
Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 1 de febrero de 2023

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Facultad de Filosofía y Letras

C O N V O C A

A las y los interesados a la 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
C O N V O C A T O R I A  2 0 2 3

*Programa incorporado en el Sistema Nacional de Posgrado de CONACYT

PROCESO DE ADMISIÓN

Etapas del proceso de selección para aspirantes:

1) Recepción de documentos en línea.

2) Evaluación de la documentación.

3) Examen diagnóstico.

4) Entrevistas personales en línea.

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN EN LÍNEA

*Registro de admisión: Del 1° de febrero al 12 de mayo de 2023 disponible en el enlace: 
www.filosofia.buap.mx (“Maestría en Educación Superior”) o en https://dcytic.buap.mx/pa-
cip/iniciarRegistro/mes

*Recepción de documentos en línea: Del 1° de febrero al 12 de mayo de 2023.

*Resultado de dictaminación de evaluación de la documentación: 22 de mayo de 2023, 
con notificación vía correo electrónico.
*Examen diagnóstico en línea: 26 de mayo de 2023 a las 16 horas, se notificará previa-
mente la liga de acceso vía correo electrónico.

*Notificación de procedimientos para entrevistas: 31 de mayo de 2023.

*Entrevista personal con el comité de admisión: del 5 al 9 de junio de 2023.

*Lista de personas aceptadas: 19 de junio de 2023.

*Inscripción: 

• DAE (Del 14 al 22 de agosto de 2023 impresión de póliza de horario y del 15 al 30 de 
agosto de 2023 depósito de $100.00 MN por concepto de pago de póliza de horario).

• FFyL (Pago de $4500.00 MN por concepto de cuota semestral a partir del 1 de agosto 
de 2023). 

*Inicio de clases: 1 de agosto de 2023.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

• Acta de Nacimiento actualizada en versión digital.

• CURP.

• Título de Licenciatura tamaño carta por ambos lados.

• Cédula Profesional de Licenciatura.

• Certificado de estudios de Licenciatura tamaño carta.

• Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante.

• Comprobante domiciliario.

• Carta Promedio (mínimo de 8.0)
(en caso de que el certificado no registre la calificación).

DOCUMENTOS ACADÉMICOS

• Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado.

• Constancia de acreditación de Lengua Extranjera a nivel comprensión de lectura 
(inglés, francés, italiano, portugués, o alemán), expedida por la Facultad de Len-
guas de la BUAP o instituciones afines que cuenten con el reconocimiento para 
avalar la acreditación.

• Curriculum vitae con documentos comprobatorios.

• Constancia de experiencia académica en Educación Media Superior o Superior de 
tres años como mínimo, en el documento se debe incorporar nombre de contacto y 
número telefónico para verificar información.

• Dos cartas de recomendación en formato expedido por la Maestría en Educación Su-
perior (el formato se descarga de la plataforma)

• Proyecto de investigación (la guía para elaboración se descarga de la plataforma) 
relacionado con las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC):

1. Procesos Educativos y Formación Profesional, con las temáticas:
1.1. Curriculum y Evaluación.
1.2. Desarrollo de competencias.
1.3. Formación Profesional y ética.
1.4. Formación y práctica docente.
1.5. Planeación y Gestión Educativa.

2. Políticas Educativas en Educación Superior, con las temáticas
2.1. Epistemología y Filosofía de la Educación.
2.2. Género y Educación Superior.
2.3. Políticas Públicas e Historia de la Educación.

NOTA IMPORTANTE

1. Los documentos académicos se deben subir a la plataforma institucional, escaneados a 
color y legibles en formato PDF (no fotografías).

2. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos y valorados por el 
Comité de Admisión. 

3. La decisión del Comité de Admisión es inapelable y el proceso de selección es privado y 
confidencial, por lo que se reservan las razones de la decisión de admisión dictaminada.

INFORMACIÓN GENERAL:

Duración de la Maestría: 24 meses de cursos y 3 meses (máximo) para titulación.
Clases presenciales de lunes a viernes Horario de clases de 16:00 a 20:00 horas

Coordinador: Dr. Edgar Gómez Bonilla 
Asistente: C. Mónica Salazar Arroyo

Atención de dudas: 

Presencial y vía telefónica

De lunes a viernes en horario de 16:30 a 18:30 hrs.

Tel.: 222 229 55 00, Ext. 3530 

Facultad de Filosofía y Letras
Av. Juan de Palafox y Mendoza 410. 
Edificio de Posgrados “Casa del Pueblo”,
Centro Histórico, C.P. 72000

Correo electrónico: meds.ffyl@correo.buap.mx 

Página web: http://www.filosofía.buap.mx

La información contenida en esta convocatoria se dirige exclusivamente a las y los interesados; y los docu-
mentos solicitados se manejarán como datos que contienen INFORMACIÓN CONFIDENCIAL cuya divulga-
ción está prohibida por la ley.  La información proporcionada en el proceso, así como la contenida en los 
documentos que se adjuntan, pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la información, sin perjuicio de 
las limitantes legales al derecho de acceso a la información. Puede consultar los avisos de privacidad para 
el tratamiento de datos personales con diversas finalidades en https://transparencia.buap.mx.


