
CONVOCATORIA
DE 

INGRESO

A egresados de las facultades de ingeniería, licenciados
en Ciencias Naturales, Exactas o en áreas afines que estén
interesados en estudiar una:

Maestría en el Área de Automatización

Inscripciones
Curso Propedéutico

(evaluación conocimientos, aptitudes y actitudes )

2 de febrero al 23 de abril 2021

INFORMES
Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado (FCE-BUAP)

Coordinadora del Programa: Dra. Olga Guadalupe Félix Beltrán Tel (222)229-55-00 Ext. 7419 
Correo electrónico: olga.felix@correo.buap.com.mx         Página web: www.posgrado.ece.buap.mx

Secretaria del Posgrado: Rita Reyes Montané Tel. (222) 229-55-00 Ext. 7405.  Horario: 8:00 a 16:00 hrs.
H. Puebla de Z., enero  2021

Registrarse y generar ficha de pago en la página:  http://sipago.buap.mx, la dependencia es FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ELECTRÓNICA, MAESTRÍA EN CS. DE LA ELECTRÓNICA OPCIÓN EN AUTOMATIZACIÓN, PAGO DE PROPEDÉUTICO-ÚNICO 

$3,000.00 M.N.  Imprimir ficha de pago para realizar el depósito en HSBC
(Una vez realizado el pago de inscripción  no se aceptan apelaciones de ningún tipo, sin reembolso económico)

Requisitos de ingreso**:

1. Aprobar el curso propedéutico o aprobar el examen 
de admisión
2. Título de licenciatura o comprobante de que se 
encuentra en trámite
3. Cédula profesional o comprobante de que se 
encuentra en trámite
4. Tener un promedio mínimo de 8 (ocho) en la 
licenciatura o programas de Ingeniería afines al 
programa de la maestría
5. Presentación de examen diagnóstico de inglés en la
Facultad de Lenguas BUAP
6. Certificado médico expedido por una institución
pública de salud

Documentación oficial para inscripción 
Curso Propedéutico (original y copia):

1. Solicitud debidamente requisitada 
2. Comprobante de pago del curso propedéutico o 
examen de admisión
3. Acta de nacimiento
4. Certificado de estudios de licenciatura o ingeniería
5. Acta de examen de grado licenciatura o ingeniería
6. 2 fotos tamaño infantil
7. Comprobante domiciliario
8. Identificación oficial
9. Pasaporte (extranjeros)*

• *Para la inscripción al programa de maestría, los extranjeros 
deberán presentar su FM2 debidamente tramitada (forma 

migratoria para estudiar en México.
• **El incumplimiento de alguno de los requisitos de ingreso tiene 

como consecuencia la cancelación de inscripción
BECAS
La maestría está en el PNPC del CONACYT, para 
mayor información pueden consultar nuestra 
página en: www.posgrado.ece.buap.mx o acudir 
directamente a las instalaciones del posgrado.

FECHAS IMPORTANTES

Inicio del curso: 26 de abril de 2021
Fin del curso: 25 de junio de 2021

Publicación de resultados preliminares del curso 
propedéutico: 18 de junio de 2021, 12:00 H
Examen de admisión: 22 de junio de 2021,
10:00 H, Salón de Posgrado, Edif. 1FCE6/204, C.U.
Publicación de resultados definitivos:  25 de junio de 
2021, 12:00 H (los resultados son inapelables)
Inicio de cursos: 2 de agosto de 2021
Costo de inscripción al propedéutico y examen de
admisión: $3,000.00 M.N.


