
Maestría en Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional

Generación 2020-2022

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT

REGISTRO-recepción de 
documentos

Del 12 de mayo al 12 
de junio 

Examen de Área-en línea Martes 16 de junio

Entrevistas: para evaluar la 
pertinencia de su solicitud, 
si así lo considera el comité 

de selección. 

Del 17 de junio al 30 de 
junio 

Entrega de resultados Viernes 3 de julio 

Descargar formatos en la página 
de la Facultad de Economía
http://www.eco.buap.mx/

Contacto:
Dr. Pedro M. García Caudillo, 

Coordinador MDECI
mdeci@correo.buap.mx

Mdeci Economía Buap

Curso inducción Del 10 al 14 de agosto

Inicio de clases Agosto 2020

http://www.eco.buap.mx/


Los aspirantes deberán enviar sus 
documentos escaneados al correo de la 
maestría mdeci@correo.buap.mx en una 
carpeta compartida a través de un drive, 

(de preferencia desde Dropbox).

-Documentos escaneados en formato 
pdf y a color.

-No se recibirán documentos escaneos 
con el celular o fotos.

-Los archivos deberán tener una buena 
calidad visual (no borrosos) y deberán 
estar completos (no cortados).

-Respetar el siguiente orden, nombrar 
el archivo y organizar los documentos 
en carpetas de la siguiente forma:

ENTREGA DE DOCUMENTOS

mailto:mdeci@correo.buap.mx


CARPETA 1) Documentos personales
1-Fotografía: reciente en JPG, fondo blanco, a color.
2-Identificación oficial: ambos lados en una sola hoja.
3-Acta de nacimiento
4-CURP: Actualizado, descargar en la página de la Secretaria de Gobernación.
5-Título de licenciatura: ambos lados, en caso de que la cédula NO sea digital 
deberá contener el registro ante la Dirección General de Profesiones.
6-Cédula de licenciatura: ambos lados en una sola hoja (si no es digital).
7-Acta de examen de grado/Acta de titulación automática
8-Certificado de estudios de licenciatura
8.1-Constancia oficial de promedio de calificaciones: sólo en el caso de que el 
certificado de estudios NO indique el promedio total de los estudios de 
licenciatura.
CARPETA 2) Formatos 1 y 2
F1-Carta exposición de motivos
F2a-Carta de recomendación
F2b-Carta de recomendación
CARPETA 3) Curriculum Vitae
F3-Curriculum Vitae
Comprobantes CV: Adjuntar todos los archivos que sustenten el Curriculum 
vitae.
CARPETA 4) Anteproyecto
F4-Anteproyecto

CARPETA 5) Ficha de pago
Ficha bancaria

En caso de aún no contar con título y cédula lo mínimo que se solicitará es un 
comprobante de que se encuentran en trámite y el pago de los derechos 
federales correspondientes.

5-Constancia o comprobante de trámite y pago de derecho de título de 
licenciatura
6-Constancia o comprobante de trámite y pago de derecho federal de cédula 
de licenciatura.

REQUISITOS ASPIRANTES NACIONALES



¡El aspirante deberá tomar en cuenta lo siguiente! Sus documentos deben
estar traducidos al español; el acta de nacimiento, título y certificado de
estudios deberán estar apostillados para el caso de los países que forman
parte de la Convención de la Haya o legalizados para los que no pertenecen a
dicha Convención.

CARPETA 1) Documentos personales
1-Fotografía: reciente en JPG, fondo blanco, a color.
2-Comprobante estancia legal en México: visa residente temporal estudiante 
o forma migratoria vigente, en caso de que aún esté en su país de origen u 
otro país presentar pasaporte.
3-Acta de nacimiento
4-Título de licenciatura: ambos lados
5-Acta de examen de grado/Acta de titulación automática
6-Certificado de licenciatura promedio: documento en el que aparecen las 
materias cursadas y la calificación obtenida en cada una de ellas.
6.1-Carta promedio expedida por su universidad: en caso de que el 
certificado NO indique el promedio total de los estudios de licenciatura, 
donde se especifique el promedio general obtenido en una escala de 1 a 10.
CARPETA 2) Formatos 1 y 2
F1-Carta exposición de motivos
F2a-Carta de recomendación
F2b-Carta de recomendación
CARPETA 3) Curriculum Vitae
F3-Curriculum Vitae
Comprobantes CV: Adjuntar todos los archivos que sustenten el Curriculum 
vitae
CARPETA 4) Anteproyecto
F4-Anteproyecto
CARPETA 5) Ficha de pago
Ficha bancaria
Si su escala de calificaciones es diferente a la mexicana deberá enviar con 
antelación los puntos 6 y 6.1 de este apartado al correo de la MDECI para 
verificar que su promedio equivalente sea mínimo de 8.0

REQUISITOS ASPIRANTES EXTRANJEROS



El escaneo de la ficha bancaria deberá 
ser como a continuación se ilustra:

Ficha pegada encima
de esta área.


