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

ESTUDIOS DE POSGRADO

C O N V O C A

A las y los interesados con Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y  carreras 

afines, que deseen cursar la:

Maestría en Producción Animal Sostenible

Requisitos de admisión 
• Certificado de estudios de licenciatura legalizado (Promedio mínimo de 8.0).

• Acreditación del idioma inglés (Nivel A1), en la Facultad de Lenguas de la BUAP, 
respaldado con documento oficial.

• Currículum Vitae Único (CVU) con fotografía.

• Título y cédula profesional (M.V.Z o carrera afín).

• Carta de motivos de ingreso dirigida al Comité Académico de Posgrado 
(formato libre).

• Carta compromiso de disponibilidad de tiempo para cursar sus estudios 
de Maestría (formato libre).

• Acta de Nacimiento.

• CURP actualizado.

• INE vigente.

• Comprobante de domicilio.

• Siete fotografías tamaño infantil, blanco y negro.

• Presentar y aprobar examen de conocimientos generales (calificación mínima 8)  

• Asistir a entrevista de ingreso.

• Dos cartas de recomendación dirigidas al Coordinador de Maestría, emitidas por 
profesionales del área donde muestre su experiencia laboral. (Mínimo seis meses 
en el área que desea ingresar).

Los y las aspirantes de otro país, todo lo anterior, anexando comprobante de cédula 
migratoria y  en el caso del título deberá presentar resolución de revalidación de es-
tudios emitida por la SEP.

*Nota: Los documentos deben presentarse en original y los escaneos en formato 
electrónico (JPG y PDF).

Duración de Maestría
Cuatro semestres:

Dos en: Áreas Básicas y Formativas.

Dos en: Desarrollo, Conclusión y Defensa del Trabajo Final, para obtención de grado.

Máximo 2.5 años para obtención de grado.

Costos

Proceso de admisión: $1,500.00 MN

Costo de inscripción con pago referenciado a DAE: $ 100.00 MN

Cuota semestral: $ 6,000.00 MN

Las y los aspirantes que se acepten deberán realizar el pago en el Banco HSBC con 
número de cuenta: 4044495331 a nombre de: BUAP Maestría 

Recepción de documentos:
A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 8 de julio de 2022.

Procedimiento 
1. Entregar expediente físico y digital a la Coordinación de Maestría (generar cita vía 

telefónica).

2. Presentar examen de conocimientos generales (calificación mínima requerida 8), 
en instalaciones de Posgrado.

3. El Comité Académico analizará y deliberará las solicitudes recibidas.

4. Asistir a entrevista con el Comité Académico, en instalaciones del Posgrado.

5. Publicación de resultados en http://devserver.buap.mx/veterinaria-2020

6. El veredicto del Comité Académico es inapelable.

7. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité 
Académico.

8. La documentación recibida es de carácter confidencial y se usará solo para fines 
estrictamente académicos.

Fechas importantes 
Recepción de documentos: A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 7 de 
julio de 2022

Curso propedéutico para presentación de examen: del 11 al 14 de julio de 2022

Examen de conocimientos: 18 de julio de 2022; 13:00hrs 

Entrevista: del 20 al 22 de julio de 2022; 9:00-14:00hrs

Publicación de estudiantes que se aceptaron: 25 de julio de 2022

Inscripción de estudiantes que se aceptaron: Fecha: 26 al 29 de julio de 2022; 8:00-
14:00 hrs., en las instalaciones del Posgrado

Inicio de clases presenciales: 1 de agosto de 2022

Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página electrónica de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (http://devserver.buap.mx/veterinaria-2020) y se 
enviara un correo electrónico a la o el candidato aceptado.

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

H. Puebla de Z., Abril 2022

Informes: 

Teléfono: 222 229 5500 Ext: 3998; 249 136 2505; 
222 559 5423 y 249 144 9232
Horarios de atención: lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs.
Maestría en Producción Animal Sostenible: 4 sur 304. Co-
lonia Centro, Tecamachalco, Puebla. 
Correo electrónico: siep.fmvz@correo.buap.mx 

Dr. Julio Cesar Camacho Ronquillo
Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado 
Correo electrónico: julio.camacho@correo.buap.mx 
Cel: 249 136 2505

M.C. Noemí Pérez Mendoza 
Coordinadora de Posgrado
Correo electrónico: noemi.perezmen@correo.buap.mx
Cel: 222 559 5423


