
Especialidad en 
Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Facultad de Administración 

Fortalecer la formación profesional de talento humano enfocado 
a promover y crear negocios en los mercados emergentes. Por lo 
tanto, el egresado será capacitado para resolver e identificar 
áreas de oportunidad y mejoras, a través de investigación aplica-
da a los negocios internacionales. 

Información del Programa 
Orientación: Profesionalizante 
Duración: 1 Año 
Periodo Escolar: Semestral 
Materias: 10 
Créditos: 48 
Inicio de Periodo Escolar:  Agosto (anual) 
Año de Creación: 2019 

Objetivo 

CONVOCATORIA 2020 

1. Perfil  de Ingreso 

2. Requisitos 
1. Título Profesional de Licenciatura. 

2. Cédula Profesional de Licenciatura. 

3. Certificado de Estudios que indique promedio general
mínimo de 8.0. 

4. Acta de Nacimiento actualizada. 

5. Clave Única de Registro de Población (CURP). Formato 
actualizado. 

6. Identificación Oficial [Credencial del INE, Pasaporte o
Licencia de Conducir]. 

7. Comprobante de domicilio vigente. 

8. Comprobante de certificado de idioma inglés vigente 
[Mínimo 500 puntos TOEFL ITP o equivalente] 

9. Currículum Vitae Sintetizado [Impreso, engargolado y 
pastas transparentes]. 

10. Carta de Exposición de Motivos. 

11. Dos Cartas de Recomendación Académica o Profesional. 

12. Solicitud de Ingreso con Fotografía. 

Observaciones: 

- Los formatos 9 a 12 se encuentran disponibles en línea en la 
página web: https://administracion.buap.mx/siep/?q=content/
ProcesoAdmisionEspecialidad 

- Los documentos 1 al 8 deben presentarse en original en el pe-
riodo de recepción de documentos. Deberá hacerse directa-
mente en la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado 
de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 

- Los documentos originales se devolverán después de ser cote-
jados. 

- Antes de acudir a la entrega de documentos, debe completar la 
información en línea en la página web:   

https://administracion.buap.mx/siep/?q=webform/
Registro_Aspirantes_Especialidad_PyDNME 

- El trámite es personal. 

- No se aceptará documentación incompleta. 

 

 

3. Curso Propedéutico 
El aspirante deberá cursar un propedéutico que tiene como propó-
sito homogeneizar el conocimiento y proporcionar una visión de la 
Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados 
Emergentes.  El curso propedéutico es de carácter presencial. 

Fechas: 17 de abril al 29 de mayo de 2020. 

4. Calendario del Proceso de Admisión 

5. Costos 
 

- Costo de inscripción por semestre: $100.00 (Cien pesos 00/100). 
- Costo Semestral: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100). Debe cubrirse 

el pago en una sola exhibición en el primer mes de inicio del se-
mestre. 

6. Horario de Clases 
Martes a Viernes: 17:00 a 21:00 horas 
Sábado: 09:00 a 15:00 horas 

Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Administración 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Edificio ADM1, Oficina 201B, Ciudad Universitaria, CP. 72592 

Tel. + 52 (01 222) 2 29 55 00 Extensión 7756 y 7757 

Correo Electrónico: posgrados.fadmon@correo.buap.mx 

                                          mercadosemergentes.fadmon@correo.buap.mx 

Página Web: https://administracion.buap.mx/siep/  

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

7. Informes 

Proceso Fecha 
Apertura de convocatoria 6 de enero de 2020 

Recepción de documentos 6 de enero al 3 de abril de 
2020 

Curso propedéutico 17 de abril al 29 de mayo de 
2020 

8 al 12 de junio de 2020 

15 al 17 de  junio de 2019 

19 al 22  de junio de 2020 

1 al 5 de junio de 2020

Análisis de resultados de 
proceso de selección de los
aspirantes.

Los aspirantes deberán contar con licenciatura relacionada a las 
áreas económico-administrativas (Negocios Internacionales, Ad-
ministración, Gestión de Negocios, Economía, etc.), sociales 
(Relaciones Internacionales, Sociología, etc.) o áreas afines al 
programa de especialización. Se considerarán aspirantes con li-
cenciatura en alguna otra área de conocimiento que puedan 
comprobar por actividades profesionales que cuentan con una 
amplia experiencia y bagaje en negocios o comercio internacio-
nal, esto será evaluado dentro de la entrevista del proceso de se-
lección.  

Entrega de Anteproyecto

Notificación de resultados

Entrega de carta aceptación

18 de junio de 2020

Inicio de Cursos 4 de Agosto de 2020

Lugar: Instalaciones del Posgrado de la Facultad de Administración
Días: Viernes de 17:00 a 20:30 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Una vez que el aspirante sea aceptado

Entrevista con la Comisión
Académica de Ingreso

Facultad de Administración


