ES OBLIGATORIO QUE ASISTAS A LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS DE ACUERDO AL PRESENTE CALENDARIO
DE ATENCIÓN

y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad
Escolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.

a) Inscripción de nuevo ingreso a Preparatorias, Técnico,
Bachillerato Tecnológico y Bachillerato Internacional
“5 de Mayo”.

Las y los candidatos a inscripción al Bachillerato Internacional
“5 de Mayo” se registrarán en el programa del Diploma de
la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) el cual
se estudia paralelamente al plan de estudios BUAP, por lo
cual debe presentar los exámenes para la Certificación IB
con un costo variable acorde a las tasas que emite cada año
la OBI y los cuales son ajenos a la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, por lo que deberán acudir a la
Secretaría Académica del Bachillerato Internacional “5 de Mayo”
por su ficha de depósito para efectuar los pagos en términos
de la carta compromiso firmada.

b) Inscripción de nuevo ingreso a Licenciaturas en Modalidad
Escolarizada y Alternativas, así como Técnico Superior Universitario.

El expediente de las y los estudiantes, se conforma por el
Certificado de Estudios del nivel anterior y el Acta de
Nacimiento.
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.

ÚNICA SEDE DE INSCRIPCIÓN ARENA BUAP, ubicada en
Ciudad Universitaria, Col. Universidades, Puebla, Pue.

Cuota de Inscripción Institucional en
los niveles de:
PREPARATORIA, TÉCNICO, BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y
BACHILLERATO INTERNACIONAL “5 DE MAYO”:

La única forma para estudiar algún programa educativo en la
BUAP es cumpliendo con lo establecido en la Convocatoria
de Admisión, la presente Convocatoria y Normativa
Universitaria.
Las y los candidatos a inscripción en programas educativos
de alguno de los Complejos Regionales o Unidades
Académicas Regionales, deberán concluir dicho programa
en esas Unidades Académicas, sin opción a solicitar
cambio a la sede Puebla.
No hay cambios en la opción de estudio o carrera,
campus, sede o modalidad elegida.

Nacionales: $ 700.00 M.N. (Setecientos pesos 00/100 M.N.)
LICENCIATURA Y TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
MODALIDAD ESCOLARIZADA:
Nacionales: $ 900.00 M.N. (Novecientos pesos 00/100 M.N.)
LICENCIATURA EN MODALIDADES: ABIERTA, SEMIESCOLARIZADA
Y A DISTANCIA:
Nacionales: $ 2,050.00 M.N. (Dos mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)
EXTRANJERAS Y EXTRANJEROS EN TODOS LOS NIVELES:
$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.
El monto total a pagar que aparece en tu póliza contiene la
Cuota de Inscripción Institucional más la Cuota Extraordinaria
establecida por los Consejos de cada Unidad Académica según
sea el caso. Si tu opción de estudio no aparece en el listado de
cuotas extraordinarias, solo cubrirás la Cuota Institucional.
IMPORTANTE
Se podrán cursar dos carreras al mismo tiempo, siempre y
cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia

Inicio de clases:
29 de julio del 2019 Preparatorias, Bachillerato
Tecnológico y Bachillerato Internacional “5 de Mayo”.
05 de agosto del 2019 Técnico, Licenciaturas y Técnico
Superior Universitario con ingreso en agosto 2019
(otoño 2019).
02 de enero del 2020 Licenciaturas y Técnico Superior
Universitario con ingreso en enero 2020 (primavera 2020).

NO HABRÁ PRÓRROGA
Consulta los resultados en:
www.resultados.buap.mx
Facebook: Admisión Licenciaturas BUAP
Admisión Preparatorias BUAP
Atentamente:
Dirección de Administración Escolar
Heroica Puebla de Zaragoza.
06 de julio del 2019

