
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

VIERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS 

 
 
 

C O N V O C A N 
 

A los egresados  de la Licenciatura en Ciencias Políticas, Sociología, 

Derecho, Relaciones Internacionales o carreras afines a las Ciencias 

Sociales  a presentar solicitudes para ingresar a: 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS 

REGISTRO PNPC-CONACYT 000845 

 
 

BASES 
 

1. SOLICITUD. 
 
1.1 Registro. 
 
Todos los aspirantes deberán llenar la solicitud (Anexo 1) que se encuentra disponible en la 
página web de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla: www.derecho.buap.mx. Ingresar al portal de la Maestría en Ciencias 
Políticas. 
 
1.1.2 Las solicitudes se postularán del 2 de Junio al  11 de Julio de 2014 (Anexo 2) en las 
siguientes opciones: 
 
a) Estudiantes de Tiempo Exclusivo. Aquel cuyo tiempo mínimo de dedicación es de 

cuarenta horas a la semana. 
 
b) Estudiantes de Tiempo Parcial. Aquel cuyo tiempo mínimo de dedicación sea menos 

de cuarenta horas a la semana. 
 
El programa de posgrado tiene una duración de cuatro semestres y con obligación 
de obtener el grado en un semestre más. Las clases se cursan de lunes a viernes. 
 
1.2 Los documentos que se deberán entregar en la Coordinación de la Maestría en 
Ciencias Políticas, salón 308 del edificio114-I (Posgrado), en un horario de 10:00 a 17:00 
horas de martes a viernes y sábados de  9:00 a 13:00 horas, son los siguientes: 

 

 Original y dos copias simples de la ficha de depósito por la cantidad de $500.00 pesos 
por concepto de derecho a examen en el Banco HSBC, con número de cuenta 
400094172-4, a nombre de Maestría en Ciencias Políticas. 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/anexo
http://www.derecho.buap.mx/
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/ando
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 Copia certificada ante notario público de título y cédula, en su caso, del acta de examen 
de licenciatura  en Ciencias Políticas, Sociología, Derecho, Relaciones Internacionales o 
carreras afines a las Ciencias Sociales, con constancia de haber realizado los trámites 
de expedición de título y cédula. 
 

 Copia simple del certificado de licenciatura con promedio mínimo general de 8.0. 
 

 Copia certificada ante el registro civil del acta de nacimiento. 
 

 Currículum vitae comprobatorio. 
 

 Dos fotografías a color, tamaño infantil, de frente, autoadheribles, impresas y en archivo 
electrónico, con las características técnicas del (Anexo 3.) 

 

 Línea de investigación a desarrollar para la tesis de grado.(Anexo 4) 
 

 Constancia de haber acreditado la comprensión, conversación y traducción de una 
lengua extranjera (inglés, italiano, francés, otro) 

 

 Carta firmada por el aspirante donde acate la decisión del Comité Académico de la 
Maestría sobre el resultado del proceso de admisión.(Anexo 5) 

 
Los documentos deberán entregarse impresos y digitalizados (CD con etiqueta 
personalizada). 
 
Las solicitudes incompletas no serán aceptadas. 
 

2. PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
La selección de aspirantes estará a cargo del Comité Académico de la Maestría en 
Ciencias Políticas, en adelante Comité, cuyo objeto será valorar y evaluar el desempeño 
académico del aspirante y el cumplimiento del perfil de ingreso, considerando 
imparcialidad, equidad y transparencia. 
 
En la valoración de la solicitud se considerarán los siguientes aspectos: 
 

 Expediente completo 

 Examen de conocimientos 

 Entrevista 

 Desempeño y evaluación en el curso propedéutico 
 

 
2.1. El aspirante. 
 
2.1.1 Entregará la documentación completa. 
 
2.1.2 Presentará el examen de conocimientos. 
 
2.1.3 Acudirá a la entrevista con el Comité Evaluador. 
 
2.1.4 Cursará el propedéutico de acuerdo al calendario de admisión en el horario asignado 
y deberá cumplir con el tiempo establecido. Para ello, deberá  realizar  el pago de $ 
3,000.00 en el Banco HSBC, con número de cuenta 400094172-4, a nombre de Maestría 
en Ciencias Políticas. 
 
2.1.5  Acatará la decisión del Comité sobre el resultado del proceso de admisión. 
 
2.2 Calendario  del proceso de admisión: 
 

 Recepción de documentos: del  2 de Junio  al 11 de julio de 2014 
 

 Examen de Admisión: 8 de Agosto  
 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/anexo_ii
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/anexo_iv
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/fdcs/anexo_v


3 
 

 Entrevista 14 y 15 de Agosto. 
 

 Inicio de Curso Propedéutico: 22 de Agosto 
 

 Publicación de lista de aceptados: 3 de Diciembre. 
 

 Inicio de Primer Semestre: 6 de Enero de 2015 
 
 
2.2 El Comité. 
 
2.2.1 Evaluará colegiadamente la solicitud del aspirante de manera integral. 
 
2.2.2 Emitirá un listado de las solicitudes aceptadas y la enviará a la Coordinación de la 

Maestría en Ciencias Políticas para hacerlas del conocimiento a los aspirantes. 
 
2.2.3 El Comité es la máxima instancia para la selección y admisión de los aspirantes a la 

Maestría en Ciencias Políticas. Su decisión es inapelable. 
 

3. INSCRIPCIÓN. 
 
3.1 Los aspirantes aceptados deberán realizar los pagos en el Banco HSBC con número de 
cuenta400094172-4, a nombre de Maestría en Ciencias Políticas, por concepto de: 
 

 Inscripción anual: $2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos M.N.) 

 Pago por  semestre: $6,000.00 (Seis Mil Pesos M.N.). Se deposita al iniciar su 
respectivo periodo escolar. 

 
3.2 Hecho el depósito anterior, recibirá una carta de aceptación a la Maestría. 
 

4. SOLICITUD DE BECA NACIONAL CONACYT PARA ESTUDIANTES DE 
TIEMPO EXCLUSIVO. 
 
4.1 Los estudiantes de tiempo exclusivo que aspiren a la obtención de una beca CONACYT 
nacional, deberán cumplir con la Convocatoria de Becas CONACYT nacionales. (Anexo 6) 
 
Para tal efecto, deberán entregar en  la Coordinación de la Maestría en Ciencias Políticas, 
salón 308 del edificio114-I (Posgrado), en un horario de 10:00 a 17:00 horas de martes a 
viernes y sábados de  9:00 a 13:00 horas, la documentación siguiente: 
 

 Currículum Vitae Único (CVU, www.conacyt.gob.mx) 
 

 Carta compromiso de dedicación exclusiva firmada. 
 

 Carta comprobable de no actividad laboral firmada. 
 

 Carta donde se compromete a: 
 Cumplir con sus tutorías académicas. 
 Obtener el grado de Maestro (a) en un tiempo menor o igual a 2.5 años, desde su 

ingreso hasta su egreso y titulación. 
 En caso de no obtener el grado en el tiempo establecido, deberá regresar al 

CONACYT el monto económico total otorgado por la beca. 
 Realizar las actividades académicas que el programa de Maestría en Ciencias 

Políticas le encomiende. 
 
Los documentos deberán entregarse impresos y digitalizados (CD con etiqueta 
personalizada). 
 
Las solicitudes incompletas no serán aceptadas. 
 
 
 
 

http://www.conacyt.gob.mx/
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5. PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A BECA NACIONAL 
CONACYT. 
 
La selección de aspirantes a Beca CONACYT, Nacional estará a cargo del Comité, cuyo 
objeto será valorar el cumplimiento de la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales, 
considerando imparcialidad, equidad y transparencia. 
 
5.1 El Comité. 
 
5.1.1 Evaluará colegiadamente la solicitud del aspirante de manera integral. 
 
5.1.2 Emitirá un listado de las solicitudes seleccionadas y las enviará a la Coordinación de 

la Maestría en Ciencias Políticas, para su respectiva postulación. 
 
5.1.3 No aceptarán aspirantes que tengan o hayan concluido estudios de maestría, ya que 

el objetivo de la beca es optar por un grado superior. 
 
5.1.4 El Comité es la máxima instancia para la selección y postulación de los aspirantes a 

Beca CONACYT Nacional. Su decisión es inapelable. 
 
5.2 La  Coordinación de la Maestría en Ciencias Políticas   hará del conocimiento al 
aspirante si fue seleccionado y postulado a Beca CONACYT Nacional. 
 
5.3 El estudiante becado que no cumpla con los compromisos adquiridos en el numeral 4.1 
de la presente convocatoria, le será cancelada su beca, deberá regresar al CONACYT el 
monto económico total obtenido, será dado de baja del programa y no podrá reincorporarse 
en caso de nueva solicitud. 
 

6. CONFIDENCIALIDAD. 
 
La documentación recibida es de carácter confidencial. Se usará solo para fines 
estrictamente académicos. 
 

7. ASUNTOS NO PREVISTOS. 
 
Cualquier situación académica no contemplada en la presente convocatoria será resuelta 
por el Comité. 
 

8. INFORMACIÓN. 
 
Para aclaraciones sobre el llenado de la solicitud electrónica o de las bases de la presente 
convocatoria, favor de comunicarse al teléfono 01 (222) 2295500 Ext. 7712, en la 
Coordinación de la Maestría en Ciencias Políticas, salón 308 del edificio114-I (Posgrado), 
en un horario de 10:00 a 17:00 horas de martes a viernes y sábados de  9:00 a 13:00 
horas, ubicado en Ciudad Universitaria BUAP, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
avenida San Claudio y 22 Sur s/n, colonia Jardines de San Manuel, C.P. 72570, Puebla, 
Puebla. 
 

ATENTAMENTE 
“PENSAR BIEN, PARA VIVIR MEJOR” 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 9 DE MAYO DE 2014. 
 
 

DR. CARLOS ANTONIO  
MORENO SANCHEZ 

 
DIRECTOR 

DR. JOSE DE JESUS SALVADOR 
VAZQUEZ VALLEJO. 

SRIO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS 
DE POSGRADO 

 
  

 
MTRO. NICEFORO RODRIGUEZ GAYTAN 

COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS 


