
POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

Maestría en Literatura Hispanoamericana
(Convocatoria 2022)
Registro en línea: Hasta el 11 de febrero de 2022 en 
www.filosofia.buap.mx 
Información General: Dr. Héctor Costilla Martínez Coordi-
nador del Posgrado en Literatura Hispanoamericana Secre-
taría de Investigación y Estudios de Posgrado.
Facultad de Filosofía y Letras (Av. Juan de Palafox y 
Mendoza No. 410, Planta alta, Centro Histórico).
Tel. 222 229-5500, ext. 3521
Página Web: http://www.filosofia.buap.mx/  

Instituto de Ciencias
(Convocatorias 2022)
Doctorado en Ciencias Ambientales
Maestría en Ciencias Ambientales
Entrega de documentos: 
Del 24 de enero al 06 de mayo de 2022
Informes: Tel. 222 2295500, ext. 7056, Edificio IC 6 planta 
baja, Ciudad Universitaria
Correo electrónico:  
ciencias.ambientales@correo.buap.mx

DOCENCIA  

Congresos
I Congreso Internacional de Crítica Transcultural
La crítica literaria desde Latinoamérica
25, 26 y 27 de agosto de 2022 
(Posgrado en Literatura Hispanoamericana, FFyl-BUAP) 
Fecha límite: Los resúmenes deberán ser originales y en-
viados a más tardar el 31 de enero de 2022
Informes: alejandro.palmac@correo.buap.mx 

IV Congreso de Etnografía Contemporánea del Estado de 
Puebla: Transformaciones Culturales: Sociedad y Poder
Del 21 al 25 de febrero de 2022 
Informes: @facultadfilosofiayletras.ffyl.buap 
https://www.facebook.com/facultadfilosofiayletras.ffyl.buap 
norma.barranco@correo.buap.mx
Link del congreso: https://www.udlap.mx/IVcongresoetno-
grafiapuebla/convocatoria.aspx  
Tel. 222 232 02 25 y 222 229 55 00, ext. 5425 y 3539

Cursos y talleres
Universidad para Adultos BUAP
Primavera 2022
Cursos de educación continua sobre historia, salud, arte, 
activación física, tecnología, idiomas y más.
Para personas de 25 años en adelante
Tel. 222 355 0213 y 221 347 4650
Página web: upa.buap.mx  

La Coordinación General de Capacitación, a través del Depar-
tamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Re-
cursos Humanos, invita a todo el personal BUAP a participar 
en los Cursos de Capacitación en Línea, modalidad asíncrona.
Consultar cursos en: 
http://www.recursoshumanos.buap.mx/?q=content/capaci-
tación-as%C3%ADncrona-oferta-permanente
Página web: www.recursoshumanos.buap.mx 
Información: Tel. 229 55 00, ext. 5896

ENCUENTROS 

Coloquio Nacional de Narrativas Especulativas, 
de lo Insólito y del Horror
27, 28 y 29 de abril de 2022
Modalidad virtual/híbrida
coloquio.narrativas.ffyl@correo.buap.mx 
Informes: Facebook: Coloquio de lo insólito  
Instagram: @coloquionarrativaespeculativa
Inscripción sin costo
Página web: 
https://www.facebook.com/facultadfilosofiayletras.ffyl.buap 

Convocatorias
Facultad de Administración
(Convocatorias 2022)
Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en 
Mercados Emergentes
Hipervínculo-https://administracion.buap.mx/siep/?q=con-
tent/Especialidad_PyDNME_Admision2022
Recepción de documentos: Hasta el 20 de abril de 2022

Maestría en Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas
Hipervínculo- https://administracion.buap.mx/siep/?q=con-
tent/admision-MGPYMES-2022
Recepción de documentos: Hasta el 03 de marzo de 2022
Informes: Tel. 222 2295500, ext. 7756 y 7757, de 09:00 a 
18:00 horas de lunes a viernes en la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios de Posgrado, oficina 201B del edificio 
ADM1, Ciudad Universitaria.
Correo electrónico:  posgrados.fadmon@correo.buap.mx
Página Web: https://administración.buap.mx/siep/ 

Facultad de Contaduría Pública
(Convocatorias 2022)
• Maestría en Administración de Negocios Global
• Maestría en Gestión Organizacional
• Maestría en Tributación
Recepción de documentos: 
Del 3 de enero al 26 de marzo de 2022
Inicio de cursos: 1 de agosto de 2022
Informes: Tel. 222 2295500, ext. 7682, de 09:00 a 17:00 ho-
ras de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. Facul-
tad de Contaduría Pública, Boulevard Carlos Camacho Es-
píritu número 70 (Frente a la Arena BUAP) en la sala 205 del 
edificio FCP-2 en el primer piso.
Correo electrónico: posgrado.fcp@correo.buap.mx

Especialidad en Antropología de la Alimentación
(Convocatoria 2022)-Facultad de Filosofía y Letras
Recepción de documentos: Del 1 al 31 de marzo de 2022
Registro: www.filosofia.buap.mx 
Inicio de cursos: 1 de agosto de 2022
Informes: Mtra. Laura Urizar Pastor (Coordinadora), Av. San 
Claudio y 24 sur, Edificio FIL 1, C.U, Col. San Manuel.Tel. 222 
2 29 55 00, ext. 5490, de 9 a 13 y de 15 a 17 horas.
Correo electrónico: 
antropología.alimentacion.ffyl@correo.buap.mx 

La BUAP a través del CONACYT y el Laboratorio Nacional de 
Supercómputo del Sureste de México convoca a presentar 
propuestas de Proyectos que Demanden el Uso de Cóm-
puto de Alto Rendimiento.
• Convocatoria Consorcio

Primer periodo – 10 de diciembre de 2021 al 23 de 
enero de 2022
Segundo periodo – 19 de marzo al 03 de abril de 2022

• Convocatoria Nacional 
Primer periodo – 10 de diciembre de 2021 al 23 de 
enero de 2022
Segundo periodo – 21 de junio al 31 de julio de 2022

Registro en: registro.lns.buap.mx 
Informes en el correo electrónico: lns@correo.buap.mx   

SERVICIOS DE LA DAU  

Atención al Bienestar Emocional (solo estudiantes BUAP) 
Agendar cita en www.dau.buap.mx
Línea de emergencia de atención emocional 22 23 44 89 05 
de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 hrs.
Responsable: Betty Dimas Olea 
dau.bienestaremocional@correo.buap.mx

Programa de Atención a la Igualdad 
(solo estudiantes BUAP)
Dirigido a estudiantes embarazadas, madres/padres sol-
teros en soltería; o en situaciones específicas como disca-
pacidad, pobreza extrema, orfandad, pueblos originarios y 
comunidad LGBTTTIQ.
Registrarse en www.dau.buap.mx
Responsable: Carolina Cabrera López 
dau.atencionigualdad@correo.buap.mx

Ludoteca DAU
Consultar cartelera en nuestras redes sociales
Responsable: Elsa García Balbuena
elsa.garcia@correo.buap.mx

Promoción y Prevención a la Salud 
(Orientación Médica, Nutricional o de Activación Física) - 
Solo estudiantes BUAP
Agendar cita en www.dau.buap.mx
salud.dau@correo.buap.mx

Webinar “Reconectándote con la vida universitaria”
Imparten: Mtra. Ana Leonor Ignacio Reyes y la Mtra. Fer-
nanda Carlos Valerio 
Jueves 27 de enero 2022
De 12:00 a 13:00 hrs.
Por Facebook Live de la DAU
Responsable: Betty Dimas Olea 
dau.bienestaremocional@correo.buap.mx  

ACTIVIDADES DE LA VEDC  

Museo Carolino  
Exposición: Víctimas y victimarios 
Rivelino | Escultor 
De martes a domingo 10:00 a 18:00 horas 
Hasta el 30 de enero de 2022
4 Sur 104, Centro Histórico
Facebook: Cultura BUAP Twitter: @cultura_buap
Instagram: @culturabuap
Entrada libre

Tesoros del acervo gráfico de la BUAP
42 grabados de los siglos XVIII-XIX que forman parte de la 
colección del acervo gráfico de la BUAP.
Hasta el 20 de febrero 2022
De miércoles a lunes, 10:00 a 18:00 horas
Museo Universitario Casa de los Muñecos (2 Norte 2, Centro)

Redes sociales:
Facebook / Cultura BUAP
Twitter / @cultura_buap
Instagram / @culturabuap

COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO  

Convocatorias
Talleres Literarios
El CCU y BUAP Librerías presentan un programa de talleres 
literarios de diez sesiones, procurando la creación y apre-
ciación literaria:
Redacción contemporánea, guion literario cinematográfi-
co, cómo se escribe una canción, novelas cortas, narrativa 
visual, las mejores cuentistas sudamericanas, introducción 
a la escritura poética, paseos literarios, novela, 
construcción de los sujetos femeninos, pensar el tango, 
filosofando.
Inscripciones abiertas hasta el 11 de febrero de 2022
Inicio de clases: 14 de febrero
Lugar: Sala “Punto y aparte” de BUAP Librerías CCU.
Costo: $1,200 pesos (sin material incluido). Inscripciones en 
BUAP Librerías CCU; al 222 229 55 00 ext.2665 y 2661 o escri-
ba al correo librería.ccu@correo.buap.mx 

Talleres del Coro Sinfónico BUAP CCU Primavera 2022
El Coro Sinfónico BUAP CCU ofrece talleres para el público 
en general para que las personas puedan participar en acti-
vidades culturales y al mismo tiempo tengan una formación 
vocal de calidad. Se ofrecerán los talleres del Canto y de 
COCCUNI (Coro de niñas y niños) en modalidad virtual del 
31 de enero al 24 de junio de 2022.

Taller de Canto Virtual para adolescentes y adultos
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 hrs. por plataforma virtual
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 hrs. por plataforma virtual
Jueves de 18:00 a 20:00 hrs. por plataforma virtual
Costo: $1, 200.00 único pago, 
Comunidad BUAP 50 % de descuento.

Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario 
COCCUNI virtual
Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 hrs. por plataforma virtual
Costo: $1, 200.00 único pago; hijos e hijas de trabajadores 
BUAP 50 % de descuento.

Inscripciones abiertas hasta el 28 de enero de 2022. 
Solicita tu formato de inscripción al correo coro.sinfonico@
correo.buap.mx posteriormente envía el formato llenado 
y comprobante de pago legible al mismo correo. Recibirán 
la confirmación de recibido y serán agregados al chat de 
WhatsApp correspondiente para establecer comunicación y 
dar indicaciones. 
Más información: Tel. 222 2 29 55 00, ext. 2619

Taller “Leyendo y Creando”
El taller tiene por objetivo fomentar la creatividad y la lectu-
ra mediante el aprendizaje de las técnicas de modelado en 
pasta flexible, dónde el alumno y alumna pondrán a prueba 
sus habilidades de comprensión, mismas que les permitirán 
crear a sus personajes de acuerdo a las lecturas que abor-
daremos durante el taller.
Inscripciones abiertas hasta el 11 de febrero de 2022
Fecha del taller: Del 18 de febrero al 22 de abril de 2022, 
de 16:00 a 18:15 hrs.
Sala “Punto y aparte” de BUAP Librerías CCU.
Costo: $1,200 pesos (sin material incluido). Inscripciones 
en BUAP Librerías CCU. Para mayores informes: Tel. 222 2 
29 55 00, ext.2665 y 2661 o escriba al correo librería.ccu@
correo.buap.mx 

Foro Abierto en el Andador Cultural CCU BUAP
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través 
del Complejo Cultural Universitario convoca a la comuni-
dad universitaria a formar parte del elenco artístico del foro 
abierto del Andador Cultural. 
Inscripciones abiertas. Sin costo. 
Más informes al correo companias.artisticas@correo.buap.
mx. Consulta la convocatoria completa en http://www.com-
plejocultural.buap.mx/

Más información en: 
www.complejocultural.buap.mx
Redes sociales Facebook, Instagram y Twitter @ccubuap.
Tel. 222 229 55 03

RADIO Y TV BUAP  

De eso se trata
Lunes a viernes de 8:30 a 10:00 horas
Conduce: Ricardo Cartas
96.9 FM y en línea  
TV BUAP, canal 18.1

La conjura de los necios
Lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas
96.9 de FM.
Conduce: Anamí Velazco, Angélica Chevalier 
y Carlos Maceda
Página web: www.radiobuap.com
TV BUAP, canal 18.1

Ciencia a tiempo
Miércoles de 18:00 a 19:00 horas 
Conduce: Mónica Azcárate
Radio BUAP 96.9 FM.
Página web: www.radiobuap.com

Escucha y ve “Conéctate” 
Miércoles de 12:30 a 13:30 hrs. 
Conduce: Karla María Blásquez Díaz- k
arla.blasquez@correo.buap.mx 
Radio BUAP 96.9 de FM y TV BUAP canal 18.1.

DEPORTES  

¡Participa!
«Torneo relámpago de activación en busca 
de talento deportivo»
Atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, béisbol, boxeo, esgri-
ma, fútbol asociación, fútbol 7, gimnasia aeróbica, judo, lu-
cha universitaria, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, 
voleibol de playa y voleibol de sala.
Evento para estudiantes BUAP de nivel superior
Consulta las bases y descarga cédula de inscripción 
en www.dicufi.buap.mx
JUNTA PREVIA: Jueves 27 de enero 12:00 horas, Arena BUAP 
(Entrega de cédula de inscripción).

Talleres gratuitos de Activación Física a distancia
Del 24 de enero al 31 de marzo de 2022
Ejercítate a través de zoom y conoce el método de entrena-
miento de los selectivos BUAP.
Ajedrez, Atletismo,  Boxeo, Defensa Personal, Gimnasia Ae-
róbica Deportiva y Taekwondo
Conoce los horarios de las actividades en 
www.dicufi.buap.mx
¡Te esperamos!

Próximamente
Centros de Formación Deportiva
Atletismo, baloncesto, beisbol, box, gimnasia, esgrima, 
futbol, handball, hockey, judo, karate y kobudo, lucha olím-
pica, clavados, natación, taekwondo, tenis, tiro con arco, 
tochito bandera y voleibol de sala. 

Página web: www.dicufi.buap.mx
Facebook: Deportes Buap
Tel. 229 55 00, 7123

actividades académicas, culturales y deportivas

24-30 ENERO

cartelera

N O T A :  L a  i n f o r m a c i ó n  d e  e s t a  c a r t e l e r a  e s t á  s u j e t a  a  c a m b i o s .
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