
 
 

Perfil de Ingreso.  
§ Poseer una formación profesional en el ámbito de las Ciencias Sociales, de la Educación y Humanidades. 
§ Demostrar interés en la investigación y/o enseñanza especializada en la Psicología Social. 
§ Disponibilidad de tiempo completo para dedicarse a las actividades del programa. 

 
Requisitos de Admisión. 
 

§ Grado de Licenciatura en Psicología o en Disciplinas afines. 
§ Promedio mínimo de 8 (ocho) en la Licenciatura. 
§ Inscribirse, cursar y aprobar el Curso Propedéutico Obligatorio. 
§ Poseer habilidades para lectura y comprensión de textos en inglés y/o francés . 
§ Presentar un anteproyecto de investigación relacionado con las temáticas que se desarrollan en la Maestría. 
§ Presentarse a un entrevista con los docentes investigadores de la Academia. 
§ Disposición de tiempo completo para cubrir las actividades del Posgrado. 

 
Fechas de Inscripción. 

• 25 de Febrero  al 29 de Marzo de 2019. 
 
Curso Propedéutico Obligatorio (7 sesiones sabatinas)  

• 13 y 27 de abril; 4, 11, 18 y 25 de mayo; 01 de junio de 2019. 
 
Costo.  $1,500.00 

• Ingresar al portal de pago referenciado:  www.psicologia.buap.mx     
 
Horario. 

• 08:00 – 14:00 horas. 
 
Preselección de candidatos. 
(Entrevistas y Evaluación de Anteproyectos) 

• 07 de Junio de 2019. 
 
Publicación de Aceptados. 

• 12 de Junio de 2019. 
 
Documentación oficial. 
a) Acta de nacimiento original y dos copias tamaño carta). 
b) Título y Cédula Profesional (original y dos copias tamaño carta). En caso de no contar con los citados 

documentos, deberán presentar constancia de trámite de Título y Acta de Examen. 
c) Certificado de Estudios con Promedio Mínimo de 8 (ocho) Original. 
d) Formato actual de la CURP, en el caso de candidatos extranjeros ellos la podrán tramitar en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
e) Para el caso de alumnos extranjeros, además de los requisitos ya indicados, es importante que 

cuenten con toda la información antes de realizar su inscripción, ya que no se aceptarán solicitudes 
incompletas, ni se autorizarán matrículas retroactivas. 

 
Inscripción ante la DAE      Inicio del Primer Semestre 

• 30 de Julio de 2019       01 de Agosto de 2019 
Ave. 3 Oriente 1413, Barrio de Analco Teléfono:01 (222) 246 22 74 
Email: mps.psicologia@correo.buap.mx Página WEB:  www.psicologia.buap.mx  
 
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Facultad de Psicología 

CONVOCATORIA 2019 

 


