
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
 AUTÓNOMA DE PUEBLA

Instituto de Ciencias de Gobierno y 
Desarrollo Estratégico

Convocatoria para estudiar la

Maestría En Auditoría 

Gubernamental, Rendición 

De Cuentas Y Gestión 

Estratégica

Dirigido a ciudadanos mexicanos y 
extranjeros egresados de las áreas de 
Ciencias Sociales que requieran adquirir 
conocimientos y competencias para 
mejorar el desempeño de sus actividades 
profesionales. 

Noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
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Información del Programa:

Orientación: Profesionalizante
Duración: 2 Años
Periodo Escolar: Anual
Inicio de Periodo escolar: Agosto 
Año de creación: 2015

Costos:

Inscripción (cuota única) $3000.00
Cuota Semestral $8000.00 

Proceso de selección de 

aspirantes: 

Noviembre
1) El aspirante deberá de entregar un ex

pediente en formato electrónico para su 
evaluación e integrado con la siguiente 
documentación: 

 ◉ CVU de CONACyT actualizado, www.
conacyt.mx

 ◉ Propuesta de proyecto terminal de 
titulación (Tesis, tesina, portafolio de 
evidencias, experiencia profesional 
documentada). 

 ◉ Certificado TOEFL de Institución 
reconocida.1

1 a) Para ser admitidos al programa los aspirantes 
deberán presentar un certificado TOEFL con 350 puntos; 

 b) Los alumnos aceptados al programa quedarán 
obligados a presentar un certificado TOEFL con 450 
puntos al terminar el tercer semestre de la maestría; 

 c) Los alumnos aceptados al programa firmaran una 
carta que establece el compromiso correspondiente.

 ◉ EXANI-III o CENEVAL (900 pts), www.
ceneval.edu.mx

 ◉ Copia de Título de licenciatura. 
 ◉ Copia de cédula profesional. 
 ◉ CURP. 
 ◉ Copia del acta de nacimiento. 
 ◉ En el caso de aspirantes que hayan 

realizado estudios en el extranjero, 
presentar el Título de Licenciatura, 
traducido al español por un perito ofi-
cial con su respectiva apostilla según el 
Convenio de La Haya. 

 ◉ Copia del Certificado Oficial de estudios 
donde haga constar un prome dio 
mínimo de 8.0. 

Mayo
2) Una vez entregado el expediente elec

trónico, se le concertará una cita con el 
Coordinador Académico del Programa. 

 ◉ En caso de aspirantes extranjeros, 
la entrevista con el Coordinador 
Académico de la Maestría será a través 
de Skype. 

Junio
El candidato deberá realizar un curso 
propedéutico con duración de 5 fines de 
semana.

Julio 
La publicación de la lista de aceptados al 
programa se hará a través del sitio web 
www.icgde.buap.mx. 

3) Los resultados del Comité Académico 
del programa serán inapelables. 
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Los alumnos aceptados deberán: 

 ◉ Mostrar los documentos originales 
del expediente electrónico entregado 
al Instituto (Ver punto 1 de esta 
Convocatoria). 

 ◉ Entregar una carta compromiso 
donde se especifican los criterios para 
permanecer en el programa (solicitarla 
en la Coordinación de la Maestría en 
Auditoría Gubernamental). 

 ◉ Entregar un certificado médico de una 
institución pública del sector salud. 

Los estudiantes extranjeros aceptados 
deberán entregar los siguientes docu
mentos en la oficina de la Abogada General 
de la BUAP para validar sus estudios en el 
extranjero y así poder ser admitidos como 
alumnos regulares: 

 ◉ Objetivos del plan de estudios del último 
grado obtenido 

 ◉ Estructura del mismo 
 ◉ Contenido generales 
 ◉ Valor en créditos 
 ◉ Contenido de las unidades de enseñanza 
 ◉ Tiempos de dedicación de actividades 

teórico – prácticas 
 ◉ Bibliografía 
 ◉ Modalidad de evaluación 
 ◉ Duración prevista para los estudios 
 ◉ Carga de investigación 

Agosto 2018
Inicio del programa.

Mayores informes

Mtra. Lizzette Juárez Báez 
Coordinador del Programa de 

Auditoria Gubernamental, Rendición de 
Cuentas y Gestión Estratégica 

auditoriagub.icgde@correo.buap.mx 

+52 1 (222) 229 5500
Exts. 3495 y 3461 

w w w . i c g d e . b u a p . m x

Síguenos: 
F a c e b o o k  / I C G D E
T w i t t e r  @ I C G D E


