
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE LENGUAS Y LA SECRETARÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

C O N V O C A N

A egresados(as) en enseñanza de lenguas extranjeras o en áreas afines tales como 
estudios en lengua y cultura, lenguas modernas, estudios interculturales, traducción, 

lingüística, pedagogía, procesos educativos, entre otros, a cursar la:

Maestría  en Innovación en la  
Enseñanza de Lenguas (MIEL) 

G e n e r a c i ó n  2 0 2 3 - 2 0 2 5

Modalidad: 100% presencial 

Duración: 2 años (tiempo máximo para obtener el grado 2 años y seis meses)

Horario: 8:00 a 14:00 hrs., de lunes a viernes

Fecha de publicación: 15 noviembre de 2022

Registro: Las solicitudes se recibirán a partir del 15 de noviembre y hasta el 30 de abril 
en un horario de 8:00 - 15:00 hrs. en la Coordinación del posgrado de la Facultad de 
Lenguas Edificio Len 7 planta baja. La recepción de la documentación será de manera 
presencial o por correo.

Correo institucional: miel.lenguas@correo.buap.mx 

REQUISITOS

• Presentar certificación de una lengua extranjera a nivel B2 según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) o demostrar el dominio de una lengua 
nacional. 

• Avalar con una constancia laboral formal emitida por una institución educativa que 
ha laborado como mínimo 1 año y que cuenta con experiencia comprobable en el 
campo profesional de la enseñanza de lenguas.

• Avalar promedio de 8 (ocho) como mínimo en la licenciatura. 

• Entregar carta de exposición de motivos (formato del posgrado descargable en la pá-
gina de la Facultad de Lenguas, en la sección de posgrados).

• Presentar propuesta de proyecto de innovación apegándose a una de las líneas 
de investigación de la Maestría en Innovación en la Enseñanza de Lenguas (forma-
to del posgrado descargable en la página de la Facultad de Lenguas, en la sección 
de posgrados).

• Entregar CV (formato del posgrado descargable en la página de la Facultad de Len-
guas, en la sección de posgrados).

• Acudir a entrevista con el Comité Académico. 

• Proporcionar dos cartas de recomendación emitidas por docentes-investigadoras/es 
de alguna institución educativa de educación superior.

Las y los aspirantes podrán encontrar una guía para realizar correctamente el pro-
ceso, misma que se encuentra en la página de la Facultad de Lenguas, en la sección 
de posgrados.

PROCESO DE SELECCIÓN

1. El expediente entregado será sometido a consideración del Comité Académico de la 
MIEL para su revisión.

2. Presentarse a una entrevista con los y las integrantes del Comité Académico de la 
MIEL. La fecha será enviada al correo del o de la solicitante una vez concluido el plazo 
de recepción de la documentación completa.

3. Quienes aprueben la revisión de documentos y tengan un dictamen favorable del pro-
yecto y de la entrevista recibirán un correo de aceptación en el programa de la MIEL.

4. Los resultados completos se publicarán el día 31 de mayo en:
www.facultaddelenguas.com/, https://lenguas.buap.mx/ y en la coordinación de la 
MIEL. Éstos serán inapelables.

Las y los aspirantes aceptados deben entregar los siguientes documentos en formato 
JPG al correo de la MIEL:

Aspirantes nacionales:

• Acta de nacimiento

• Título de licenciatura por ambos lados

• Cédula profesional por ambos lados

• CURP

Una vez enviados, se validarán y se procederá a generar la matrícula.

Aspirantes de otros países:

• Revalidación de estudios emitidos por la SEP en caso de haber realizado estudios 
en otro país

• Comprobante de estancia legal en México presentando VISA de residente temporal 
estudiante o forma migratoria vigente

• Título y cédula (en caso de existir) de licenciatura o grado

• Acta de nacimiento apostillada

• CURP extranjeros

Los documentos de alumnos o alumnas con estudios en el extranjero, así como actas 
de nacimiento deberán estar apostillados para el caso de los países pertenecientes a 
la convención de la Haya o, en su caso, legalizados por los países que no pertenecen a 
dicha convención.

Puede consultar los avisos de privacidad para el tratamiento de datos personales con 
diversas finalidades en https://transparencia.buap.mx

Costos: Cuota semestral de $5,000 a pagar en una sola exhibición

CUPO LIMITADO

Inicio de cursos: 08 de agosto de 2023

INFORMES

24 Norte 2003 Col. Humboldt

Coordinación de la Maestría en Innovación en la Enseñanza de Lenguas

Dr. Carlos Alfredo Pazos Romero

Correo: miel.lenguas@correo.buap.mx

Página web: www.facultaddelenguas.com

Tel.: (222) 229 5500, Ext. 5828

Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

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

H. Puebla de Z., 15 de noviembre de 2022


