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Maestría en Actividad
Física y Deporte para
el Bienestar Humano

Requisitos generales

Documentación en formato digital (Tanto JPG como en PDF)
• Identificación oficial con fotografía y con firma del solicitante.

• Acta de nacimiento actualizada vigente (últimos 3 meses).

• Título de licenciatura (*carreras que se indican; aspirantes naciona-
les con estudios en el extranjero deberán presentar la Resolución de 
Revalidación de estudios emitida por la SEP).

• Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones.

• Certificado de estudios de licenciatura.

• Comprobante de domicilio actualizado (agua, luz, gas, teléfono).

• CURP en su formato actual.

• 2 fotografías actuales blanco y negro tamaño infantil de frente.

Requisitos académicos (Tanto JPG como en PDF)
• *Licenciatura en Cultura Física, Entrenamiento Deportivo, Educa-
ción Física, Fisioterapia, Readaptación y Activación Física, y profesio-
nes afines al área que el comité académico avale.

• Curriculum Vitae uno en formato libre y Curriculum Vitae Único 
CUV-CONACYT.

• 2 cartas de recomendación académica de instituciones educativas 
dirigido al Comité Académico de Posgrado (formato libre).

• Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Maestría dirigido 
al Comité Académico de Posgrado (formato libre).

• Carta de disponibilidad del 100% del tiempo para poder cursar la 
Maestría, con el compromiso de titularse en el tiempo establecido (2 
años y 6 meses), bajo la dirección y seguimiento del Comité tutorial 
(formato libre).

• Carta compromiso de conclusión de maestría (formato libre). 

• Constancia de acreditación del idioma inglés en el nivel A2 de acuer-
do al Marco Común Europeo.

• Presentar una propuesta metodológica en formato APA del Proyec-
to a desarrollar en el marco de la tesis durante la maestría (formato 
libre) con una extensión de entre 8 a 10 cuartillas.

• Para las personas extranjeras es esencial cubrir otros requisitos a la 
convocatoria (en caso que la documentación se encuentre en otro 
idioma diferente al español deberá ser traducida por un perito tra-
ductor), entre ellos:

- Acta de nacimiento apostillada o legalizada.

- Título o grado apostillado o legalizado.

- Certificado de calificaciones oficial con promedio apostillada o 
legalizada.

- CURP en relaciones exteriores .

- Forma migratoria vigente FM2/FM3.

Proceso de admisión

Etapas del proceso de selección para aspirantes: 
1. Recepción y evaluación de documentos y requisitos académicos.

(Nota: sin la documentación completa, no se tendrá derecho a participar).

2. Curso de inducción con 100% de asistencia.

3. Aprobación del examen disciplinar.

4. Lista de aceptados/as.

Guía y cronograma del proceso de admisión

1. Recepción y evaluación de documentos y requisitos académicos en 
línea: Desde la emisión de la convocatoria y hasta el miércoles 08 de junio 
de 2022 a las 23:59 horas (cierre de la recepción). Los aspirantes enviarán 
su documentación completa al correo posgrado.facufi@correo.buap.mx, y 
conforme se den las etapas se irán recibiendo instrucciones.

2. Curso de inducción: del lunes 13 al 16 de junio (el horario se anunciará 
por correo electrónico).

3. Examen disciplinar en línea: lunes 20 de junio, sede por confirmar.

4. Lista de aceptados/as vía correo electrónico (la decisión del Comité 
Académico es inapelable): lunes 01 de julio.

5. Inicio de clases: lunes 01 de agosto conforme a calendario DAE, las clases 
serán presenciales en el turno vespertino de lunes a viernes de 15:00 a 
21:00 hrs.

Información general

- La Maestría tiene un cupo limitado a 14 estudiantes.
- Todos los procesos están apegados bajo las normas de calidad del Siste-
ma Nacional de Posgrados.

- El manejo de los datos se administra estrictamente bajo el principio de 
confidencialidad.

- Los asuntos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Comité 
Académico.

- Duración de la Maestría: 4 semestres (con la obtención de grado en un 
tiempo máximo de 6 meses una vez acreditadas todas las asignaturas).

- Costos: Cuota semestral $ 6,000.00 M.N. (consultar formas de pago en 
coordinación de posgrado).

Verificar plan de estudios e información de maestría en el siguiente link 
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00123 ; 
formatos en: https://drive.google.com/drive/folders/1cEyVdDSfFVC6z4cwlXI-
TfXkj0vU2Gpob?usp=sharing

Para más información:
Facultad de Cultura Física, 24 sur. Esquina San Claudio, Puerta 17, Ciudad 
Universitaria. Colonia San Manuel, C.P. 72000, Puebla, Pue., México.
Correo: posgrado.facufi@correo.buap.mx
Teléfono: (222) 2295500/ext. 7114

Mtro. Edgar León José
Coordinador de la Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar 
Humano.
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