
FECHAS IMPORTANTES
Publicación de la convocatoria: 27 de mayo de 2020.
Recepción de solicitudes: desde la emisión de la presente convocatoria
y hasta las 13:00 horas del 13 de noviembre de 2020.
Periodo de entrevistas: del 7 al 11 de diciembre de 2020.
Notificación de aceptados: a más tardar el 17 de diciembre de 2020.
Inicio de semestre: enero de 2021.

REQUISITOS
Los aspirantes al Programa deberán entregar un expediente impreso
(anexar un CD de respaldo electrónico) con la siguiente documentación:

1) Solicitud de admisión.
2) Carta de exposición de motivos.
3) Currículum vitae.
4) Fotografía reciente tamaño infantil.
5) Acta de nacimiento legalizada con antigüedad máxima de 1 año.
6) Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato vigente.
7) Título, cédula y certificado de licenciatura.
8) Título, cédula y certificado de maestría con un promedio mínimo de

8.0 (o equivalente). En caso de que estos se encuentren en trámite,
presentar el acta de examen correspondiente.

9) Dos cartas de recomendación emitidas por académicos y/o
profesionales que conozcan personalmente al aspirante.

10) Carta compromiso expedida por uno de los profesores del Núcleo
Académico Básico del Programa para fungir como director de tesis
(ver sitio web del Programa).

11) Anteproyecto de tesis aprobado por el director de tesis proponente
(Vo.Bo., nombre y firma en la carátula).

12) Constancia de acreditación vigente de comprensión del idioma inglés
en un nivel mínimo de TOEFL-ITP 400 puntos o CEFR nivel A2.

13) Dictamen del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III;
CENEVAL) con un puntaje global mínimo de 1000 y antigüedad
máxima de 1 año

14) Trabajadores BUAP presentar oficio de descarga académica.

NOTAS ADICIONALES

• Para la integración del expediente electrónico, utilizar los formatos JPG
(resolución >200 ppp) o PDF según sea el caso.

• La entrega de los requisitos 12 y 13 está sujeta a disponibilidad de fechas.

PROCEDIMIENTO
1. Entregar expediente en la Coordinación del Programa presentando

documentos originales para cotejo.
2. Los aspirantes que el Comité Académico considere cumplen con los

requisitos establecidos serán citados para entrevista y presentación
de su anteproyecto de tesis. El calendario de entrevistas será
publicado en la página web del Programa antes del 27 de noviembre
de 2020.

3. Con base al Reglamento General de Estudios de Posgrado de la VIEP-
BUAP, el Comité Académico analizará y deliberará cada una de las
solicitudes recibidas. El cumplimiento de los puntos anteriores no
implica necesariamente la aceptación del aspirante al Programa.

4. Los resultados del proceso de admisión serán publicados en la página
web del Programa a más tardar el 17 de diciembre de 2020.

5. El veredicto del Comité Académico es inapelable.
6. Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será

resuelta por el Comité Académico.

El Doctorado en Ingeniería Química es un programa de tiempo completo
perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT (Clave No. 5677). Los estudiantes aceptados podrán ser
postulados en el programa de Becas CONACYT Nacionales.

INFORMES
Dr. Alejandro Escobedo Morales
Coordinador del Doctorado en Ingeniería Química
Facultad de Ingeniería Química, Edificio FIQ7/324, Ciudad Universitaria.
E-mail: alejandro.escobedo@correo.buap.mx
Tel (222) 229 55 00 ext 7261

SITIOS WEB DE INTERÉS

Doctorado en Ingeniería Química, FIQ-BUAP:
http://www.ingenieriaquimica.buap.mx/doctorado.html
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP-BUAP):
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-doctorados.php
CONACYT-PNPC:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-
nacional-de-posgrados-de-calidad
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL):
http://www.ceneval.edu.mx

La Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla CONVOCA a los egresados de programas de 

Maestría en Ingeniería Química o disciplinas afines que deseen ingresar al

DOCTORADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

a participar en el 

PROCESO DE ADMISIÓN OTOÑO 2020
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