
Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 24 de enero de 2023

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 profesionistas interesados  en la divulgación de la investigación científica e 
innovación tecnológica con visión multidisciplinaria, que deseen cursar la

Especial idad en Comunicación  
de la  Ciencia

M O D A L I D A D  P R E S E N C I A L

Duración del programa:
2 semestres (un año).

Tiempo máximo para obtener el grado:
6 meses posterior al concluir los créditos

Cuota semestral: 
$4,000.000 MN (cuatro mil pesos 00/100 MN) 

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

FECHAS IMPORTANTES

Recepción de documentos en línea:
Del 07 de febrero al 2 de junio de 2023

Resultados de evaluación de documentación, vía correo electrónico:
9 de junio de 2023

Entrevistas con el Comité de Ingreso (presencial):
Del 12 de junio al 23 de junio 2023

Publicación de lista de aceptados en la página facultadcomunicacion.buap.mx  :
30 de junio de 2023

Inicio del programa :
07 de agosto de 2023

La duración de la especialidad es un año. Deberán titularse los egresados en los seis meses 
siguientes a su término.

REQUISITOS:

Llenar el formulario de registro y adjuntar los documentos en la siguiente liga:
https://forms.gle/QaUX2RvG79Tre7ag6

Integrar expediente con los siguientes documentos escaneados en formato PDF.

Nota: Los y las aspirantes con estudios en el extranjero, deberán revalidar sus estudios de 
acuerdo con el Sistema Nacional de Créditos, Revalidación y Equivalencias de  Estudios: 
http://www.ree.sep.gob.mx/

• Currículum vitae, comprobable.

• Acta de nacimiento, original y copia.

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

• Título y cédula profesional de licenciatura.

• 5 fotografías tamaño infantil, color o blanco y negro.

• Carta de exposición de motivos donde se incluya el compromiso de concluir el pro-
grama en un plazo no mayor a un año (formato libre).

• Carta de solicitud de ingreso donde acepta las reglas y conformidad con el programa 
de estudio (Formato libre).

• Dos cartas de recomendación académicas o de experiencia profesional, (formato libre).

• Documento probatorio del nivel de inglés expedido por la Facultad de Lenguas de la 
BUAP(de no contar con este documento y de ser aceptado tendrá un plazo de 6 me-
ses para entregarlo).

• Presentar un proyecto de investigación de acuerdo a las líneas de la especialidad: 
comunicación pública de la ciencia y divulgación pública de la ciencia (El proyecto 
debe contener: Introducción, Planteamiento del problema, Justificación, Preguntas 
de investigación, Objetivos de investigación, Hipótesis, Metodología, Enfoque teórico, 
Bibliografía y Cronograma). Formato libre 

• Todos los datos están protegidos. La decisión del Comité de Ingreso es inapelable. 
Cualquier asunto no previsto será  resuelto por la coordinación de la especialidad y el 
Comité Evaluador.
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$8,000.00 MN del Programa consistente en 2 pagos únicos semestrales de $4,000.00 MN du-
rante agosto y septiembre, y enero y febrero de cada año,  mediante la cuenta HSBC que se 
proporcionará a los aspirantes aceptados. La o el estudiante deberá llevar a cabo el proceso 
de inscripción institucional de la BUAP ante la Dirección de Administración Escolar (DAE), 
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banco HSBC, en la fecha establecida por la dependencia y se comunicará oportunamente 
a los estudiantes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Mtra. Teresa Adriana Cervantes Figueroa
Coordinadora Especialidad en Comunicación de la Ciencia

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

Tel. 222 229 5500, Ext. 2361

adriana.cervantes@correo.buap.mx

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


