
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Facultad de Ciencias de la Computación

C O N V O C A

Al proceso de selección para cursar el

Doctorado en Ingeniería  del  Lenguaje  
y  del  Conocimiento (LKE)

INSCRITO AL SNP (SISTEMA NACIONAL DE POSGRADOS)

Dirigido a  profesionales con grado de maestría en ciencias de la computación, maestría en 
matemáticas o matemáticas aplicadas, maestría en lingüística con conocimientos básicos 
en programación y matemáticas, que estén interesados en estudiar un doctorado, con de-
dicación a tiempo completo, que les permita generar Investigación e innovación en inge-
niería del lenguaje y del conocimiento. 

El LKE tiene como objetivo formar investigadores e investigadoras con un enfoque crítico e 
interdisciplinario que sean capaces de realizar investigación básica y aplicada para produ-
cir nuevo conocimiento sobre los problemas asociados con la ingeniería del lenguaje y del 
conocimiento. Así como desarrollar habilidades que les permita crear nuevos paradigmas 
que satisfagan demandas específicas que la sociedad exige, y que sean capaces de insertar-
se de manera eficiente en el sector productivo, académico o de investigación donde pue-
dan aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Ingeniería del lenguaje

2. Ingeniería del Conocimiento.

3. Interacción Humano-Computadora y Robótica

El doctorado es presencial. Tiene una duración de ocho semestres y debe titularse dentro 
de  los siguientes seis meses.

FECHAS IMPORTANTES

Período de registro: 13 de marzo al 23 de abril de 2023.

Entrevistas: 24 al 28 de abril de 2023.

Entrega de documentación: 2 a 4 de mayo de 2023.

Evaluación de anteproyecto: 8 al 12 de mayo de 2023.

Presentación de anteproyecto: 16 al 19 de mayo de 2023.

Publicación de resultados: 2 de junio de 2023 en la página del LKE.

Inicio de cursos: 7 de agosto de 2023

Registro en: https://forms.office.com/r/TfiU6CZsGB

REQUISITOS

Entregar original para cotejo, copia y versión digital de la siguiente documentación:

• Certificado de Calificaciones de los estudios de maestría con un promedio mayor o 
igual a ocho.

• Título de maestría y cédula profesional.

• Comprobante de TOEFL 450 puntos o equivalente (con validez no mayor a dos años 
previos a la fecha de entrega del comprobante).

• Acta de Nacimiento.

• CURP.

• Documento de identificación nacional (INE o Pasaporte).

• Comprobante domiciliario (No mayor a 3 meses).

• 2 fotografías recientes tamaño infantil (blanco y negro).

• Dos cartas de recomendación por parte de investigadores (Carta recomendación).

• Curriculum Vitae Único (sistema de CONACyT).

• Solicitud de ingreso al programa de doctorado, la cual considera la siguien-
te documentación:

 ❒ Hoja resumen de ingreso al programa 

 ❒ Carta intención de línea de investigación 

 ❒ Carta compromiso (Carta exclusividad) (Dedicación exclusiva y tiempo completo 
a los estudios de Posgrado para aspirantes a beca CONACyT, la cual se encuentra 
en trámite).

• Formato de recepción de documentos “sin llenar”.

Las y los aspirantes extranjeros(as) deberán presentar la siguiente documenta-
ción adicional:

• Documento probatorio de estudios de maestría apostillados, para el caso de paí-
ses pertenecientes a la CONVENCIÓN DE LA HAYA, o en su caso legalizados para los 
países que no pertenecen a dicha convención.

• Comprobante de estancia legal en el país presentando VISA de residente temporal 
de estudiante o forma migratoria vigente.

• En caso de que los documentos se encuentren en idioma diferente al español, pre-
sentar su traducción.

NOTA: El escaneo de los documentos debe ser de calidad y sobre el documento original. 
Todo documento debe ser entregado en formato jpg y pdf. Los formatos de las cartas 
pueden ser descargadas en la página del LKE https://lke.cs.buap.mx/doctorado

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. Registro.

2. Entrevista personal (Cada aspirante deberá tener la aceptación de alguno de los in-
vestigadores antes de solicitar el ingreso, de otro modo no se agendará cita).

3. Evaluación basada en un anteproyecto de investigación por parte de la Comisión 
de Admisión del Programa de Doctorado. La decisión de la Comisión es inapelable 
y definitiva.

COSTOS

El proceso de selección de candidatos y candidatas (nacionales o extranjeros(as)) tiene un 
costo de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), el cual se deberá de realizar solo en caso 
de ser aceptado en el programa. Para los aspirantes (nacionales o extranjeros) que resulten 
aprobados para realizar los estudios de doctorado el costo es de $6,000.00 (seis mil pesos 
00/100 M.N.) por semestre, los cuales podrán ser pagados en mensualidades de $1,000.00 
(mil pesos 00/100 M.N.) los primeros 5 días de cada mes.

Todo asunto no previsto en la presente convocatoria se resolverá por la comisión de admi-
sión del LKE.

Los datos recabados serán de uso para el registro y serán tratados de manera confidencial, 
al término de este serán destruidos los de aquellas/os aspirantes que no se admitan. 

INFORMES

Coordinación del LKE
Dra. Josefina Guerrero García 
josefina.guerrero@correo.buap.mx

Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Computación
Edificio CC01, Ciudad Universitaria, Puebla, Puebla.
Tel.: 222 229 55 00, ext. 3923
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

Para mayor información: https://lke.cs.buap.mx/doctorado

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., marzo de 2023


