
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 interesados con carreras afines, que deseen cursar la:

Maestría  en Comunicación

Presencial Primera Generación 2022

FECHAS

Recepción de documentos en línea:

Del 20 de mayo al 20 de junio de 2022

Resultados de evaluación de documentación, vía correo electrónico: 

24 de junio de 2022

Entrevistas en línea con el Comité de Ingreso:

Del 27 junio al 01 de julio 2022

Publicación de lista de aceptados en la página de la Facultad:

08 de julio de 2022

Inicio de cursos escolarizada: 

01 de agosto de 2022

REQUISITOS

Llenar el formulario de registro y adjuntar los documentos en la siguiente liga: 
https://forms.gle/Tt329FzHrevjBZMDA

Integrar expediente con los siguientes documentos escaneados en formato PDF.

Nota: NO PRESENTAR EN FOTOS DE CELULAR NI APLICACIONES DE ESCANEO.

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

• Acta de nacimiento.

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

• Título y cédula profesional de licenciatura.

• Identificación oficial (INE, Pasaporte).

• Fotografía tamaño infantil, color o blanco y negro.

• Carta de exposición de motivos (formato libre).

• Carta de conformidad (descargar de la página de web de la Facultad).

• Dos cartas de recomendación académicas.

• Documento probatorio del nivel de Inglés (de no contar con este documento y 
de ser aceptado tendrá un plazo de 6 meses para entregarlo). 

• Presentar proyecto de titulación en algunas de las líneas de investigación: Pro-
cesos simbólicos y Comunicación socio-crítica (El proyecto debe contener: Intro-
ducción, Planteamiento del problema, Justificación, Preguntas de investigación, 
Objetivos de investigación, Hipótesis, Metodología, Enfoque teórico, Bibliografía 
y Cronograma).

• Todos los datos están protegidos.

• La decisión del Comité de Ingreso es inapelable.

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

H. Puebla de Z., Mayo 2022

Para mayor información:

Mtro. Alejandro George Cruz
Coordinador Maestría Comunicación
mce.fccom@correo.buap.mx
Horario de atención: 9:00 a 16:00 hrs.
Tel. 222 229 5500, Ext. 2369
http://www.facultadcomunicacion.buap.mx/


