
 
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 

Facultad de Arquitectura 
 

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado. 
 

CONVOCAN A LOS INTERESADOS EN REALIZAR EL: 
 

DOCTORADO EN PROCESOS TERRITORIALES. 
 
 

El proceso de selección e inscripción se realizará de la siguiente manera: 
 
1.- Recepción de solicitudes y protocolo de investigación preliminar del 30 de junio  

al 10 de julio del 2014. 

2.- Revisión por parte de la Comisión de Ingreso del 4 al 9 de agosto del 2014. 

3.- Desarrollo del propedéutico: del 11 al 15 de agosto del 2014. 

4.- Examen y presentación del protocolo de investigación: 16 de agosto del 2014. 

5.- Entrevista 18 y 19 de agosto 2014. 

6.- Evaluación general, elaboración del acta de resultados, notificación de 

resultados  y entrega de carta de aceptación: 21 de agosto del 2014. 

7.- Proceso de inscripción: 25 y 26 de agosto del 2014. 

10.- Inicio de cursos: 28 de agosto del 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Entrega de documentos del 26 de junio al 4 de julio 2014. 
 

1.- Acta de nacimiento (original para cotejar y 2 copias legibles). 
 
2.- Certificado, título y cédula profesional de licenciatura (original para cotejar y 2 copias legibles). 
 
3.- Certificado, título y cédula de maestría (original para cotejar y 2 copias legibles). 
 
4.- Curriculum vitae actualizado con documentos probatorios (3 juegos en copias fotostáticas legibles). 
 
5.- 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro de estudio. 
 
6.- Presentar constancia de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la BUAP, avalando la lectura y 
comprensión de textos o carta compromiso de acreditación de un idioma diferente al español. 
 
7.- Cubrir cuota de inscripción de $ 4,000.00  haciendo un depósito en la cuenta No. 4003895570 del banco 
HSBC a nombre de la Facultad de Arquitectura y entregar recibo original con dos copias. 
 
Informes en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad 
Universitaria, Puebla, Pue., de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. 
Tel: 229-55-00 extensiones 7955 y 7978. 
 
Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado: Dr. Moisés Morales Arizmendi 
moises.morales@correo.buap.mx 
 

Comisión Académica de Ingreso: 
 

Dra. Guadalupe María Milián Ávila 
mmilian@hotmail.com 
 
Dra. Lilia Varinia Catalina López Vargas 
variva35@yahoo.com.mx 
 
Dra. Virginia Cabrera Becerra 
virginia@puebla.com 
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