del 18 al 26 de junio de 2018 

Entrega de documentos para la inscripción de los 

estudiantes aceptados 
16 al 28 de junio de 2018 

Inscripción de cursos 30 de julio de 2018 

Inicio de cursos 1 de agosto de 2018 

*Los estudiantes de la FCFM-BUAP, deberán obtener el grado de Maestro 
en Ciencias a más tardar el 6 de julio de 2018. 
**Horario de atención de 10:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:00hrs. de lunes 
a viernes, en el edificio FM1-104, planta baja, Secretaría de Investigación y 
Estudios de Posgrado 

2. Por mérito académico 

Semestre 2018-2 
Los interesados en aplicar admisión por Mérito Académico, deberán presentarse 
a la entrevista con el Comité de Admisión en la fecha señalada, en el entendido 
que cumplen con los requisitos establecidos en los Planes de Estudios. 

Actividad Fecha 

Registro de aspirantes Del 16 al 30 de mayo de 2018 * 

Publicación de resultados Del 18 al 26 de junio de 2018 

Entrega de documentos para la inscripción de los estudiantes aceptados 16 al 28 de junio de 2018 

Inscripción de cursos 30 de julio de 2018 

https://www.fcfm.buap.mx/posgrados/assets/docs/admision/F-Requisitos_inscripcion_y_beca.pdf
https://www.fcfm.buap.mx/posgrados/assets/docs/admision/F-Requisitos_inscripcion_y_beca.pdf


Actividad Fecha 

Inicio de cursos 1 de agosto de 2018 

*Horario de atención de 10:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 15:00hrs. de lunes 
a viernes, en el edificio FM1-104, planta baja, Secretaría de Investigación y 
Estudios de Posgrado 

Requisitos para estudiantes por Mérito Académico 
Solo podrán ingresar por Mérito Académico los egresados de la maestría en 
ciencias matemáticas de la FCFM BUAP que cumplan con los requisitos 
siguientes: 

• Haber concluido la maestría con calificación mínima de 9 (nueve) en las materias 
básicas del programa, de la manera siguiente: (10, 10, 10), (10, 10, 9), (10, 9, 9), 
(10, 10, 8) o (9, 9, 9); teniendo en general un promedio mayor o igual a 9 (nueve) 
en las tres materias básicas del programa de Maestría en Ciencias Matemáticas. 

• Haber concluido estudios de maestría en un plazo no mayor a 2.5 años (dos años 
y medio). 

• Contar con un artículo, publicación arbitrada (de nivel reconocido). Al menos 
aceptada para su publicación al momento del registro de solicitud al programa de 
doctorado. 

• Contar con título y cédula profesional de maestría, al momento de realizar el 
registro de solicitud de ingreso al programa de posgrado o contar con los 
documentos que avalen el trámite en progreso. 

• Carta de motivos, donde además deberá señalar: 
o Congresos donde ha participado en su organización o presentado trabajos de 

investigación en el áreas afines a matemáticas; 
o Si realizó estancias de investigación en alguna otra institución o universidad 

nacional o extranjera. 
o Si participó en algún programa de la VIEP; o 
o Colaboró en algún programa de CONACYT. 
• Exposición de motivos, presentación oral donde el aspirante señale los 

conocimientos que considere relevantes, adquiridos en la maestría. Así como, el 



por qué, desea realizar los estudios de doctorado en ciencias matemáticas y por 
qué, consideró a la FCFM-BUAP para continuar con sus estudios. 

• Dos cartas de recomendación de investigadores con los que haya colaborado. 
• Una carta de aceptación de alguno de los investigadores de la planta básica del 

Doctorado en Ciencias Matemáticas, con el cual va a trabajar el alumno. 

Como resultado de este proceso de ingreso, por mérito académico, el Comité 
de Admisión, dictaminará la necesidad de presentar examen de admisión, 
por parte del aspirante en cuestión. 
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