
Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., enero de 2023

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Facultad de Administración

C O N V O C A

A las y los interesados a participar en la 

Maestría  en Gestión de las 
Pequeñas y  Medianas Empresas

C O N V O C A T O R I A  2 0 2 3

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Orientación: Profesionalizante

Duración: 2 Años

Periodo Escolar: Semestral

Materias: 13

Créditos: 82

Inicio de Periodo Escolar: Agosto (anual)

Año de Creación: 2019

Modalidad: Escolarizada con mediación tecnológica

Tiempo para obtener el grado: 2 años y 6 meses a partir del inicio de cursos

El posgrado cuenta con Dictamen de Aprobación del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) 
de CONACYT.

OBJETIVO

Formar capital humano profesional con competencias para la gestión de las PYMES, a través 
de proyectos aplicados que permitan la creación e innovación para proponer soluciones a 
las problemáticas de las mismas, a fin de contribuir al desarrollo económico local, regional 
y nacional con un compromiso socialmente responsable.

1. PERFIL DE INGRESO

El programa está dirigido a egresadas y egresados de las licenciaturas de administra-
ción, administración de empresas, contabilidad, economía, ingeniería industrial, mer-
cadotecnia, comercio, negocios internacionales o afines, a consideración del Comité 
Académico de la Maestría que cumplan con las siguientes características.

2. REQUISITOS DE INGRESO

1. Título Profesional.

2. Cédula Profesional (sólo aspirantes de México).

3. Certificado de Estudios con promedio mínimo de 8.0.

4. Acta de Nacimiento actualizada.

5. Clave Única de Registro de Población (CURP), formato actualizado (sólo aspirantes 
de México).

6. Identificación Oficial con Fotografía (Credencial del INE, Pasaporte, Licencia de 
Conducir).

7. Comprobante de domicilio vigente.

8. Certificado de idioma inglés TOEFL ITP 400 puntos (o certificación equivalente).

9. Currículum Vitae Único de CONACYT versión completa (para las y los aspirantes de 
México), [Registro en línea]. Currículum Vitae Sintetizado (para las y los aspirantes 
de otros países), [Formato para descarga].

10. Presentar un anteproyecto de investigación relacionado con el estudio de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (PyMEs), [Formato para descarga].

11. Carta de Exposición de Motivos, [Formato para descarga].

12. Dos Cartas de Recomendación Académica o Profesional, [Formato para descarga].

13. Carta Compromiso de Dedicación al Programa, [Formato para descarga].

14. Carta de Aceptación del Dictamen del Comité Académico, [Formato para descarga].

15. 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 cono-
cimientos 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 crédi-
tos 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 Maestra/o en Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas. En caso de re-
querir 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 ori-
ginal 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 docu-
mentación 1 al 15.

• Completar la información en línea en [REGISTRO DE ASPIRANTES].

• El trámite es personal.

• No se aceptará documentación incompleta.

Dudas: comunicarse vía correo a posgrados.fadmon@correo.buap.mx

Recepción de documentos: 09 de enero de 2023 al 09 de marzo de 2023.

Aviso Integral de Protección de Datos

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, recaba sus datos personales única-
mente para el cumplimiento de los fines sustantivos y adjetivos de la misma, por tanto, 
se responsabiliza del manejo, tratamiento, uso y protección de aquellos que nos pro-
porcione. Al efecto, ponemos a su disposición el Aviso Integral de Protección de Datos 
en: www.transparencia.buap.mx

Casos no previstos en la convocatoria

Los casos no previstos en esta convocatoria serán turnados al Comité Académico de In-
greso para su resolución. Quienes no reúnan el perfil y que no alcancen el puntaje para 
su ingreso al programa, no recibirán retroalimentación alguna sobre su desempeño en 
el proceso de selección por parte de la Coordinación.

3. CURSO PROPEDÉUTICO

La o el aspirante deberá cursar un propedéutico que tiene como propósito homogenei-
zar el conocimiento y proporcionar una visión de la Maestría en Gestión de las Peque-
ñas y Medianas Empresas. 

El curso propedéutico es a través de clases virtuales sincrónicas, usando la plataforma 
de Google Workspace for Education.

Días: Viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Fecha: 17 de marzo al 26 de mayo de 2023.

4. CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN

5. COSTOS

Una vez que la o el aspirante sea aceptada(o)

• Costo de inscripción por semestre: $100.00 (Cien pesos 00/100). Dicha póliza cu-
bre el costo de asignación de matrícula y le será proporcionada a la o el estudiante 
al inicio de cursos.

• Costo Semestral: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100). a cubrirse en mensualidades 
de $1,000.00 (mil pesos 00/100 MN) en la plataforma SIPAGO BUAP de acuerdo con 
las indicaciones que emita la Coordinación Administrativa de la Facultad de Admi-
nistración.

6. HORARIO DE CLASES

Modalidad escolarizada con mediación tecnológica.

Clase virtual sincrónica a través de la plataforma de Google Workspace for Education.
Miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 horas.

Clase presencial (Edificio ADM1, Ciudad Universitaria, BUAP)
Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado de 09:00 a 14:00 horas.

7. INICIO DE CLASES

09 de agosto de 2023

8. INFORMACIÓN

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 55 00, Ext. 7756 y 7757

Página web: https://administracion.buap.mx/siep/ 

Correo electrónico: 
posgrados.fadmon@correo.buap.mx
pyme.fadmon@correo.buap.mx

Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.

PROCESO DE ADMISIÓN FECHAS

Apertura de la Convocatoria 09 de enero de 2023

Recepción de Documentos 09 de enero de 2023 al 09 de marzo de 2023

Curso Propedéutico 17 de marzo de 2023 al 26 de mayo de 2023

Entrega en formato impreso y digital del 
Anteproyecto 27 de mayo de 2023

Entrevista con la Comisión Académica 
de Ingreso 29 de mayo de 2023 al 02 de junio de 2023

Análisis de resultados de proceso de 
selección de los Aspirantes 05 al 08 de junio de 2023

Notificación de Resultados 09 de junio de 2023

Entrega de Carta Aceptación 12 al 14 de junio de 2023

Inicio de Cursos 09 de agosto 2023
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