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Maestría en
Economía

Reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); la Maestría en Econo-
mía fue creada en 1995 y a la fecha han egresado 21 generaciones. Se orien-
ta preferentemente a la Investigación en la Ciencia Económica. Se propone 
iniciar a las y los estudiantes en los procesos de investigación dotándolos 
de una calificación de alto nivel, que les permita diseñar proyectos de in-
vestigación viables que, al llevarlos a la práctica, en instituciones públicas, 
privadas o del sector social, ofrezcan soluciones a los problemas que afron-
ta la sociedad contemporánea.

Las y los aspirantes deben mostrar conocimientos previos en economía, ra-
zonamiento verbal, matemático e interés en la investigación, con habilida-
des de análisis, síntesis y reflexión crítica, así como disposición para el tra-
bajo individual y colaborativo, la toma de decisiones y apertura al diálogo, 
con un marcado interés por su desarrollo profesional y personal.

Las y los egresados de la maestría estarán enfocados a resolver problemas 
de la región y/o agentes de la comunidad a la que pertenecen, con una rigu-
rosa formación teórica de la disciplina, con habilidades intelectuales para 
la aplicación de nuevos conocimientos, así como las destrezas que les per-
mita utilizar los diferentes métodos de análisis de la disciplina. Podrán de- 
sempeñarse en el sector público, privado o académico, así como conti-
 nuar estudios de doctorado para contribuir al desarrollo de la disciplina.

La Maestría en Economía es presencial y comprende cuatro semestres, de 
modo tal que el programa completo es de dos años, teniendo seis meses 
más para concluir la tesis y realizar su defensa en examen de grado.

La maestría ha sido evaluada por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por el CONACYT, ratificada 
en 2018 en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, en la categoría de 
Consolidado.

Núcleo académico básico
• Dra. Fabiola Aguilar Cruz

• Dra. Blanca Lilia Avendaño Vargas 

• Dr. Yves Daniel Bussiere

• Dr. Alberto Castañón Herrera

• Dr. Jaime Eduardo Estay Reyno

• Dra. Sylvia Beatriz Guillermo Peón

• Dr. José Salvador Pérez Mendoza

• Dra. Michelle Texis Flores

Requisitos de ingreso:

La documentación deberá ser escaneada directamente de los originales en 
formato PDF y se debe presentar en archivos PDF de buena calidad (no se 
aceptan fotografías, escaneos directos de dispositivos móviles, imágenes 
recortadas ni escaneos de foto copias). 

1. DOCUMENTACIÓN PERSONAL

• Acta de nacimiento

• Identificación oficial

• CURP actualizada (www.gob.mx/curp)

2. DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA

• Certificado y título de licenciatura en economía o de alguna discipli-
na afín, debidamente legalizados o constancia de título en trámite

• Cédula profesional o en su defecto comprobante de trámite

• Curriculum Vitae, con copia de los documentos probatorios

• Carta oficial que indique el promedio de calificaciones del último 
grado obtenido (promedio mínimo de 8.0 o equivalente), en caso de que 
el certificado no cuente con el promedio

• Certificado de un idioma extranjero con mínimo B1, con una vigen-
cia no mayor a dos años (TOEFL, Cambrige, TOEIC, ELASH, BULATS)

3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

• Solicitud de admisión* 

• Carta de Exposición de motivos, en la que se expliquen las razones 
por las que aspira a cursar la maestría

• Dos cartas de recomendación académica de Profesores – Investiga-
dores universitarios*

• Presentación de un Proyecto de Investigación* en las siguientes 
líneas de generación y aplicación del conocimiento:

- Desarrollo económico local y regional

- Economía aplicada y métodos cuantitativos

- Desarrollo Económico y Macroeconomía

NOTA: *Los formatos se solicitan al correo coordinacionmaestria.econo-
mia@correo.buap.mx 

PROCEDIMIENTO 

1. Los documentos, una vez que sean reanudadas las actividades adminis-
trativas en la BUAP pueden ser entregados en la Coordinación de la Maes-
tría en Economía de la Facultad, en días hábiles de 9:00 a 16:00 hrs., o en-
viarlos escaneados  (directamente de los originales en formato PDF y en ar-
chivos de buena calidad) al correo electrónico coordinacionmaestria.eco-
nomia@correo.buap.mx desde la publicación de la convocatoria hasta el 
28 de febrero de 2022.

2. Los expedientes serán sometidos a la consideración del Comité Académi-
co de la Maestría en Economía para su revisión, y en su caso, aprobación.

3. Una vez aprobado el expediente se deberá:

• Generar ficha de depósito correspondiente al examen de admisión 
de la  Maestría en Economía en pagos referenciados de la página 
https://sipago.buap.mx/

• Pagar en el banco la cuota de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N) 
y enviar ambos documentos al correo coordinacionmaestria.econo-
mia@correo.buap.mx

4. Cubiertos los requisitos, los aspirantes deberán:

• ETAPA I: Acreditar los exámenes de admisión con una calificación 
mínima aprobatoria de 8, para su pase a la Etapa II

• ETAPA II: Entrevista con el Comité Académico de la Maestría en Eco-
nomía, misma que será presencial para alumnos nacionales, siempre 
y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan

5. Se notificará por correo a los alumnos aceptados y se publicarán los re-
sultados en la página de la Facultad de Economía (www.eco.buap.mx)

6. Para los alumnos extranjeros aceptados, para concluir con los trámites 
legales correspondientes de su ingreso a la Maestría en Economía, es indis-
pensable presentar el apostillado de los siguientes documentos: Acta de 
nacimiento, titulo, certificado y la programación de materias de sus estu-
dios de licenciatura, mismos que deberá enviar, a la menor brevedad, esca-
neados frente y vuelta, en archivo PDF de alta resolución. Además deberán 
informar al menos un mes antes la fecha de su llegada al país, para tramitar 
la Forma Migratoria de su residencia temporal y su clave única de registro 
de población (CURP).

FECHAS DEL PROCESO

1. Entrega de documentos para exámenes de admisión:
Desde la publicación de la convocatoria hasta el 28 de febrero de 2022.

2. Cursos de actualización para examen de admisión:
Del 14 de marzo al 20 de mayo de 2022.

3. Exámenes de admisión:
Del 23 de mayo al 27 de mayo de 2022.

4. Entrevista con el Comité Académico:
8, 9 y 10 de junio de 2022.

5. Publicación de resultados de alumnos aceptados:
20 de junio de 2022.

6. Inicio del primer semestre:
Agosto 2022 / modalidad presencial.

NOTAS:
Los resultados serán avalados por el Comité Académico de la Maestría en 
Economía y serán de carácter inapelables. Los asuntos no previstos en esta 
convocatoria se revisarán por el Comité, quien será el encargado de aten-
derlos.

Las y los estudiantes aceptados podrán postular a la Convocatoria de 
Becas CONACYT nacionales 2022, en apego a los requisitos y procedimien-
tos del Consejo. La beca no es ofrecida por la Maestría en Economía, esta 
beca es de atribución exclusiva del CONACYT.

La información personal entregada se utilizará exclusivamente por la Coor-
dinación del programa y su divulgación esta prohibida por la ley.

Informes al correo electrónico coordinacionmaestria.economia@correo.-
buap.mx o en al Tel: 222 229 5500 Ext. 5601.
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