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1. INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO: del 31 de enero al 3 de 
febrero de 2017 (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  7 de febrero al 21 de abril de 2017   (10 
semanas) (presencial) 
a. INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS:1 del 17 al 21 de 

abril de 2017 
b. Llenar formato de registro (para quienes no se registraron en la primera 

etapa). 
b. Anexar certificado de calificaciones de la licenciatura digitalizado, con un 
promedio mínimo de 8.0 (nombre.pdf) 
c. Anexar Currículo vitae actualizado (nombre.pdf) 
d. 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. 

3. PRESENTACION DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS1 del 24 al 28 de 

abril de 2017 (en línea) 

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS2 
2 de mayo de 2017. Este resultado tiene una vigencia de un año. 

5. ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES:1  12 de mayo de 2017 (en línea) 
6. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES QUE ENTREGARÁN 

DOCUMENTOS:2 19 de mayo de 2017 
7. 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. 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 licenciatura apostillada o legalizada según 

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

c. CURP (nombre.jpg) 
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http://www.dgie.buap.mx/mcq/registro/


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) 

8. 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.  

9. PRESENTACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO DEL DIRECTOR DE 

TESIS AVALADA POR EL REPRESENTANTE DE AREA ELEGIDA:  25 y 

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. 

10. FIRMA DE CARTA DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO COMPLETO y 

FIRMA DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD: 31 de mayo de 2017 

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

2017 

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

$1006.00 MN (un mil seis pesos/00 Moneda Nacional). 

12. INICIO DE CLASES: 1 de agosto 2017 

13. PRESENTACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES:   la fecha de 

entrega se notificará por correo electrónico después del 1 de agosto 

de 2017 

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 licenciatura 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 A LA DAE-BUAP: la fecha de pago 

se notificará por correo electrónico después del 1 de agosto de 2017 

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

15. 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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3 Por ningún motivo se aceptarán documentos de 
manera extemporánea. 

 


