
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

C O N V O C A

A las y los interesados(as) de áreas afines, que deseen cursar el 

Doctorado en Comunicación

FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Recepción de documentos en línea:
Del 7 de febrero al 2 de junio de 2023

Resultados de la evaluación de documentación, vía correo electrónico (inapelable):
9 de Junio de 2023

Propedéutico para los postulantes seleccionados:
12 al 16 de junio 2023

Entrevistas con el Comité de Ingreso (presencial):
Del 20 al 23 de junio de 2023

Publicación de lista de aceptados en la página de la facultadcomunicacion.buap.mx :
7 de julio de 2023
Los resultados son inapelables 

Inicio de cursos:
7 de agosto de 2023

Duración del programa:
8 semestres (4 años incluyendo la obtención del grado)

Cuota semestral: 
$ 6,000.00 MN (seis mil pesos 00/100 MN)

Datos para el pago: 
HSBC, cuenta: 404 135 5306
CLABE interbancaria: 0216 5004 0413 553067

REQUISITOS

Para postular al doctorado, primero deberán llenar el formulario de registro y adjuntar los 
documentos en la siguiente liga, posteriormente se les informará a los postulantes sobre la 
siguiente etapa: https://forms.gle/Tt329FzHrevjBZMDA

Todos los documentos deberán presentarse en formato PDF.

• Acta de nacimiento.

• Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8 (ocho).

• Título y cédula profesional de maestría.

• Identificación oficial (INE, pasaporte).

• Fotografía tamaño infantil, color o blanco y negro.

• Carta de exposición de motivos (formato libre).

• Carta de conformidad y compromiso para titularse en el tiempo establecido en el 
programa (formato libre).

• Dos cartas de recomendación académicas (formato libre).

• Documento probatorio del nivel de Inglés (de no contar con este documento y  de ser 
aceptado tendrá un plazo de 6 meses para entregarlo).

• Presentar tesis de maestría. 

• Presentar publicaciones de autoría propia como: artículos, capítulos de libro, libros, 
entre otros.

• Presentar un proyecto de investigación vinculado a alguna de las líneas de Genera-
ción y Aplicación del Conocimiento (formato libre): 

Comunicación social, género y medios, comunicación para el cambio social, comuni-
cación política, discurso y comunicación, comunicación organizacional, comunicación 
educativa, comunicación y cultura.

Nota: NO SE ADMITIRÁN FOTOS TOMADAS CON CELULAR NI ESCANEAR A TRAVÉS DE 
APLICACIONES PARA CELULAR.

Nota:   -utse sus radilaver nárebed ,orejnartxe le ne soidutse noc setnaripsa sal y soL
  ed saicnelaviuqE y nóicadilaveR ,sotidérC ed lanoicaN ametsiS le noc odreuca ed soid

Estudios: http://www.ree.sep.gob.mx/

Los datos personales están protegidos. La decisión del Comité de Ingreso es inapelable y cual-
quier asunto no previsto será resuelto por la coordinación del doctorado y el Comité Evaluador.

Las personas aceptadas deberán asumir el compromiso de sufragar el costo total de $48,000.00 MN 
del Programa consistente en 8 pagos únicos semestrales de $6,000.00 MN durante agosto y septiem-
bre, y enero y febrero de cada año, mediante la cuenta HSBC que se proporcionará a los aspi-
rantes aceptados. La o el estudiante deberá llevar a cabo el proceso de  inscripción institucional 
de la BUAP ante la Dirección de Administración Escolar (DAE), la coordinación del programa les 
hará llegar la póliza emitida por la DAE para su pago en el banco HSBC, en la fecha establecida 
por la dependencia y se comunicará oportunamente a los estudiantes. Este pago es indepen-
diente al costo del programa. El o la estudiante deberá atender su proceso de postulación para 
obtener beca, de manera directa ante CONACYT.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Dra. Anayuri Güemes Cruz
Coordinadora del Doctorado en Comunicación

Horario de atención: 9:00 a 16:00 hrs.

Tel. 222 229 5500, Ext. 2369

anayuri.guemes@correo.buap.mx

http://www.facultadcomunicacion.buap.mx/

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 24 de Enero de 2022


