
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
A TRAVÉS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS DE POSGRADO Y LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

C O N V O C A N

A las y los aspirantes que cubran los siguientes requisitos: tener el título de licenciatura 
preferentemente en psicología, ciencias de la educación, ciencias del lenguaje, terapia 

física o medicina; haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en licenciatura (o su 
equivalente); conocimiento del idioma inglés y aprobar la evaluación de admisión.

Se seleccionan aquellas/os aspirantes que tengan exámenes aprobados y con los mejores 
rendimientos en las entrevistas. La decisión es inapelable.

Maestría  en Diagnóstico y 
Rehabil itación Neuropsicológica 

G e n e r a c i ó n  X X V I  2 0 2 3 - 2 0 2 4

Posgrado presencial de tiempo completo perteneciente al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (CONACyT)

INDICACIONES

1. Todos los documentos convocados son indispensables para ser considerada/o can-
didata/o al posgrado.

2. Tanto la convocatoria como los demás documentos descargables de nuestra página 
web deben ser leídos íntegramente y cumplir con lo que ahí se indica.

3. Se atenderán en el correo electrónico eugenia.rios@correo.buap.mx, solo los casos 
no previstos o indicados en esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Aspirantes nacionales

a) Ficha de registro con firma autógrafa: descargar, llenar, firmar y escanear. Escribir 
dirección completa incluyendo ciudad, estado, país y código postal (zona postal, re-
parto postal, etcétera) (se descarga de la página web)**.

b) Acta de nacimiento actualizada (no mayor a 6 meses de antigüedad)*.

c) Clave Única de Registro de Población (CURP) (nuevo formato descargable de in-
ternet, actualizada)*.

d) Credencial de elector (IFE vigente o INE)*.

e) Título de licenciatura*.

f) Cédula profesional (emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secreta-
ría de Educación Pública)*.

g) Certificado de la licenciatura indicando promedio (documento oficial en el que 
aparecen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas)*.

h) Carta promedio expedida por su universidad (hay que añadirla en caso de que el 
certificado no indique el promedio), donde se especifique el promedio general ob-
tenido en una escala de 1 a 10*.

i) Currículum Vitae actualizado. Formato libre.

j) Comprobante de inglés (TOEFL IBT: mínimo 70 puntos; TOEFL ITP: mínimo 480 
puntos. También serán aceptados los certificados BULLATS y APTIS con puntaje de 
480 o B2)*.

k) Carta de exposición de motivos con firma autógrafa en tinta azul, dirigida al Coor-
dinador del Posgrado. Formato libre**.

l) Carta compromiso de aceptación de los requerimientos propios del curriculum de 
la maestría y de dedicación de tiempo completo al programa con firma autógrafa en 
tinta azul, dirigida al Coordinador del Posgrado. El texto de la aceptación debe estar 
claramente escrito en la carta. Formato libre**.

m) Dos cartas de recomendación académica, conteniendo datos de contacto de 
quien recomienda y debe expresar una justificación clara de que el/la alumno/a es 
apto/a y capaz de ingresar al área de la neuropsicología con firma autógrafa en tinta 
azul de quien recomienda, dirigida al Coordinador del Posgrado. Formato libre**.

n) Certificado de salud (expedido, únicamente, por la Secretaría de Salud, la Cruz 
Roja o el IMSS. No otras instituciones, ni médicos particulares)**.

* En caso de ser aceptada/o, se deberán presentar los documentos originales para el cotejo.

** En caso de ser aceptada/o, se deberán entregar los documentos originales.

Aspirantes extranjera/os

a) Ficha de registro con firma autógrafa: descargar, llenar, firmar y escanear. Escribir 
dirección completa incluyendo ciudad, estado, país y código postal (zona postal, re-
parto postal, etcétera) (se descarga de la página web)**.

b) Acta de nacimiento actualizada (no mayor a 6 meses de antigüedad; se requiere 
traducción al español por perito certificado si el original no está en castellano, y se 
requiere apostillada si se le acepta en el posgrado)*.

c) Pasaporte vigente (se requiere traducción simple al español si el original no está 
en castellano o no tiene indicaciones en español)*.

d) Título de licenciatura (se requiere traducción al español por perito certificado si 
el original no está en castellano, y se requiere apostillado si se le acepta en el pos-
grado)*.

e) Certificado de la licenciatura expedido por su universidad, indicando promedio 
(documento oficial de su universidad en el que aparecen las materias cursadas y 
la calificación obtenida en cada una de ellas; se requiere traducción al español por 
perito certificado si el original no está en castellano, y se requiere apostillado si se le 
acepta en el posgrado)*.

f) Carta promedio expedida por su universidad (documento adicional al certificado 
sólo en caso de que éste no indique el promedio), donde se especifique el promedio 
general obtenido en una escala de 1 a 10, de preferencia (se requiere traducción al 
español por perito certificado si el original no está en castellano, y se requiere apos-
tillado si se le acepta en el posgrado)*.

g) Currículum Vitae actualizado (en español). Formato libre*.

h) Comprobante de inglés (TOEFL IBT: mínimo 70 puntos; TOEFL ITP: mínimo 480 
puntos. También serán aceptados los certificados BULLATS y APTIS con puntaje de 
480 o B2)*.

i) Carta de exposición de motivos con firma autógrafa en tinta azul, dirigida al Coor-
dinador del Posgrado (en español). Formato libre**.

j) Carta compromiso de aceptación de los requerimientos propios del curriculum de 
la maestría y de dedicación de tiempo completo al programa con firma autógrafa en 
tinta azul, dirigida al Coordinador del Posgrado (en español). El texto de la acepta-
ción debe estar cláramente escrito en la carta. Formato libre**.

k) Dos cartas de recomendación académica, conteniendo datos de contacto de quien 
recomienda y debe expresar una justificación clara de que el/la alumno/a es apto/a 
y capaz de ingresar al área de la neuropsicología, con firma autógrafa en tinta azul 
de quien recomienda, dirigida al Coordinador del Posgrado (se requiere traducción 
simple al español si los originales no están en castellano). Formato libre**.

l) Certificado de salud (se requiere traducción simple al español si los originales no 
están en castellano)**.

m) Para estudiantes cuya lengua natal sea diferente al castellano, se exige compro-
bante de dominio del idioma español.

n) Programa y plan de estudios de la licenciatura cursada (documentos con logoti-
pos y sellos oficiales de su universidad) (se requiere traducción simple al español si 
el original no está en castellano).

* En caso de ser aceptada/o, se deberán presentar los documentos originales para el cotejo.

** En caso de ser aceptada/o, se deberán entregar los documentos originales.

ENVÍO DE DOCUMENTOS Y PROCESO

1. Todos los documentos convocados son indispensables para ser considerada/o can-
didata/o al posgrado.

2. Deben ser entregados en un solo envío de correo electrónico, anexando uno o varios 
archivos pdf.

3. Los documentos deben cubrir todos los requisitos, se deberán escanear en original 
(leer el apartado “Escaneo de documentos”) y se enviarán a María Eugenia Ríos Ma-
rín al correo eugenia.rios@correo.buap.mx.

4. Una vez revisados sus documentos se determina si usted es o no considerada/o can-
didata/o al posgrado, y se le informa del resultado a su correo electrónico.

5. Si es considerada/o candidata/o al posgrado se le asigna un número de folio interno 
del posgrado y puede proceder a lo siguiente:

a) Aspirante nacional: examen presencial en las instalaciones de la Maestría (3 
Oriente # 403, Centro, Puebla, Puebla, México) y la entrevista virtual (la informa-
ción pertinente le llegará a su correo electrónico).

b) Aspirante extranjera/o: examen en línea y entrevista virtual (la información per-
tinente le llegará a su correo electrónico).

6. Si su nombre es publicado en la lista de aceptadas/os en la página de internet del 
posgrado, durante los días siguientes le llegará un correo electrónico con indica-
ciones.

ESCANEO DE DOCUMENTOS

Todos los documentos convocados deben cubrir las especificaciones siguientes de di-
gitalización (es indispensable que se presenten de acuerdo con lo solicitado para ser 
considerada/o candidata/o al posgrado).

• Los documentos originales digitales deben ser entregados en el archivo .pdf ori-
ginal descargado de internet, en color.

• Los documentos originales físicos se deberán escanear en original: sin tachadu-
ras ni enmendaduras.

• Deben ser procesados en escáner; pueden ser escaneados por secciones si no ca-
ben completamente en el escáner, pero sin modificaciones digitales. Si usted es 
aceptada/o en el posgrado y si presentó algún documento en secciones, el docu-
mento debe ser presentado nuevamente, escaneado íntegramente, en un solo 
archivo.

• En imagen nítida y en color original.

• No fotografiar los documentos, y no modificarlos (no se aceptarán documentos 
fotografiados ni modificados con aplicaciones de escaneo).

• Deben ser guardados como archivo .pdf.

• Deben ser escaneados en la misma máquina para que tengan las mismas caracte-
rísticas de calidad y tamaño de archivo.

CALENDARIO DE TRÁMITES

Recepción de documentos: del 29 de agosto al 30 de septiembre de 2022.

Examen de admisión:

• Aspirantes nacionales: presencial en el posgrado el viernes 21 de octubre de 2022, 
10:00 horas.

• Aspirantes extranjeras/os:
de octubre de 2022, 10:00 horas (hora de la Ciudad de México) (se enviará vínculo 
por correo electrónico 15 minutos antes del examen).

Entrevistas:

• Aspirantes nacionales: en línea los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de 
octubre de 2022 (se les comunicará fecha y hora a sus correos electrónicos).

• Aspirantes extranjeras/os: en línea el martes 18 de octubre de 2022 (se les comu-
nicará fecha y hora a sus correos electrónicos).

La lista de alumnos (as) aceptados(as) se dará a conocer el 18 de noviembre de 2022 
en nuestra página web.

Curso propedéutico: 

Inicio de las actividades académicas:
5 de enero de 2023.
Proceso de inducción a las 10 hrs.

INFORMACIÓN RELEVANTE DEL POSGRADO

• Toda la información concerniente a la Maestría, incluso la convocatoria vigente, la 
puede encontrar en la página web del posgrado: 
http://www.psicologia.buap.mx/neuropsicologia.

• El programa es presencial, de tiempo completo.

• La maestría tiene una duración de dos años (cuatro semestres) y la titulación debe 
hacerse en el lapso de 6 meses después de concluir el plan de estudios.

• Se seleccionan como aceptadas/os en el posgrado aquellas/os aspirantes que 
tengan exámenes aprobados y con los mejores rendimientos en las entrevistas. 
La decisión es inapelable.

• No se restringe ninguna forma de titulación y el/la postulante debe contar con 
título y cédula.

• Las/os estudiantes de nuestro posgrado pueden optar por la beca CONACyT en la 
primera convocatoria que emita el Consejo, después de ser aceptadas/os al pos-
grado.

• Es responsabilidad de las/los candidatas/os comprobar sus conocimientos en 
psicología, neuroanatomía, metodología e inglés, tal como se indica en el per-
fil de ingreso; por tanto no hay ninguna restricción sobre la disciplina de las/
los postulantes.

COSTOS

Inscripción anual: $3,000.00 MXN.

Costo por semestre: $2,500.00 MXN.

Cuota Institucional (carga académica semestral): $100.00 MXN.

Costo de Credencial: $79.00 MXN.

ESPECIFICACIONES SOBRE LOS PAGOS

Toda la información sobre los pagos (conceptos, montos y procedimiento de pago) se 
le dará a conocer cuando sea pertinente si se le acepta en el posgrado.

Los datos, archivos e información solicitada en esta convocatoria son de carácter con-
fidencial, cuya divulgación está prohibida por la ley. Puede consultar los avisos de pri-
vacidad en https://transparencia.buap.mx.

INFORMES

Facultad de Psicología
Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica
3 Oriente # 403, Centro, Puebla, Puebla, C.P. 72000.

Teléfono: +52 (222) 229 55 00 ext. 3224
Horario: 12:00 a 18:00 horas.
Web: www.psicologia.buap.mx/neuropsicologia
Correo: eugenia.rios@correo.buap.mx

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

H. Puebla de Z., agosto de 2022


