
Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales (Anual) 

• De abril a octubre

Apoyo complementario del ICGDE (se podrá 
solicitar todo el año a través de su 
convocatoria)

Mayores Informes:

Sobre Convenios y Acuerdos con otras 
Instituciones:

Mtro. Ignacio Daniel Torres Rodríguez
Relaciones Interinstitucionales

Ext. 3462

Informes sobre trámites y gestión de 
movilidad:

Dra. María de Lourdes Sánchez Gómez
Coordinación del Doctorado en Ciencias de 

Gobierno y Política
Ext. 3464

Mtra. Carla Ríos Calleja
Coordinación de la Maestría en Opinión 

Pública y Marketing Político
Ext. 3466

Mtro. Demetrio Palacios Moreno
Coordinación de la Maestría en Auditoría 
Gubernamental, Rendición de Cuentas y 

Gestión Estratégica
Ext. 3495

BASES:

OBJETIVO GENERAL
Promover y apoyar la movilidad académica 
de los alumnos de posgrado en una institu-
ción nacional o extranjera, principalmente  
con las que se tiene un convenio específico 
y preferentemente en países de habla no 
hispana para fortalecer la internacionaliza-
ción de los programas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atender los aspectos sobre internacionali-
zación propuestos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, promoviendo estancias en 
instituciones nacionales o extranjeras para 
desarrollar actividades académicas como 
parte de sus estudios de posgrado.

I. REQUISITOS

Para los alumnos de Doctorado:

I.1 Haber concluido el 100% de los cursos.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico del Doctorado, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia.
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y cómo impac-

tará en el desarrollo de la investigación. 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del (los) académi-
co(s) que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable. El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico del Doctorado se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Opinión Pública y Marketing Político:

I.1 Haber cursado las asignaturas que 
correspondan al primer y segundo 
semestre del plan de estudios.

I.2 Carta de exposición de motivos al Comité 
Académico del Programa que contenga 
lo siguiente:

• El tipo de estancia. 
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y el producto 

académico que obtendrá durante la 
estancia. 

• La institución receptora y los datos de 
contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del académico 
que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

I.3 En el caso de que la movilidad involucre la 
obtención de créditos para cursar una o 
más asignatura(s), la Coordinación reali-
zará la equivalencia de materias y deberá 
extender la carta compromiso atendien-
do el punto 1.2. de este apartado.

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.4 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Auditoría Gubernamental, Rendición 
de Cuentas y Gestión Estratégica:

I.1 Haber concluido el segundo semestre.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico de la Maestría, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia 
• El período en que se pretende realizarla 
• El objetivo de la estancia 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 
• Los datos de contacto del (los) acadé-

mico(s) que dará seguimiento a la 
estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El estudiante 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y:

1.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE 
GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PRESENTA LAS CONVOCATORIAS DE 

MOVILIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL
Para alumnos de Programas de Posgrado de 
Maestría y Doctorado a partir de las siguientes 

Instituto de Ciencias de Gobierno 
y Desarrollo Estratégico 

II. Opciones de Apoyo para la 
movilidad

II. 1. Para alumnos de programas de posgra-
do en el PNPC de CONACYT podrán 
postular dentro de la Convocatoria de 
Becas Mixtas: www.conacyt.mx

II. 2. Para alumnos de programas de posgra-
do que se encuentren en el PNPC de 
CONACYT y tengan beca mixta y/o para 
alumnos que estén dentro de un posgra-
do en el PNPC y no cuenten con beca 
mixta y/o para alumnos que no se 
encuentren dentro de un programa 
PNPC o no cuenten con alguna beca 
podrán postular por una beca de movili-
dad a través de la Convocatoria de 
Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales:          
www.relacionesinternacionales.buap.mx

II. 3. Para alumnos que requieran apoyo-
complementario del ICGDE, podrán 
solicitarlo con dos meses de anticipación 
de su estancia a través del Programa de 
Apoyo para Movilidad del ICGDE (Institu-
to de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico) que se publicará en la 
página: www.icgde.buap.mx

Estas Convocatorias se deberán atender en 
tiempo y forma y cumplir con los requisitos 
de cada una.

III. Universidades con Convenio o 
Acuerdos:

Convenios Marco de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla:

Consultar a través del siguiente enlace:
• http://cmas.siu.buap.mx/portal_
pprd/wb/BBUAP/direccion_general
_de_relaciones_internacionales_e_

Acuerdos específicos del Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico

Nacionales:
1. Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

2. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede México.

3. El Colegio de Tlaxcala (COLTLAX).
4. La Sociedad Mexicana de Estudios 

Electorales (SOMEE).
5. Facultad de Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Internacionales:
1. Facultad de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad del 
Externado, Colombia.

2. Escuela de Publicidad de la Universi-
dad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
(UTADEO), Colombia.

3. Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Caribeños e Ibéricos (LACIS) de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, 
Estados Unidos de América.

4. Instituto para la Investigación de 
Políticas (IPR) de la Universidad de 
Bath, Reino Unido. 

5. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid, España. 

6. Oficina para Iniciativas Latinoamerica-
nas de la Universidad de Nuevo México, 
Estados Unidos de América. 

Centros miembros del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO)

• https://www.clacso.org.ar/
institucional/centros_
asociados.php?s=2&idioma

Red CLACSO de posgrados en Ciencias 
Sociales 

•  http://www.clacso.org.ar/red_de_
posgrados_2016/instituciones_programas/
instituciones_programas.php

IV. Publicación de Convocatorias

Becas Mixtas CONACYT (Anual) 

•  Marzo (Para solicitudes cuya fecha de 
inicio y fin de la movilidad comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017).

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/icgde/resources/LocalContent/504/18/FORMATO-MOVILIDAD.pdf


Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales (Anual) 

• De abril a octubre

Apoyo complementario del ICGDE (se podrá 
solicitar todo el año a través de su 
convocatoria)

Mayores Informes:

Sobre Convenios y Acuerdos con otras 
Instituciones:

Mtro. Ignacio Daniel Torres Rodríguez
Relaciones Interinstitucionales

Ext. 3462

Informes sobre trámites y gestión de 
movilidad:

Dra. María de Lourdes Sánchez Gómez
Coordinación del Doctorado en Ciencias de 

Gobierno y Política
Ext. 3464

Mtra. Carla Ríos Calleja
Coordinación de la Maestría en Opinión 

Pública y Marketing Político
Ext. 3466

Mtro. Demetrio Palacios Moreno
Coordinación de la Maestría en Auditoría 
Gubernamental, Rendición de Cuentas y 

Gestión Estratégica
Ext. 3495

BASES:

OBJETIVO GENERAL
Promover y apoyar la movilidad académica 
de los alumnos de posgrado en una institu-
ción nacional o extranjera, principalmente  
con las que se tiene un convenio específico 
y preferentemente en países de habla no 
hispana para fortalecer la internacionaliza-
ción de los programas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atender los aspectos sobre internacionali-
zación propuestos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, promoviendo estancias en 
instituciones nacionales o extranjeras para 
desarrollar actividades académicas como 
parte de sus estudios de posgrado.

I. REQUISITOS

Para los alumnos de Doctorado:

I.1 Haber concluido el 100% de los cursos.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico del Doctorado, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia.
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y cómo impac-

tará en el desarrollo de la investigación. 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del (los) académi-
co(s) que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable. El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico del Doctorado se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Opinión Pública y Marketing Político:

I.1 Haber cursado las asignaturas que 
correspondan al primer y segundo 
semestre del plan de estudios.

I.2 Carta de exposición de motivos al Comité 
Académico del Programa que contenga 
lo siguiente:

• El tipo de estancia. 
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y el producto 

académico que obtendrá durante la 
estancia. 

• La institución receptora y los datos de 
contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del académico 
que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

I.3 En el caso de que la movilidad involucre la 
obtención de créditos para cursar una o 
más asignatura(s), la Coordinación reali-
zará la equivalencia de materias y deberá 
extender la carta compromiso atendien-
do el punto 1.2. de este apartado.

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.4 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Auditoría Gubernamental, Rendición 
de Cuentas y Gestión Estratégica:

I.1 Haber concluido el segundo semestre.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico de la Maestría, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia 
• El período en que se pretende realizarla 
• El objetivo de la estancia 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 
• Los datos de contacto del (los) acadé-

mico(s) que dará seguimiento a la 
estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El estudiante 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y:

1.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

II. Opciones de Apoyo para la 
movilidad

II. 1. Para alumnos de programas de posgra-
do en el PNPC de CONACYT podrán 
postular dentro de la Convocatoria de 
Becas Mixtas: www.conacyt.mx

II. 2. Para alumnos de programas de posgra-
do que se encuentren en el PNPC de 
CONACYT y tengan beca mixta y/o para 
alumnos que estén dentro de un posgra-
do en el PNPC y no cuenten con beca 
mixta y/o para alumnos que no se 
encuentren dentro de un programa 
PNPC o no cuenten con alguna beca 
podrán postular por una beca de movili-
dad a través de la Convocatoria de 
Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales:          
www.relacionesinternacionales.buap.mx

II. 3. Para alumnos que requieran apoyo-
complementario del ICGDE, podrán 
solicitarlo con dos meses de anticipación 
de su estancia a través del Programa de 
Apoyo para Movilidad del ICGDE (Institu-
to de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico) que se publicará en la 
página: www.icgde.buap.mx

Estas Convocatorias se deberán atender en 
tiempo y forma y cumplir con los requisitos 
de cada una.

III. Universidades con Convenio o 
Acuerdos:

Convenios Marco de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla:

Consultar a través del siguiente enlace:
• http://cmas.siu.buap.mx/portal_
pprd/wb/BBUAP/direccion_general
_de_relaciones_internacionales_e_

Acuerdos específicos del Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico

Nacionales:
1. Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

2. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede México.

3. El Colegio de Tlaxcala (COLTLAX).
4. La Sociedad Mexicana de Estudios 

Electorales (SOMEE).
5. Facultad de Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Internacionales:
1. Facultad de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad del 
Externado, Colombia.

2. Escuela de Publicidad de la Universi-
dad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
(UTADEO), Colombia.

3. Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Caribeños e Ibéricos (LACIS) de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, 
Estados Unidos de América.

4. Instituto para la Investigación de 
Políticas (IPR) de la Universidad de 
Bath, Reino Unido. 

5. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid, España. 

6. Oficina para Iniciativas Latinoamerica-
nas de la Universidad de Nuevo México, 
Estados Unidos de América. 

Centros miembros del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO)

• https://www.clacso.org.ar/
institucional/centros_
asociados.php?s=2&idioma

Red CLACSO de posgrados en Ciencias 
Sociales 

•  http://www.clacso.org.ar/red_de_
posgrados_2016/instituciones_programas/
instituciones_programas.php

IV. Publicación de Convocatorias

Becas Mixtas CONACYT (Anual) 

•  Marzo (Para solicitudes cuya fecha de 
inicio y fin de la movilidad comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017).

CONVOCATORIAS DE MOVILIDAD NACIONAL E  INTERNACIONALICGDE
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Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales (Anual) 

• De abril a octubre

Apoyo complementario del ICGDE (se podrá 
solicitar todo el año a través de su 
convocatoria)

Mayores Informes:

Sobre Convenios y Acuerdos con otras 
Instituciones:

Mtro. Ignacio Daniel Torres Rodríguez
Relaciones Interinstitucionales

Ext. 3462

Informes sobre trámites y gestión de 
movilidad:

Dra. María de Lourdes Sánchez Gómez
Coordinación del Doctorado en Ciencias de 

Gobierno y Política
Ext. 3464

Mtra. Carla Ríos Calleja
Coordinación de la Maestría en Opinión 

Pública y Marketing Político
Ext. 3466

Mtro. Demetrio Palacios Moreno
Coordinación de la Maestría en Auditoría 
Gubernamental, Rendición de Cuentas y 

Gestión Estratégica
Ext. 3495

BASES:

OBJETIVO GENERAL
Promover y apoyar la movilidad académica 
de los alumnos de posgrado en una institu-
ción nacional o extranjera, principalmente  
con las que se tiene un convenio específico 
y preferentemente en países de habla no 
hispana para fortalecer la internacionaliza-
ción de los programas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atender los aspectos sobre internacionali-
zación propuestos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, promoviendo estancias en 
instituciones nacionales o extranjeras para 
desarrollar actividades académicas como 
parte de sus estudios de posgrado.

I. REQUISITOS

Para los alumnos de Doctorado:

I.1 Haber concluido el 100% de los cursos.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico del Doctorado, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia.
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y cómo impac-

tará en el desarrollo de la investigación. 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del (los) académi-
co(s) que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable. El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico del Doctorado se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Opinión Pública y Marketing Político:

I.1 Haber cursado las asignaturas que 
correspondan al primer y segundo 
semestre del plan de estudios.

I.2 Carta de exposición de motivos al Comité 
Académico del Programa que contenga 
lo siguiente:

• El tipo de estancia. 
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y el producto 

académico que obtendrá durante la 
estancia. 

• La institución receptora y los datos de 
contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del académico 
que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

I.3 En el caso de que la movilidad involucre la 
obtención de créditos para cursar una o 
más asignatura(s), la Coordinación reali-
zará la equivalencia de materias y deberá 
extender la carta compromiso atendien-
do el punto 1.2. de este apartado.

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.4 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Auditoría Gubernamental, Rendición 
de Cuentas y Gestión Estratégica:

I.1 Haber concluido el segundo semestre.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico de la Maestría, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia 
• El período en que se pretende realizarla 
• El objetivo de la estancia 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 
• Los datos de contacto del (los) acadé-

mico(s) que dará seguimiento a la 
estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El estudiante 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y:

1.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

II. Opciones de Apoyo para la 
movilidad

II. 1. Para alumnos de programas de posgra-
do en el PNPC de CONACYT podrán 
postular dentro de la Convocatoria de 
Becas Mixtas: www.conacyt.mx

II. 2. Para alumnos de programas de posgra-
do que se encuentren en el PNPC de 
CONACYT y tengan beca mixta y/o para 
alumnos que estén dentro de un posgra-
do en el PNPC y no cuenten con beca 
mixta y/o para alumnos que no se 
encuentren dentro de un programa 
PNPC o no cuenten con alguna beca 
podrán postular por una beca de movili-
dad a través de la Convocatoria de 
Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales:          
www.relacionesinternacionales.buap.mx

II. 3. Para alumnos que requieran apoyo-
complementario del ICGDE, podrán 
solicitarlo con dos meses de anticipación 
de su estancia a través del Programa de 
Apoyo para Movilidad del ICGDE (Institu-
to de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico) que se publicará en la 
página: www.icgde.buap.mx

Estas Convocatorias se deberán atender en 
tiempo y forma y cumplir con los requisitos 
de cada una.

III. Universidades con Convenio o 
Acuerdos:

Convenios Marco de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla:

Consultar a través del siguiente enlace:
• http://cmas.siu.buap.mx/portal_
pprd/wb/BBUAP/direccion_general
_de_relaciones_internacionales_e_

Acuerdos específicos del Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico

Nacionales:
1. Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

2. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede México.

3. El Colegio de Tlaxcala (COLTLAX).
4. La Sociedad Mexicana de Estudios 

Electorales (SOMEE).
5. Facultad de Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Internacionales:
1. Facultad de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad del 
Externado, Colombia.

2. Escuela de Publicidad de la Universi-
dad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
(UTADEO), Colombia.

3. Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Caribeños e Ibéricos (LACIS) de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, 
Estados Unidos de América.

4. Instituto para la Investigación de 
Políticas (IPR) de la Universidad de 
Bath, Reino Unido. 

5. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid, España. 

6. Oficina para Iniciativas Latinoamerica-
nas de la Universidad de Nuevo México, 
Estados Unidos de América. 

Centros miembros del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO)

• https://www.clacso.org.ar/
institucional/centros_
asociados.php?s=2&idioma

Red CLACSO de posgrados en Ciencias 
Sociales 

•  http://www.clacso.org.ar/red_de_
posgrados_2016/instituciones_programas/
instituciones_programas.php

IV. Publicación de Convocatorias

Becas Mixtas CONACYT (Anual) 

•  Marzo (Para solicitudes cuya fecha de 
inicio y fin de la movilidad comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017).
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Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales (Anual) 

• De abril a octubre

Apoyo complementario del ICGDE (se podrá 
solicitar todo el año a través de su 
convocatoria)

Mayores Informes:

Sobre Convenios y Acuerdos con otras 
Instituciones:

Mtro. Ignacio Daniel Torres Rodríguez
Relaciones Interinstitucionales

Ext. 3462

Informes sobre trámites y gestión de 
movilidad:

Dra. María de Lourdes Sánchez Gómez
Coordinación del Doctorado en Ciencias de 

Gobierno y Política
Ext. 3464

Mtra. Carla Ríos Calleja
Coordinación de la Maestría en Opinión 

Pública y Marketing Político
Ext. 3466

Mtro. Demetrio Palacios Moreno
Coordinación de la Maestría en Auditoría 
Gubernamental, Rendición de Cuentas y 

Gestión Estratégica
Ext. 3495

BASES:

OBJETIVO GENERAL
Promover y apoyar la movilidad académica 
de los alumnos de posgrado en una institu-
ción nacional o extranjera, principalmente  
con las que se tiene un convenio específico 
y preferentemente en países de habla no 
hispana para fortalecer la internacionaliza-
ción de los programas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Atender los aspectos sobre internacionali-
zación propuestos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, promoviendo estancias en 
instituciones nacionales o extranjeras para 
desarrollar actividades académicas como 
parte de sus estudios de posgrado.

I. REQUISITOS

Para los alumnos de Doctorado:

I.1 Haber concluido el 100% de los cursos.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico del Doctorado, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia.
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y cómo impac-

tará en el desarrollo de la investigación. 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del (los) académi-
co(s) que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable. El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico del Doctorado se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Opinión Pública y Marketing Político:

I.1 Haber cursado las asignaturas que 
correspondan al primer y segundo 
semestre del plan de estudios.

I.2 Carta de exposición de motivos al Comité 
Académico del Programa que contenga 
lo siguiente:

• El tipo de estancia. 
• El período en que se pretende realizarla. 
• El objetivo de la estancia y el producto 

académico que obtendrá durante la 
estancia. 

• La institución receptora y los datos de 
contacto administrativo. 

• Los datos de contacto del académico 
que dará seguimiento a la estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

I.3 En el caso de que la movilidad involucre la 
obtención de créditos para cursar una o 
más asignatura(s), la Coordinación reali-
zará la equivalencia de materias y deberá 
extender la carta compromiso atendien-
do el punto 1.2. de este apartado.

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El alumno 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y: 

I.4 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

Para los alumnos de Maestría en 
Auditoría Gubernamental, Rendición 
de Cuentas y Gestión Estratégica:

I.1 Haber concluido el segundo semestre.
I.2 Carta de exposición de motivos dirigida 

al Comité Académico de la Maestría, 
donde se explica detalladamente: 

• El tipo de estancia 
• El período en que se pretende realizarla 
• El objetivo de la estancia 
• La institución receptora y los datos de 

contacto administrativo. 
• Los datos de contacto del (los) acadé-

mico(s) que dará seguimiento a la 
estancia. 

• Desglose del apoyo solicitado en rubros 
y montos, así como referencia a fuentes 
alternativas de financiamiento. 

• Todo lo anterior deberá contar con la 
firma autógrafa del alumno y su Direc-
tor de Tesis. 

El Comité Académico emitirá un dictamen 
cuya decisión será inapelable.  El estudiante 
será informado a través del correo electró-
nico  de la Coordinación y:

1.3 Deberá entregar  lo siguiente:

• Formato de Movilidad (icgde.buap.mx).
• Aceptación formal de la estancia por 

parte de la institución receptora (con-
tacto administrativo) y/o carta de acep-
tación donde el académico que dará 
seguimiento a la estancia explicite su 
aprobación y compromiso con el 
alumno (contacto académico). 

• Plan de Trabajo, precisando los produc-
tos académicos que se obtendrán  y 
cronograma de actividades (firmados 
por  el director de tesis, el académico 
responsable de la estancia y el alumno).

El Comité Académico de la Maestría se 
reserva el derecho de convocar al solicitan-
te para que realice una presentación como 
parte de este proceso de revisión.

En ningún caso se aceptarán solicitudes 
con documentación incompleta. 

II. Opciones de Apoyo para la 
movilidad

II. 1. Para alumnos de programas de posgra-
do en el PNPC de CONACYT podrán 
postular dentro de la Convocatoria de 
Becas Mixtas: www.conacyt.mx

II. 2. Para alumnos de programas de posgra-
do que se encuentren en el PNPC de 
CONACYT y tengan beca mixta y/o para 
alumnos que estén dentro de un posgra-
do en el PNPC y no cuenten con beca 
mixta y/o para alumnos que no se 
encuentren dentro de un programa 
PNPC o no cuenten con alguna beca 
podrán postular por una beca de movili-
dad a través de la Convocatoria de 
Programa de Apoyos Complementarios 
para Realizar Estancias de Investigación 
Internacionales:          
www.relacionesinternacionales.buap.mx

II. 3. Para alumnos que requieran apoyo-
complementario del ICGDE, podrán 
solicitarlo con dos meses de anticipación 
de su estancia a través del Programa de 
Apoyo para Movilidad del ICGDE (Institu-
to de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico) que se publicará en la 
página: www.icgde.buap.mx

Estas Convocatorias se deberán atender en 
tiempo y forma y cumplir con los requisitos 
de cada una.

III. Universidades con Convenio o 
Acuerdos:

Convenios Marco de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla:

Consultar a través del siguiente enlace:
• http://cmas.siu.buap.mx/portal_
pprd/wb/BBUAP/direccion_general
_de_relaciones_internacionales_e_

Acuerdos específicos del Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico

Nacionales:
1. Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

2. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Sede México.

3. El Colegio de Tlaxcala (COLTLAX).
4. La Sociedad Mexicana de Estudios 

Electorales (SOMEE).
5. Facultad de Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Internacionales:
1. Facultad de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad del 
Externado, Colombia.

2. Escuela de Publicidad de la Universi-
dad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
(UTADEO), Colombia.

3. Centro de Estudios Latinoamericanos, 
Caribeños e Ibéricos (LACIS) de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, 
Estados Unidos de América.

4. Instituto para la Investigación de 
Políticas (IPR) de la Universidad de 
Bath, Reino Unido. 

5. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valladolid, España. 

6. Oficina para Iniciativas Latinoamerica-
nas de la Universidad de Nuevo México, 
Estados Unidos de América. 

Centros miembros del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO)

• https://www.clacso.org.ar/
institucional/centros_
asociados.php?s=2&idioma

Red CLACSO de posgrados en Ciencias 
Sociales 

•  http://www.clacso.org.ar/red_de_
posgrados_2016/instituciones_programas/
instituciones_programas.php

IV. Publicación de Convocatorias

Becas Mixtas CONACYT (Anual) 

•  Marzo (Para solicitudes cuya fecha de 
inicio y fin de la movilidad comprende 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017).
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