
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a 
través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de 
Posgrado (VIEP) y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)

C O N V O C A N

A toda persona aspirante mexicana o extranjera interesada en participar 
en el proceso de selección para ingresar a la

“Especialidad en Estudios de Género, 
Masculinidades y Diversidad” 

(Dentro de la generación enero- diciembre 2023)

Duración del Programa: 2 semestres (un año).

Tiempo máximo para obtener grado: 6 meses.

Modalidad: Semiescolarizada.

Cuota semestral: $2, 500.00 (los datos bancarios y proceso de pago serán dados confor-
me avance el proceso de admisión).

Documentación oficial del o de la solicitante

1. La(el) candidata(o) deberá entregar los documentos requeridos en los tiempos y 
formas señalados en la convocatoria

2. Se aceptarán personas de las siguientes áreas: Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y de la Salud, y Económico Administrativas; 
siempre y cuando tengan nociones y conocimientos básicos claros de género y 
feminismo

3. Identificación oficial con fotografía

4. Acta de Nacimiento

5. Copia del Currículum Vitae Único con documentos comprobatorios

6. Carta promedio (mínimo de 8.0)

7. CURP

8. Título de licenciatura y/o grado requerido o acta de examen y constancia del trá-
mite del título que certifique el título y/o el grado requerido (promedio mínimo 
de 8.0)

9. Certificado de Estudios completos del nivel inmediato anterior debidamen-
te legalizado. 

a. En el caso de aspirantes extranjeras(os) con estudios en el extranjero que 
opten por la emisión del título únicamente para fines académicos, podrá es-
tar apostillado o legalizado según aplique en el país de emisión. Asimismo, en 
caso de que se encuentre en idioma diferente al español deberá contar con la 
correspondiente traducción. 

b. Los alumnas(os) nacionales con estudios en el extranjero o bien las(os) ex-
tranjeros que proyecten la obtención del título debidamente registrado, debe-
rán presentar su Resolución de Revalidación de estudios emitida por la SEP.

10. Las(os) aspirantes nacionalizadas(os) mexicanas(os) deberán entregar original y 
copia de la carta de naturalización. De igual modo, deberán presentar las formas 
migratorias (FM2, FM3 o FM9)

Requisitos Académicos

• Solicitud de admisión (Formato libre).

• Carta de exposición de motivos donde se incluya el compromiso de término de es-
tudios en un plazo no mayor a un año (Formato libre).

• Carta compromiso de diplomación de especialidad (Formato libre).

• Dos cartas de recomendación académica (Formato libre).

• Examen o documento que certifique la capacidad para leer con suficiencia obras 
de textos especializados en inglés. Para ciudadanas y ciudadanos extranjeros será 
de español en caso de que el idioma de origen no sea este. 

• Presentación del proyecto para la elaboración de una tesina, portafolio, trabajo 
profesional documentado, artículo o capítulo de libro indicando la LGAC en la cual 
desea centrarse: 

1. Feminismo, género y educación. 

2. Violencia de género, masculinidades y discriminación.

Notas sobre los documentos

• Todos los documentos deberán ser originales y escaneados a color de manera le-
gible en formato PDF (no fotografías), con un tamaño máximo de 500 KB (se reco-
mienda usar un compresor de PDF online para aquellos documentos que excedan 
el peso).

• Los documentos proporcionados se manejarán únicamente para los propósitos 
del registro.

Cronograma

• Recepción de documentos en línea: Del 1 al 31 de agosto a través de la plataforma 
de Apoyo y Control para Ingreso a Posgrados en https://filosofia.buap.mx en el ru-
bro “Especialidad en Estudios de Género, Masculinidades y Diversidad”, o directa-
mente en https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/eegmd

• Examen diagnóstico: 12 de septiembre.

• Entrevistas virtuales: Del 21 al 23 de septiembre.

• Lista de preaceptadas/os: 30 de septiembre.

• Entrega de proyectos: 28 de octubre.

• Lista de aceptados: 04 de noviembre.

• Inicio del programa: 03 de enero de 2023.

Notas sobre el cronograma

• El examen diagnóstico se realizará a través de documentos de Google (G suite) a 
las 10:00 a.m.

• Las entrevistas virtuales se realizarán mediante la plataforma Microsoft Teams en 
un horario de 9:00 a.m. a 19:00 p.m.

• La lista de preaceptadas/os se hará llegar mediante correo electrónico.

• La decisión del comité evaluador será inapelable.

• Cualquier asunto no previsto será resuelto por la Coordinadora del posgrado y el 
Comité Evaluador.

A t e n t a m e n t e
“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., junio de 2022

Información general:

Dra. Nancy Granados Reyes
Coordinadora del Programa de Posgrado
Facultad de Filosofía y Letras

Av. Juan de Palafox y Mendoza No. 410, Planta alta, 
Centro Histórico Puebla, Pue. C.P. 72000

Tel. (52) 222 229 5500, ext. 3521

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

Contacto: especialidadgenero.ffyl@correo.buap.mx

Web: http://www.filosofia.buap.mx


