
REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Documentación oficial: 

Cada requisito (excepto el manejo básico de paquetería de cómputo) debe 
ser enviado en línea en archivo PDF con tamaño máximo de 10 MB a la liga 
indicada en el apartado del Proceso de Admisión:

• Acta de Nacimiento actualizada en versión digital.

• CURP.

• Título de Licenciatura tamaño carta por ambos lados.

• Cédula Profesional de Licenciatura.

• Certificado de estudios de Licenciatura tamaño carta.

• Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante.

• Comprobante domiciliario.

• Carta Promedio (mínimo de 8.0), en caso de que el certificado no registre 
la calificación.

2. Documentos académicos:

• Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado.

• Constancia de acreditación de Lengua Extranjera a nivel comprensión 
de lectura -inglés, francés, italiano, portugués, o alemán-, expedida por 
la Facultad de Lenguas de la BUAP o instituciones afines que cuenten 
con el reconocimiento para avalar la acreditación.

• Curriculum vitae con documentos comprobatorios.

•    o roirepuS aideM nóicacudE ne acimédaca aicneirepxe ed aicnatsnoC
Superior de tres años como mínimo, en el documento se debe incorporar 
nombre de contacto y número telefónico para verificar información.

• Dos cartas de recomendación en formato expedido por la Maestría en 
Educación Superior (el formato se descarga de la plataforma)

• Proyecto de investigación (la guía para elaboración se descarga de la 
plataforma) relacionado con las siguientes Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC):

1. Procesos Educativos y Formación Profesional, con las temáticas

1.1 Curriculum y Evaluación

1.2 Desarrollo de competencias

1.3 Formación Profesional y ética

1.4 Formación y práctica docent

1.5 Planeación y Gestión Educativa.

2. Políticas Educativas en Educación Superior, con las temáticas

2.1 Epistemología y Filosofía de la Educación

2.2 Género y Educación Superior

2.3 Políticas Públicas e Historia de la Educación.

NOTA IMPORTANTE:

1. Los documentos académicos se deben subir a la plataforma institucional, 
escaneados a color y legibles en formato PDF (no fotografías).

2. En el caso de las y los aspirantes extranjeros o las y los mexicanos con 
estudios en instituciones extranjeras deberán entregar los documentos 
apostillados. Durante la entrevista de selección se les informa a los 
estudiantes   extranjeros   de  los  trámites   migratorios  como  visa  de  residen- 
cia y CURP para que evalúen la viabilidad de los trámites para ser candida- 
tos que les permita incorporarse al programa.

3. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será turnada 
para su valoración al pleno del Comité de Admisión.

3. Cronograma de admisión en línea:

REGISTRO DE ADMISIÓN: Del 1 de febrero al 13 de mayo de 2022 disponible 
en el enlace: www.filosofia.buap.mx (“Maestría en Educación Superior”) o 
en https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/mes

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LÍNEA: Del 1 de febrero al 13 de mayo de 
2022.

RESULTADO DE DICTAMINACIÓN DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
23 de mayo de 2022, con notificación vía correo electrónico.

EXAMEN DIAGNÓSTICO EN LÍNEA: 27 de mayo de 2022 a las 16 horas, se 
notificará previamente la liga de acceso vía correo electrónico.

NOTIFICACIÓN  VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ENTREVISTAS: 1 de junio de 2022.

ENTREVISTA PERSONAL CON EL COMITÉ DE ADMISIÓN:   ed oinuj ed 01 la 6 
2022.

LISTA DE ACEPTADOS: 20 de junio de 2022 vía correo electrónico y en la 
página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras, la decisión del Comité de 
Admisión es inapelable.

INSCRIPCIONES: 1 de agosto de 2022.

INICIO DE CLASES: 1 de agosto de 2022 en modalidad presencial.

4. Información general:

• Duración de la Maestría: 24 meses de cursos y 3 meses (máximo) para 
titulación.

• Clases presenciales de lunes a viernes.

• Horario de clases de 16:00 a 20:00 horas.

• Cuota semestral: $4,500.00.

5. Atención de dudas:

• Coordinador: Dr. Edgar Gómez Bonilla 

• Asistente: C. Mónica Salazar Arroyo 

• Facultad de Filosofía y Letras 
Av. Juan de Palafox y Mendoza 410 
Edificio de Posgrados “Casa del Pueblo” 
Centro Histórico, C.P. 72000.

�� Tel. 222-229-55-00 ext. 3530

�� Horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.

�� Correo electrónico de contacto: 

�� Página web: http://www.filosofía.buap.mx

Posgrados


