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APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD
ACADÉMICA O PIENSE II.

A los aspirantes a Licenciatura en Modalidad Abierta, Semiescolarizada y a Distancia se les
aplicará la Prueba de Aptitud Académica (PAA) o PIENSE II según corresponda, el 02 de
junio de 2018; es necesario presentarse a las 08:00 horas, en el lugar que indique el “formato
de asignación”, que les será entregado en la sede de registro señalada como “Paso 2” de la
presente Convocatoria.
Los resultados finales del Proceso de Admisión se publicarán el 07 de julio de 2018, en:
www.resultados.buap.mx y en los diarios de mayor circulación del estado de Puebla.
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INSCRIPCIÓN

Son candidatos a inscripción aquellos aspirantes que hayan obtenido un puntaje suficiente
dentro de los cupos definidos por los Consejos de Unidad Académica correspondientes en la
carrera elegida.
Una vez concluido el Proceso de Admisión, los candidatos a inscripción Egresados de
preparatoria en 2018 deben haber terminado íntegramente la preparatoria, aprobando
todas las materias antes del 09 de julio de 2018, y presentando el certificado de estudios
correspondiente.
CANDIDATOS A INSCRIPCIÓN.
Para las licenciaturas en estas modalidades deben presentar durante la Inscripción:
“Constancia de Acreditación del Taller de Aprendizaje Autodirigido en las Modalidades
Semiescolarizada y a Distancia”.
“Constancia de Acreditación del Taller Propedéutico de Formación General Universitaria”
(únicamente para programas de Modalidad a Distancia).
Ambas constancias serán otorgadas por la Dirección General de Innovación Educativa (DGIE),
una vez acreditados dichos “Talleres”, mismos que se realizarán a partir del 23 de abril y hasta
el 16 de junio de 2018.

La Guía de estudio para la Prueba de Aptitud Académica (PAA) o la Guía de estudio para
la Prueba PIENSE II se podrán adquirir a partir del 22 de enero de 2018, de lunes a viernes de
09:00 a 17:00 horas en los módulos de información ubicados en:
✓ Dirección de Administración Escolar, Edificio Central DAE, Ciudad Universitaria, acceso
por la calle 24 Sur, Puebla, Pue.
✓ Departamento de Servicios Escolares Área Centro, calle 3 Oriente No. 212, Centro
Histórico, Puebla, Pue.
✓ Departamento de Servicios Escolares Área Salud, Facultad de Medicina, calle 13 Sur No.
2702, Puebla, Pue.
✓ Departamento de Servicios Escolares Área Tehuacán, ubicado en Complejo Regional Sur,
Carretera Libramiento Tecnológico - San Marcos Necoxtla Km. 7.5, Col. Lázaro Cárdenas,
Tehuacán, Pue.
✓ Departamento de Servicios Escolares Área Teziutlán, ubicado en Complejo Regional
Nororiental Centro Universitario de la Salud, calle Arias y Boulevard s/n, Col. El Carmen,
Teziutlán, Pue.
•La BUAP, a través de la Dirección de Administración Escolar (DAE), se encarga de los procesos
de admisión; en consecuencia, la BUAP se deslinda de cualquier responsabilidad por la
información que proporcionen personas ajenas a este proceso o que prometan cualquier tipo de
ayuda para ingresar a la Universidad por mecanismos distintos a los establecidos en la presente
Convocatoria.
•Los resultados finales y la Convocatoria de Inscripción se publicarán el 07 de julio de 2018
en: www.resultados.buap.mx y en los diarios de mayor circulación del estado de Puebla.

Ejemplar gratuito

CONVOCATORIA AL
PROCESO DE

•La única forma para estudiar algún programa educativo en la BUAP es cumpliendo con
lo establecido en la presente convocatoria y normativa universitaria.
“De acuerdo con la normatividad aplicable para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
en materia de protección de datos personales, se considera como información confidencial a los
datos personales que recaba de todos y cada uno de los aspirantes que se registren en el Proceso
de Admisión Institucional, a quienes además, se les tomará fotografía para ser almacenada con
fines de reconocimiento e identificación para el Proceso de Admisión. Dicha información tendrá el
tratamiento adecuado con los alcances, disposiciones, principios y derechos que prevé el Aviso de
Privacidad Institucional publicado en: www.transparencia.buap.mx”.

Más información en: www.dgie.buap.mx/educacion-a-distancia
IMPORTANTE: Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas - Inglés, Licenciatura
en Enfermería (complementario), Técnico en Enfermería o Técnico en Podología no
presentan Taller de Aprendizaje Autodirigido.

PUNTOS GENERALES
• El trámite de registro al Examen de Admisión solo procede si cumples con todos los
requisitos señalados en esta Convocatoria; sé cuidadoso en el cumplimiento de los
mismos ya que la Institución no hará devoluciones de pagos sin excepción alguna.
• El día del examen debes presentar:
✓ Formato de Asignación con fotografía y holograma.
✓ Identificación con fotografía (credencial de estudiante, credencial de elector,
licencia de manejo, Cartilla de Servicio Militar Nacional o pasaporte).
• El ingreso a cada opción de estudio dependerá del cupo establecido por la Unidad
Académica correspondiente.
• El ingreso a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está sujeto al cumplimiento
de todos los términos y requisitos establecidos en la normativa universitaria; la presente
Convocatoria y los Procesos de Admisión e Inscripción 2018.
• Una vez concluido el Proceso de Admisión, los candidatos a inscripción deben:
✓ Haber terminado íntegramente la preparatoria, aprobando todas las materias
antes del 09 de julio de 2018.
✓ Haber obtenido un promedio mínimo aprobatorio y sin adeudo de materias.

MÁS INFORMACIÓN:
DE LUNES A VIERNES DE
09:00 A 17:00 HORAS EN:
admision@correo.buap.mx
(222) 2295500, ext. 5084, 5092, 7019,
7002,6040 y 5103.
Admisión Licenciaturas BUAP
DESCARGA NUESTRA APP.
FÁCIL Y GRATIS, INGRESA A:
Admisión BUAP
Disponible, solo para Android
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
20 de enero de 2018
Heroica Puebla de Zaragoza

MODALIDAD ABIERTA,
SEMIESCOLARIZADA Y A DISTANCIA
2018

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CONVOCA
AL PROCESO DE ADMISIÓN MODALIDAD ABIERTA, SEMIESCOLARIZADA Y A
DISTANCIA 2018

El 23 de marzo de 2018 se publican resultados de los cursos de inducción y
requisitos adicionales en: www.resultados.buap.mx

d Identificación con fotografía (credencial de estudiante, credencial de elector,

b Imprime la ficha de depósito correspondiente a la Prueba de Aptitud Académica o

•ASPIRANTES CON REGISTRO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS CON REQUISITOS
ADICIONALES CON FORMATO DE PRE-REGISTRO IMPRESO

PIENSE II que aparecerá en el sistema una vez concluido el registro en Internet y verifica
que todos tus datos sean correctos.

El Proceso de Admisión a la Modalidad Abierta, Semiescolarizada y a Distancia consta
de un examen como requisito de ingreso:
• El examen consistente en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
(Dentro de esta prueba se realiza una sección llamada ESLAT como instrumento
para medir la competencia del idioma inglés).
• En el caso de los aspirantes a Técnico en Enfermería o Técnico en Podología, se
les aplicará la Prueba PIENSE II.
Programas Educativos con requisitos adicionales:
•Readaptación y Activación Física
•Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas-Inglés
•Licenciatura en Enfermería (complementario)
•Técnico en Enfermería
•Técnico en Podología

✓ Los aspirantes que cumplieron con los requisitos adicionales deben de igual
forma imprimir la ficha de depósito, a partir del 24 de marzo de 2018, con el mismo
usuario (ID) y contraseña (NIP) que generaron para el formato de pre-registro.
✓ En caso de no acreditar el requisito adicional podrás participar para el ingreso
en otra de las licenciaturas sin pre-registro, dentro de las fechas establecidas
en la Convocatoria correspondiente, debes crear un nuevo usuario (ID) y una
contraseña (NIP).

c Paga la ficha de depósito en cualquiera de las instituciones bancarias que aparecen en la
misma únicamente si cumples con todos los requisitos de la presente Convocatoria.

✓ Cuota de derecho al Examen de Admisión para aspirantes nacionales:
•$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
✓ Cuota de derecho al Examen de Admisión para aspirantes extranjeros:
•$700.00 USD (dólares americanos) misma que será realizada en una sola exhibición
y según el equivalente en moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente
al momento de generar la ficha de depósito.

Los aspirantes a estos Programas Educativos deben cubrir los requisitos adicionales y
cumplir con los respectivos pasos específicos.
La prueba se llevará a cabo el 02 de junio de 2018 de acuerdo al siguiente:
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PROCEDIMIENTO
REGISTRO EN AUTOSERVICIOS Y SELECCIÓN DE
CARRERA

Fecha límite de pago: 04 de abril de 2018.
NO HABRÁ PRÓRROGA

✓ DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2018: Readaptación y Activación Física Modalidad
Semiescolarizada.
✓ DEL 20 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018: Licenciatura Abierta en la Enseñanza
de Lenguas - Inglés, Licenciatura en Enfermería (complementario), Técnico en
Enfermería o Técnico en Podología.
✓ DEL 20 DE ENERO AL 03 DE ABRIL DE 2018: Licenciaturas en Modalidad
Semiescolarizada (Administración de Empresas, Comunicación, Contaduría Pública,
Derecho) y a Distancia (Administración de Empresas, Administración y Dirección
de PyMEs, Contaduría Pública, Contaduría y Finanzas Públicas, Derecho, Negocios
Internacionales) sin requisitos adicionales.
✓ El sistema te pedirá la creación de un usuario (ID) y una contraseña (NIP), ES
IMPORTANTE CONSERVARLOS.
Al elegir tu carrera asegúrate de SELECCIONAR BIEN LA MODALIDAD.

NO HABRÁ PRÓRROGA PARA EL REGISTRO Y SELECCIÓN DE CARRERA.
IMPORTANTE: Los aspirantes a Readaptación y Activación Física, Licenciatura
Abierta en la Enseñanza de Lenguas–Inglés y Licenciatura en Enfermería
(complementario), Técnico en Enfermería o Técnico en Podología; deben
imprimir su formato de pre-registro y presentarlo en la Unidad Académica que
les corresponda, con dos fotografías tamaño infantil, recientes, a color y con
adherible.
La impresión del Formato de pre-registro solo será posible en las fechas
establecidas en el inciso “a)” del PASO 1 de la presente Convocatoria. Una
vez concluidas las fechas de registro en Internet, tu usuario (ID) y contraseña
(NIP) serán inhabilitados. Si tu FOLIO aparece publicado, el 24 de marzo podrás
acceder a tu cuenta de autoservicios.

✓ Readaptación y Activación Física Semiescolarizado: del 20 al 28 de enero de 2018
ingresa a la página: www.facufi.buap.mx para conocer los detalles, horarios y requisitos.
Más información de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas en el teléfono (222) 229 55 00
ext. 7118.
✓ Licenciatura en Enfermería (complementario), Técnico en Enfermería o Técnico en Podología:
del 05 al 16 de marzo de 2018, consulta primero la página: www.enfermeria.buap.mx y
posteriormente preséntate en el Departamento de Nivelación Académica de la Facultad de
Enfermería, en la 25 poniente 1304, Col. Volcanes, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas o
sábado de 10:00 a 14:00 horas. Más información en el teléfono (222) 229 55 00 ext. 6503 y 6504.
✓ Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas–Inglés: del 20 de enero al 28 de
febrero de 2018, consulta la página: www.facultaddelenguas.com/abierta para conocer
los detalles, horarios y requisitos. Más información de lunes a viernes de 09:00 a 17:00
horas en la Coordinación de la Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas-Inglés
de la Facultad de Lenguas, 24 Norte 2003, Col. Humboldt o en el teléfono (222) 229 55 00
ext. 5827 y 5834.
IMPORTANTE: La impresión del formato de pre-registro solo será posible en las
fechas establecidas en el inciso “a)” del PASO 1 de la presente Convocatoria. Una vez
concluidas las fechas de registro en Internet, tu usuario (ID) y contraseña (NIP) serán
inhabilitados. El 24 de marzo podrás acceder a tu cuenta de autoservicios si cumples
con los requisitos adicionales.

NO HABRÁ DEVOLUCIONES DE CUOTA NI TRANSFERENCIAS A TERCERAS PERSONAS.

•Sin este proceso, los aspirantes no podrán ingresar a los Programas Educativos
con requisitos adicionales.

Una vez elegida la carrera NO HABRÁ CAMBIOS

•El 23 de marzo de 2018 se publican resultados de los requisitos adicionales en:
www.resultados.buap.mx

a Inicia tu registro por Internet proporcionando tus datos generales en:

www.autoservicios.buap.mx, en la sección Admisión 2018, en las siguientes fechas:

licencia de manejo, Cartilla de Servicio Militar Nacional o pasaporte).
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ENTREGA DEL FORMATO DE ASIGNACIÓN DE
EXAMEN

Asiste a la Facultad de Cultura Física ubicada en Ciudad Universitaria, Avenida San Claudio
y calle 24 Sur, Puebla, Pue.
El trámite es personal y debes cubrir los siguientes:
REQUISITOS PARA ENTREGA DEL FORMATO DE ASIGNACIÓN
a Documento que acredite el nivel anterior de estudios:
✓ Egresados de preparatoria en 2017 y años anteriores deben presentar certificado
de estudios concluidos de preparatoria en original y copia.
✓ Aspirantes que egresan de preparatoria en 2018 deben presentar constancia de
estudios parciales (hasta segundo año o quinto semestre) en original, con fotografía
del aspirante cancelada por el sello de la institución, con CALIFICACIONES y PROMEDIO
APROBATORIO del periodo de estudio solicitado, fecha de expedición de 2018 y firma del
director de la escuela.
✓ Aspirantes que egresan de preparatoria BUAP en 2018 deben proporcionar
únicamente su número de matrícula.
En el caso de los aspirantes a Técnico en Enfermería o Técnico en Podología: deben
presentar certificado de estudios concluidos de secundaria en original y copia.
Antes de iniciar su Proceso de Admisión aspirantes extranjeros y nacionales con
estudios realizados fuera del país y aquellos nacionales que provengan con estudios
efectuados en Estados Unidos de América deben comunicarse al correo electrónico:
estudios_extranjero@correo.buap.mx para consultar los requisitos específicos de
admisión y procedimiento de registro.

b Original de la ficha de depósito pagada y firmada, correspondiente a la cuota de
derecho al Examen de Admisión señalado en el inciso “c)” del PASO 1.

c Dos fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro; una de ellas debe ir
pegada en la ficha de depósito bancario.

•ES OBLIGATORIO ASISTIR A LA ENTREGA DEL FORMATO DE ASIGNACIÓN DE
EXAMEN CONFORME AL PRESENTE CALENDARIO DE ATENCIÓN
FECHA Y HORARIOS PARA TÉCNICO EN ENFERMERÍA Y TÉCNICO EN PODOLOGÍA

Día

Horario

Letra inicial del apellido paterno

Viernes 06
de abril de
2018

08:00 a 12:00 horas.
12:00 a 15:00 horas.
15:00 a 17:00 horas.

A, B, C, D, E, F, G, H, I.
J, K, L, M, N, O, P, Q.
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

FECHAS Y HORARIOS PARA LICENCIATURAS EN MODALIDAD ABIERTA,
SEMIESCOLARIZADA Y A DISTANCIA

Día

Horario

Lunes 09
de abril de
2018

08:00 a 12:00 horas.
12:00 a 15:00 horas.
15:00 a 17:00 horas.

A,
B,
C.

Martes 10
de abril de
2018

08:00 a 12:00 horas.
12:00 a 15:00 horas.
15:00 a 17:00 horas.

D, E, F,
G,
H, I.

Miércoles 11
de abril de
2018

08:00 a 12:00 horas.
12:00 a 15:00 horas.
15:00 a 17:00 horas.

J, K, L,
M,
N, O.

Jueves 12
de abril de
2018
Viernes 13
de abril de
2018

08:00 a 12:00 horas.
12:00 a 15:00 horas.
15:00 a 17:00 horas.
08:00 a 12:00 horas.
12:00 a 15:00 horas.
15:00 a 17:00 horas.

P, Q,
R,
S.
T, U,
V, W,
X, Y, Z.

Letra inicial del apellido paterno

NO HABRÁ PRÓRROGA

SEDE ÚNICA DE REGISTRO:
Facultad de Cultura Física, Ciudad Universitaria, Avenida San Claudio y calle 24 Sur, Puebla, Pue.

