LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

C O N V O C A
A los interesados a la

Especialidad en Protocolo y
Desarrollo de Negocios en
Mercados Emergentes

CO N VO C ATO R I A 2022
Información del Programa
Orientación: Profesionalizante
Duración: 1 año
Periodo Escolar: Semestral
Materias: 10
Créditos: 48
Inicio de Periodo Escolar: Enero 2023
Modalidad: Escolarizada con mediación tecnológica
Tiempo para obtener el grado: 1 año y 6 meses a partir del inicio de cursos

Objetivo
Fortalecer la formación profesional de talento humano enfocado a promover y crear
negocios en los mercados emergentes. Por lo tanto, quien egrese tendrá la capacidad
para resolver e identificar áreas de oportunidad y mejoras, a través de investigación
aplicada a los negocios internacionales.

Perfil de Ingreso
Las y los aspirantes deberán contar con licenciatura en las áreas económico-administrativas (Negocios internacionales, Comercio internacional, Administración, Gestión
de Negocios, Economía, etc.), sociales (Relaciones Internacionales, Sociología, etc.)
o áreas afines al programa de especialización. Se considerarán aspirantes con licenciatura en alguna otra área de conocimiento que puedan comprobar experiencia en
operaciones y actividades internacionales y comercio exterior mexicano.

Requisitos de Ingreso
Documentación Requerida:
1. Título Profesional.
2. Cédula Profesional (expedida por la Dirección General de Profesiones “DGP”)
de la Secretaría de Educación Pública.
3. Certificado de Estudios del nivel inmediato anterior con promedio mínimo
de 8.0 y debidamente legalizado (los certificados expedidos por la BUAP o
instituciones incorporadas a la BUAP no requieren legalización).
4. Acta de Nacimiento actualizada.
5. Clave Única de Registro de Población (CURP). Formato actualizado.
6. Identificación Oficial con Fotografía [Credencial del INE, Pasaporte, Licencia
de Conducir].
7. Comprobante de domicilio vigente.
8. Certificado de idioma inglés TOEFL ITP 500 puntos (o certificación equivalente).

9. Currículum Vitae Único de CONACYT (solo para aspirantes nacionales).
[Registro en línea]
10. Carta de Exposición de Motivos. [Formato para descarga]
11. Dos Cartas de Recomendación Académica o Profesional.
[Formato para descarga]
12. Carta Compromiso de Dedicación al Programa. [Formato para descarga]
13. Carta de Aceptación del Dictamen del Comité Académico.
[Formato para descarga]
14. Solicitud de Ingreso al Posgrado con Fotografía. [Formato para descarga]
Para las y los aspirantes de otros países además de la documentación antes requerida, deberán presentar:
• Título, certificado de estudios y acta de nacimiento apostillados para el caso
de países que forman parte de la convención de La Haya o legalizados para
los que se originen en países que no pertenezcan a dicha Convención. Si están en un idioma diferente al español deben traducir su documentación por
un peritaje oficial.
• Carta oficial de promedio de calificaciones de estudio de la licenciatura, pregrado o equivalente (documento oficial donde se indique la escala de calificaciones de la institución proveniente respecto a nuestra Universidad).
• Si quien postula habla alguna lengua distinta al español deberá acreditar los
conocimientos necesarios a través de una constancia.
• Una vez estando en el país, presentar su visa de residente temporal de estudiante y CURP emitida por el instituto de migración.
• Currículum Vitae Sintetizado [Formato para descarga]
Para el caso de estudiantes extranjeras(os) que se acepten y al concluir los créditos requeridos en el Plan de Estudios y una vez que realice la defensa de examen de grado,
podrá continuar con sus trámites para poder obtener el título que le acredita como
Especialista en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes. En caso
de requerir cédula profesional, la o el estudiante deberá tramitar la revalidación de
sus estudios emitida por la Secretaría de Educación Pública con base en los requisitos del acuerdo 286.
Los documentos antes solicitados deberán ser presentados en copia (digital) y en original para su cotejo cuando sean requeridos por la coordinación del programa o por
cualquier instancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Observaciones:
• Para iniciar el registro debe tener lista y digitalizada en formato PDF toda la documentación 1 al 14.
• Completar la información en línea en [REGISTRO DE ASPIRANTES] del 13 de junio
al 23 de septiembre de 2022.
• El trámite es personal.
• No se aceptará documentación incompleta.
Dudas: Comunicarse vía correo a posgrados.fadmon@correo.buap.mx

Curso Propedéutico
La y el aspirante deberá cursar un propedéutico que tiene como propósito homogeneizar el conocimiento y proporcionar una visión de la Especialidad en Protocolo y
Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes.
El curso propedéutico se trabajará a través de la plataforma de Google Workspace
for Education.
Fechas: 24 de septiembre al 15 de octubre de 2022
Días: Viernes de 17:00 a 20:30 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Como resultado del Curso Propedéutico, la o el aspirante debe elaborar un Anteproyecto, el cual presenta y defiende ante la Comisión Académica de Ingreso el día
de la entrevista.

Calendario del Proceso de Admisión
Apertura de la Convocatoria
13 de junio de 2022
Recepción de Documentos en Línea
13 de junio al 23 de septiembre de 2022
Curso Propedéutico
24 de septiembre al 15 de octubre de 2022
Entrega de Anteproyecto
21 de octubre de 2022
Entrevista con la Comisión Académica de Ingreso
24 al 26 de octubre de 2022, modalidad virtual en horarios por definir.
Las y los aspirantes serán notificados a través de correo electrónico.
Análisis de resultados de proceso de selección de las y los aspirantes
27 y 28 de octubre de 2022
Notificación de Resultados
31 de octubre de 2022 en el sitio web: https://administracion.buap.mx/siep/
Los resultados son inapelables.
Entrega de Carta Aceptación
03 y 04 de noviembre de 2022
Inicio de Cursos
05 de enero de 2023

Costos
Una vez que la o el aspirante sea aceptado:
• Costo de inscripción por semestre: $100.00 MXN (Cien pesos 00/100). Dicha póliza cubre el costo de asignación de matrícula y le será proporcionada al alumno al inicio de cursos.
• Costo Semestral: $6,000.00 MXN (Seis mil pesos 00/100) a cubrirse en mensualidades de $1,000.00 (mil pesos 00/100) en la plataforma SIPAGO BUAP de acuerdo con las indicaciones que emita la Secretaría Administrativa de la Facultad de
Administración una vez que la o el aspirante ha sido aceptada (o).

Horario de Clases
Lunes a jueves, clases a través de plataforma.
Viernes: 17:00 a 21:00 horas*
Sábado: 09:00 a 15:00 horas*
*Modalidad: Escolarizada con mediación tecnológica.

Para mayores informes comunicarse a:
Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado
Facultad de Administración
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Edificio ADM1, Oficina 201B, Ciudad Universitaria, CP. 72592
Tel. + 52 222 229 5500 Ext. 7756
Página Web: https://administracion.buap.mx/siep/
Correo Electrónico:
posgrados.fadmon@correo.buap.mx
mercadosemergentes.fadmon@correo.buap.mx
Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

A t e n t a m e n t e
“Pensar bien, para vivir mejor”
H. Puebla de Z., a 13 de junio de 2022

