
Admisión por Revalidación de Estudios 2015
Preparatorias y Técnico en Música

Oferta Educativa para el proceso de revalidación 2015

PREPARATORIAS
• Gral. Emiliano Zapata Salazar
• Gral. Lázaro Cárdenas del Río
• Lic. Benito Juárez García
• Prof. Enrique Cabrera Barroso (Urbana)
• Regional Prof. Enrique Cabrera Barroso (Tecamachalco)
• Regional Simón Bolívar (Atlixco)

 CARRERA TÉCNICA
• Técnico en Música

IMPORTANTE: Los Candidatos al proceso de admisión por revalidación de estudios NO 
REALIZAN EL REGISTRO VÍA WEB, el trámite será de manera personal en el Polideportivo 
Ignacio Manuel Altamirano de Ciudad Universitaria.

Los aspirantes que desean ingresar por revalidación de estudios a alguna de las opciones 
de Preparatoria o Técnico en Música deben cumplir con el siguiente procedimiento:

PASO 1

TRÁMITE DEL “DICTAMEN DE REVALIDACIÓN”, DEL 30 DE JUNIO  AL 7 DE JULIO DE 2015 

Los aspirantes deberán acudir a la Secretaría Académica de la Escuela de Artes o de la 
Preparatoria a la que desean ingresar (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas) 
y tramitar su “Dictamen de Revalidación”, debiendo presentar:

Certificado de Estudios Parciales de Preparatoria o del nivel técnico, según 
corresponda, con promedio general mínimo de 8 (ocho), para aspirantes proceden-
tes de otras instituciones. 
Historial Académico Legalizado con promedio general mínimo de 8 (ocho), para 
aspirantes provenientes de Preparatorias BUAP o Incorporadas. El trámite de 
legalización deberá realizarse con anticipación, ya que el tiempo de entrega es de 
ocho días hábiles.

IMPORTANTE: La revalidación queda sujeta a la aprobación de la Unidad Académica 
conforme a sus criterios y políticas académicas. Únicamente se revalidarán las materias 
aprobadas al momento de realizar el trámite.

PASO 2

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 8 DE JULIO DE 2015

Asiste al Polideportivo Ignacio Manuel Altamirano de Ciudad Universitaria de 8:00 a 12:00 
horas. El trámite es personal y deberás cubrir los siguientes:

Requisitos para registro a examen de admisión por revalidación de estudios de Preparato-
ria y Técnico en Música 2015:

1. Certificado de Estudios concluidos de secundaria (original y copia) con promedio 
     mínimo de:

          a) 7 (siete) para aspirantes provenientes de instituciones educativas del estado de  
                Puebla.
          b) 8 (ocho) para aspirantes provenientes de instituciones educativas de otros 
                estados de la República Mexicana.

2. Historial Académico Legalizado para aspirantes procedentes de Preparatorias 
    BUAP o Incorporadas, o Certificado de Estudios Parciales para aspirantes proceden-
    tes de otras instituciones. El promedio mínimo de los estudios realizados debe ser     
    de 8 (ocho). 

3. Dictamen de Revalidación en original y copia, expedido por la Escuela de Artes, 
     para Técnico en Música, o por la Preparatoria BUAP a la que se desea ingresar con-
     forme a la solicitud de revalidación.

Únicamente se revalidarán las materias aprobadas al momento de realizar el 
trámite. No se considerarán materias que estén en curso.

4. Acta de nacimiento original.

5. Dos fotografías recientes, tamaño infantil, en blanco y negro.

Si se cumple con todos los requisitos establecidos, al finalizar la revisión documental 
se hará entrega de la ficha de depósito para que se efectúe el pago correspondiente 
dentro de las instalaciones del Polideportivo. 
Costo total del proceso de selección:
Aspirantes nacionales: $750.00 M.N.
Se proporcionará  el “Formato de Asignación” una vez efectuado el pago. 

 IMPORTANTE: 
Los aspirantes pertenecientes al Programa de Inclusión Social PROSPERA (anterior-
mente OPORTUNIDADES), registrados en el estado de Puebla, NO realizan el pago por 
concepto de examen; pero deben presentar su “Constancia de inscripción al 
programa”, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Puebla, o por las 
oficinas establecidas al interior del Estado; con la cual acrediten su carácter de beneficia-
rios, de lo contrario no procederá esta exención.

A fin de que los beneficiarios del Programa de Inclusión Social Prospera que se inscriban 
en la Universidad puedan seguir gozando del beneficio de condonación, deberán 
mantener un promedio mínimo de 8 (ocho).  

PASO 3

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 11 DE JULIO DE 2015

A los aspirantes a Preparatoria y Técnico en Música se les aplicará la Prueba PIENSE II el 
día 11 de julio de 2015; debiendo presentarse a las 8:00 horas; en el lugar que indique el 
“Formato de Asignación” que les será entregado en el Polideportivo Ignacio Manuel 
Altamirano.

Los aspirantes deberán presentar:

• Formato de Asignación con fotografía y holograma. 
• Identificación con fotografía  (credencial de estudiante, credencial oficial,  pasaporte).

Los resultados se publicarán el 25 de julio de 2015 en www.buap.mx.

PUNTOS GENERALES 

El trámite de registro al examen de admisión por revalidación sólo procede si se cumple     
con todos los requisitos señalados en esta Convocatoria.
El ingreso  dependerá del cupo establecido por la Unidad Académica.
La inscripción a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estará sujeta al 
cumplimento de los requisitos y pasos del proceso de selección.
Para ser candidato a inscripción es necesario acreditar la Prueba Piense II con un 
mínimo de 550 puntos.
No habrá permuta, ni cambios en la opción de ingreso que se solicite. Por lo cual, el 
puntaje obtenido en el proceso de selección sólo concursa para la Preparatoria elegida.
La Guía de estudio para la Prueba PIENSE II  se podrá adquirir de lunes a viernes de 9:00 
a 17:00 horas; en los módulos de información ubicados en:

- Departamento de Servicios Escolares Área Centro, calle 3 Oriente # 212, Centro.
- Departamento de Servicios Escolares Área Salud, Facultad de Medicina, calle 13 Sur 
# 2702.
- Dirección de Administración Escolar, Edificio Central DAE Ciudad Universitaria, 
acceso por 24 Sur. 
- Facultad de Administración, Ciudad Universitaria, acceso por 22 Sur.

• Los resultados y la Convocatoria de Inscripción se darán a conocer el 25 de julio de 
   2015, en www.buap.mx.
• Inicio de clases 3 de agosto de 2015.

NOTA 
Antes de iniciar su procedimiento de admisión, los aspirantes extranjeros y aspirantes 
nacionales con estudios en  el extranjero, deberán comunicarse a cualquiera de los 
siguientes medios para consultar las especificaciones que les aplican en cuanto a los 
requisitos de admisión, procedimiento de registro y costo:

 extranjeros.dae@correo.buap.mx.
 (222) 2295500 ext. 7017.

MÁS INFORMACIÓN:
admision@correo.buap.mx

Teléfono: (222) 2295500, exts. 5084, 7017, 5092 y 7019.
Facebook: Revalidación BUAP

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

10 de abril de 2015.
Heroica Puebla de Zaragoza.
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