
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Facultad de Filosofía y Letras, la Secretaría 
de Investigación y Estudios de Posgrado y el Programa de 

Especialidad PNPC - Conacyt

C O N V O C A N

A las y los interesados a la

Especial idad en Antropología  
de la  Al imentación

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., enero de 2023

C O N V O C A T O R I A  2 0 2 3

El Comité de Selección Académica de la Especialidad en Antropología de la Alimentación 
convocan a los aspirantes a enviar sus expedientes:

DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y REQUISITOS

Las y los aspirantes deberán entregar los siguientes documentos escaneados del origi-
nal, presentar cada uno por separado en formato PDF (escaneado del original, no foto-
grafías) en el proceso de registro en línea: 

• Identificación oficial con fotografía (ambos lados)

• Acta de nacimiento actualizada (no mayor a un año de antigüedad)

• Clave Única de Registro de Población (CURP)

• Título de licenciatura (ambos lados) en alguna de las áreas de humanidades, cien-
cias sociales, nutrición, gastronomía, turismo y áreas relacionadas con los proce-
sos de la alimentación.

• Cédula profesional de licenciatura (ambos lados)

• Certificado de licenciatura legalizado (ambos lados )

• Carta promedio con mínimo de 8 (solo en caso de que no aparezca en el certifica-
do)

• Comprobante domiciliario (con antigüedad no mayor a tres meses)

• Pasaporte (personas extranjeras)

• Tesis de licenciatura o documento escrito (libro, artículo, informe) en el que se de-
muestre capacidad de redacción

• CVU CONACYT. En caso de no contar con él, generarlo en la página: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea

• Carta de motivos para ingresar a la especialidad (formato libre)

• Currículum vitae

• Dos cartas de recomendación académica (formato libre)

• Constancia de acreditación de lengua extranjera

• Propuesta de aplicación profesional enmarcada dentro de los procesos sociocultu-
rales de la alimentación, con especial énfasis en los siguientes temas: (1) Territorio, 
alimentación y espacios culinarios; (2) Memoria, cultura y alimentación; (3) Ritual, 
alimentación y comensalidad. Se deberá exponer la propuesta en un texto de dos 
cuartillas de extensión, que cuente con una breve introducción y un desarrollo del 
tema que sugiere presentar.

Nota: para las y los aspirantes extranjeros y nacionales con estudios en instituciones 
extranjeras deberán entregar los documentos apostillados.

En caso de solicitar beca, las y los aspirantes nacionales y extranjeros deberán cursar el 
programa de manera presencial y de tiempo completo.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 6° fracciones 
II y III y 16 Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 5 frac-
ción V, 38 fracción I, 39, 40, 41, 42 y 62 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Puebla, en relación con el artículo 1 de nuestra Ley, le informa que los datos personales que 
recaba con motivo del ejercicio de sus funciones, son utilizados única y exclusivamente para dichos fines.

FECHAS IMPORTANTES

Recepción de documentos: Del 1 al 31 de marzo 2023

Ingresar en la siguiente liga para el registro y captura de documentación: 
www.filosofia.buap.mx (en “Especialidad en Antropología de la Alimentación”).

Entrevistas con el Comité Académico: Del 16 al 21 de abril de 2023

(El calendario de entrevistas se enviará el día 10 de abril por correo electrónico)

y foráneas/os; aspirantes locales la entrevista se realizará de manera presencial en las 
instalaciones del Colegio de Antropología Social, de acuerdo con el calendario que se 
enviará en la fecha señalada.

Durante la entrevista de selección se les informará a las y los aspirantes extranjeros so-
bre los trámites de Visa.

Lista de Aspirantes Curso Propedéutico: 24 de abril de 2023

Se enviará por correo electrónico en la fecha señalada

Curso propedéutico obligatorio: Del 16 al 19 de mayo de 2023

-
viara por correo electrónico el día 12 de mayo de 2023.

Lista de personas aceptadas al programa: 24 de mayo de 2023

Se enviará por correo electrónico en la fecha señalada y se publicará en las redes socia-
les del programa; Especialidad en Antropología de la Alimentación-BUAP (Facebook).

Inicio de cursos: 7 de agosto de 2023

La decisión del Comité será inapelable.

Duración del programa: 12 meses con defensa de tesina (tiempo máximo para la en-
trega y defensa de tesina 6 meses posterior a la conclusión de la currícula).

Cuota semestral: $2500.00 MN y una cuota de registro en la Dirección de Administra-
ción Escolar con un costo de $100.00 MN que se paga a inicios de cada semestre.

Nota: El proceso de selección se encuentra a cargo del Comité Académico del Programa 
de Posgrado (Conformado por docentes integrantes de la academia de la Especialidad 
en Antropología de la Alimentación), sus decisiones se toman de manera colegiada y 
son de carácter definitivo e inapelable.

Todo asunto no contemplado en la presente convocatoria será atendido por el Comité 
Académico del programa.

INFORMACIÓN GENERAL

Mtra. Laura Urizar Pastor
Coordinadora de la Especialidad en Antropología de la Alimentación

Avenida San Claudio y 24 sur, edificio FIL 1
Ciudad Universitaria, Col. San Manuel

Tel.: 222 229 55 00,ext. 5490
Horarios de atención: 9:00 a 15:00 hrs.


