
CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES NACIONALES 2019 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica 
 

Beca CONACYT 
Pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (Nivel: Competencia Internacional) 

 

Requisitos de admisión: 
Tener el título de licenciatura en psicología, 
medicina o en carreras afines, haber obtenido 
un promedio mínimo de 8.0 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)  Llenar ficha de registro con firma autógrafa 

(descargar de la página web)**. 
b)  Acta de nacimiento actualizada (no mayor a 

6 meses de antigüedad)*. 
c)  CURP (nuevo formato)*. 
d)  Credencial de elector (IFE vigente o INE)*. 
e)  Título de licenciatura*. 
f)   Cédula profesional*. 
g)  Certificado de la licenciatura indicando 

promedio (documento en el que aparecen las 

materias cursadas y la calificación obtenida en 

cada una de ellas)*. 
h)  Carta promedio expedida por su universidad 

(en caso de que el certificado no indique el 

promedio), donde se especifique el promedio 
general obtenido en una escala de 1 a 10*. 

i)  Currículum Vitae actualizado. 
j)  Comprobante de inglés (TOEFL iBT: mínimo 

80 puntos; TOEFL iTP: mínimo 480 puntos)*. 
k)  Carta de exposición de motivos con firma 

autógrafa**. 
l)  Carta compromiso de dedicación de tiempo 

completo al programa con firma autógrafa**. 
m)  Dos cartas de recomendación académica 

con firma autógrafa**. 

n)  Certificado de salud expedido por la Secreta-
ría de Salud (SS), Cruz Roja o IMSS**. 

o)  Ficha de depósito por pago de derecho a 
examen y comprobante bancario de pago. 

Los documentos se enviarán tal como se 
indica en la página adjunta a la ficha de 
registro descargable en la página web. 

Calendario de trámites: 
Recepción de pago de derecho a examen: 
desde el 14 de enero de hasta el 28 de 
septiembre de 2019. 

Recepción de documentos: del 3 de junio al 30 
de septiembre de 2019. 

Examen de admisión:  
18 de octubre de 2019, 09:00 horas. 

La lista de alumnos aceptados se dará a conocer 
el 8 de noviembre de 2019 en nuestra página 
web. 

Inicio de las actividades académicas: 
6 de enero de 2020. 
Curso propedéutico: del 6 al 10 de enero de 
2020. 

Costos y duración: 
Duración de la Maestría: dos años (cuatro 
semestres). 
Costo de examen de admisión: $1,000.00 
Costo del curso propedéutico:  $1,000.00 
Inscripción anual:   $5,000.00 
Costo por semestre:   $5,000.00 
Costo de cuota Institucional:     $100.00 
Costo de Credencial:        $79.00 

 

Para generar la ficha de pago consulte el apartado “Pago de servicios”, 

como se indica en la segunda página adjunta a la ficha de registro descargable en la página web. 

Costo aproximado de trámites de titulación: $ 6,500.00 
 

* Se deberán presentar los documentos originales para el cotejo          ** Se deberán entregar los documentos originales 
 

Facultad de Psicología, Maestría en Neuropsicología, 3 Oriente # 1413, 
Barrio de Analco, Puebla, Puebla, C.P. 72500.  

Teléfono: (52 222) 242-53-70 
Web: www.neuropsicologia.buap.mx 

 
A T E N T A M E N T E 

“Pensar bien, para vivir mejor” 
 

Mtro. Vicente Andrés Martínez Valdés Dra. Yulia Solovieva 
Director de la Facultad de Psicología Coordinadora de la Maestría 

http://www.neuropsicologia.buap.mx/


CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS 2019 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica 
 

Beca CONACYT 
Pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (Nivel: Competencia Internacional) 

 

Requisitos de admisión: 
Tener el título de licenciatura en psicología, 
medicina o en carreras afines, haber obtenido 
un promedio mínimo de 8.0 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)  Llenar ficha de registro con firma autógrafa 

(descargar de la página web)**. 
b)  Acta de nacimiento actualizada (no mayor a 

6 meses de antigüedad)*. 
c)  Pasaporte vigente. 
d)  Título de licenciatura*. 
e)  Certificado de la licenciatura indicando 

promedio* (documento en el que aparecen las 

materias cursadas y la calificación obtenida en 
cada una de ellas). 

f)  Carta promedio expedida por su universidad 
(en caso de que el certificado no indique el 

promedio), donde se especifique el promedio 
general obtenido en una escala de 1 a 10*. 

g) Currículum Vitae actualizado. 
h) Comprobante de inglés: (TOEFL iBT: mínimo 

80 puntos; TOEFL iTP: mínimo 480 puntos)*. 
i)  Carta de exposición de motivos con firma 

autógrafa**. 
j)  Carta compromiso de dedicación de tiempo 

completo al programa con firma autógrafa**. 
k)  Dos cartas de recomendación académica con 

firma autógrafa**. 
l)  Certificado de salud**. 
m) Para estudiantes cuya lengua natal sea 

diferente al castellano, se exige comprobante 
de dominio del idioma. 

 
n)  Programa y plan de estudios de la 

licenciatura cursada  (documentos con logotipos 

y sellos oficiales de su universidad). 
Nota: Los documentos b, d, e y f se deberán 
apostillar (después de haber sido aceptados 
al programa). 
Los documentos se enviarán tal como se 
indica en la página adjunta a la ficha de 
registro descargable en la página web. 

Calendario de trámites: 
Recepción de documentos: del 2 de mayo al 
30 de agosto de 2019. 

Examen de admisión:  
Ensayo escrito, que se asigna una vez 
aprobados los documentos. 

La lista de alumnos aceptados se dará a conocer 
el 30 de septiembre de 2018 (o antes, de 
acuerdo a la fecha del trámite) por vía 
electrónica. 

Inicio de las actividades académicas: 
6 de enero de 2020. 
Curso propedéutico: 6 al 10 de enero de 
2020. 

Costos y duración: 
Duración de la Maestría: dos años (cuatro 
semestres). 
Costo del curso propedéutico:  $1,000.00 
Inscripción anual:   $5,000.00 
Costo por semestre:   $5,000.00 
Costo de cuota Institucional:     $100.00 
Costo de Credencial:        $79.00 

 

En caso de aceptación al posgrado, se les darán indicaciones sobre los pagos. 
Costo aproximado de trámites de titulación: $10,000.00 

 

* Se deberán presentar los documentos originales para el cotejo          ** Se deberán entregar los documentos originales 
 

Facultad de Psicología, Maestría en Neuropsicología, 3 Oriente # 1413, 
Barrio de Analco, Puebla, Puebla, C.P. 72000. 

Teléfono: (52 222) 242-53-70 
Web: www.neuropsicologia.buap.mx 

 
A T E N T A M E N T E 

“Pensar bien, para vivir mejor” 
 

Mtro. Vicente Andrés Martínez Valdés Dra. Yulia Solovieva 
Director de la Facultad de Psicología Coordinadora de la Maestría 

http://www.neuropsicologia.buap.mx/
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