
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica 
Programa perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT 

(Nivel: Competencia internacional) 

Requisitos de Admisión: 

Tener el título de Licenciatura en psicología, medicina o en carreras afines, haber obtenido un 

promedio mínimo de 8 en licenciatura, conocimiento del idioma inglés, no ser mayor de 35 años (no 

excluyente) y aprobar el examen de admisión. 

Documentación Requerida: 

a) Llenar ficha de registro con firma autógrafa** (DESCARGAR FORMATO) 

b) Copia del título de licenciatura*. 

c) Copia de cédula profesional al 200%*. 

d) Copia del certificado de la licenciatura * 

e) Carta promedio expedida por su universidad* (solo en el caso de que en el certificado de 

licenciatura no se especifique el promedio ponderado) 

f) Copia del acta de nacimiento* (actualizada: no mayor a 6 meses de antigüedad) 

g) Curriculum Vitae actualizado 

h) Carta de exposición de motivos con firma autógrafa** 

i) Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa con firma autógrafa** 

j) Copia de comprobante de inglés* (TOEFL iBT: mínimo 80 puntos; TOEFL iTP: mínimo 550) 

k) Copia del Curp al 200%* 

l) Copia de credencial de elector al 200%* 

m) Dos cartas de recomendación académica con firma autógrafa ** 

n) Certificado de salud expedido por la SSA o IMSS ** 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/neuropsicologia/resources/LocalContent/21/2/Ficha_registro_nac.pdf


o) Ficha de depósito por pago de derecho a examen ** 

* Se deberán presentar los documentos originales para cotejo. Las copias deberán ser de calidad, 

en tamaño carta. 

** Se deberán entregar los documentos originales. 

Calendario de Trámites y Recepción de Documentación: 

Junio 01 a septiembre 30 de 2016. Horario: de 9:00 a 16:00 hrs. 

En el caso de los aspirantes que no radican en Puebla, la documentación puede ser enviada por 

paquetería o vía electrónica, con las siguientes características: 

1) Paquetería: se deberá enviar a la siguiente dirección postal: Maestría en Neuropsicología. 

Facultad de Psicología, 4 Sur 302. Centro Histórico, Puebla, México. C.P. 72000. 

2) Vía electrónica: Los documentos deberán ser enviados en un único archivo (en el orden arriba 

indicado) en formato PDF. El archivo no deberá ser mayor a 2 MB. La dirección electrónica a la que 

se deberá enviar el archivo es: silvia.rodriguez@correo.buap.mx dirigido a Silvia Rodriguez Osorio. 

NOTA: ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE UNA VEZ REALIZADO EL PAGO POR DERECHO 

A EXAMEN DE ADMISIÓN, SE ENVIE DE FORMA INMEDIATA LA FICHA DE DEPÓSITO 

($500.00), ESPECIFICANDO EL NOMBRE DEL ASPIRANTE. AL MOMENTO DE RECIBIR LA 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y LA FICHA DE DEPÓSITO, SE ENVIARÁ AL ASPIRANTE LA 

GUÍA DE EXAMEN. 

Atención: Silvia Rodríguez Osorio (silvia.rodriguez@correo.buap.mx) 

Examen de Admisión: Octubre 14, 2016, 09:00 hrs. 

La lista de alumnos aceptados se publicará en esta página el 28 de octubre de 2016. 

Inicio de Actividades Académicas: enero 9, 2017 

Duración de la Maestría: dos años (cuatro semestres) TIEMPO COMPLETO 

Curso Propedéutico (sólo para los aceptados): 9 al 13 de enero de 2017 

Costos: 

Costo de Examen de Admisión: $ 500.00 (una vez realizado el depósito, deberá enviarse de forma 

inmediata la ficha, especificando el nombre del aspirante, al 

correo: silvia.rodriguez@correo.buap.mx dirigido a Silvia Rodriguez Osorio). 

PARA GENERAR LA FICHA DE PAGO, CONSULTE EL APARTADO: PAGO DE SERVICIOS. 

mailto:silvia.rodriguez@correo.buap.mx
mailto:silvia.rodriguez@correo.buap.mx
mailto:silvia.rodriguez@correo.buap.mx


Costo de Curso Propedéutico: $ 1,000.00 

Costo de Inscripción Anual: $ 3,000.00 

Costo por Semestre: $ 3,000.00 

Costo de cuota institucional: $100.00 

Costo de credencial: $79.00 

* Costo aproximado de trámites de titulación: $ 6,500.00 

Informes: 

Facultad de Psicología 

3 oriente 403, Centro, Puebla, Pue., C.P. 72000 

Tel. y Fax: (01 222) 242 53 70 

E-mail: luis.quintanar@correo.buap.mx 

ATENTAMENTE 

“PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR” 

Psic. Vicente A. Martínez Valdés 

Director de la Facultad de Psicología 

Dr. Luis Quintanar Rojas 

Coordinador de la Maestría 

 

mailto:luis.quintanar@correo.buap.mx


Convocatoria Extranjeros 

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica 

Programa perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT 

(Nivel: Competencia internacional) 

Requisitos de Admisión: 

Tener el título de Licenciatura en psicología, medicina o en carreras afines, haber obtenido un promedio mínimo de 8 

en licenciatura (o su equivalente), conocimiento del idioma inglés, no ser mayor de 35 años (no excluyente) y aprobar 

el examen de admisión. 

Documentación Requerida: 

a) Ficha de registro con firma autógrafa ** (DESCARGAR FORMATO) 

b) Copia del título de licenciatura * 

c) Copia del certificado de licenciatura * (documento en el que aparecen las materias cursadas y la calificación obtenida 

en cada una de ellas) 

d) Carta promedio expedida por su universidad donde se especifique el promedio general obtenido en una escala de 1 

a 10* (en el caso de que en el certificado no aparezca el promedio general y/o que la escala de calificación del país sea 

distinta) 

e) Copia del acta de nacimiento (con antigüedad no mayor a 6 meses)* 

f) Copia de pasaporte vigente* 

g) Curriculum Vitae actualizado 

h) Copia de comprobante de inglés (TOEFL iBT: mínimo 80 puntos; TOEFL iTP: mínimo 550 puntos) * 

i) Dos cartas de recomendación académica con firma autógrafa ** 

j) Carta de exposición de motivos con firma autógrafa ** 

k) Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa con firma autógrafa ** 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/neuropsicologia/resources/LocalContent/22/2/Ficha_registro_extran.pdf


l) Certificado de salud ** 

m) Para estudiantes cuya lengua natal sea diferente al castellano, se exige comprobante de dominio del idioma. 

NOTA: Los documentos b, c, d y e se deberán apostillar (solo en caso de ser aceptados al programa). 

* Se deberán presentar los documentos originales para cotejo. 

** Se deberán entregar los documentos originales. 

Calendario de Trámites y Recepción de Documentación: 2 de mayo al 31 de agosto, 2016. 

Los documentos se enviarán en un solo archivo (en el orden arriba indicado) en formato PDF. El archivo no deberá ser 

mayor a 2 MB. La dirección electrónica a la que se deberá enviar el archivo es: silvia.rodriguez@correo.buap.mx dirigido 

a Silvia Rodriguez Osorio. 

Examen de Admisión: Ensayo escrito (el tema se asigna una vez aprobados los documentos). La lista de alumnos 

aceptados se dará a conocer el 30 de septiembre de 2016 (o antes, de acuerdo a la fecha del trámite) por vía 

electrónica. 

Inicio de Actividades Académicas: enero 9, 2017 

Duración de la Maestría: dos años (cuatro semestres) 

Curso Propedéutico (sólo para los aceptados): enero 9 - 13, 2017 

Costos para estudiantes extranjeros (costos expresados en pesos mexicanos): 

Costo de Curso Propedéutico: $1,500.00 

Costo de Inscripción Anual: $3,000.00 

Costo por Semestre: $3,000.00 

Costo de cuota institucional: $100.00 

Costo de credencial: $79.00 

Costo Aproximado de Trámites de Titulación: $10,000.00 

Informes: 

Facultad de Psicología 

3 oriente 403, Centro, Puebla, Pue., C.P. 72000 

mailto:silvia.rodriguez@correo.buap.mx


Tel. y Fax: (01 222) 242 53 70 

E-mail: luis.quintanar@correo.buap.mx ; neuropsicologia@correo.buap.mx 

ATENTAMENTE 

“PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR” 

Psic. Vicente A. Martínez Valdés 

Director de la Facultad de Psicología 

Dr. Luis Quintanar Rojas 

Coordinador de la Maestría 
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