
la universidad de las américas puebla
Con el objetivo de participar en el desarrollo de la sociedad con la formación 
de profesionales críticos, creativos e innovadores, capacitados con el más 
alto nivel tecnológico, así como la generación de investigación pertinente; 
todo ello con la conciencia social que exige una distribución equitativa de 
los beneficios de la globalización, se extiende la presente. 

C O N V O C A
 A los egresados de instituciones de educación superior nacionales y extranje-
ras, interesados en realizar estudios en los siguientes programas académicos 
de nivel doctorado, a partir de agosto de 2015: 

• Doctorado en Ciencia de Alimentos
• Doctorado en Ciencias del Agua
• Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura
• Doctorado en Sistemas Inteligentes

REQUISITOS GENERALES:
A presentar junto con la solicitud de participación en el proceso de selección, 
en copias:

Certificado oficial de estudios de licenciatura o su equivalente con un 
promedio mínimo de 8.0 y constancia de título de grado.
Sólo en el caso del Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura se re-
quiere tener concluidos los estudios de maestría, para lo cual se solicita 
la documentación que lo acredite.
Curriculum vitae en extenso, con fotografía reciente.
Carta de intención, en la que se argumente las razones por las que ha elegido 
la institución, el programa de doctorado y el área de estudios.
Tres cartas de recomendación emitidas por profesores o autoridades 
vinculadas con el desempeño académico y/o profesional del aspirante. 
Estas cartas deberán de presentarse impresas en papel con membrete y 
entregarse en sobre cerrado, firmado (sobre la solapa ya sellada) por la 
persona que recomienda al solicitante.
Copia del comprobante de resultados del examen gre o del exadep (la 
vigencia del comprobante no debe ser mayor a 2 años).
Copia del comprobante del examen toefl institucional o de cualquiera 
de los siguientes: toefl pbt, toefl cbt, ibt o ielts (la vigencia del com-
probante no debe ser mayor a 2 años). 

Los solicitantes que hagan su solicitud por vía remota, podrán entregar la 
documentación anterior en formato digital.

Los solicitantes deberán realizar una entrevista con el coordinador del doc-
torado de su interés, y una reunión con el comité de selección respectivo.

Una vez admitidos, deberán realizar los trámites de ingreso y, en caso de ser 
beneficiados con una beca, los trámites requeridos por la universidad y, en 
su caso, por el conacyt.

Todos los admitidos deberán dedicar tiempo completo a sus estudios y acti-
vidades de investigación, previstas en el plan de estudios correspondiente. 

FECHAS
Publicación de la convocatoria

Periodo de entrega de solicitudes y 
documentación inicial  

Periodo de entrevistas con el coordinador
 del doctorado y con el comité de selección 

Publicación de resultados 

Último día para la entrega de documentos

Inicio de clases 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

18 de noviembre de 2014

Del 5 de enero al 27 
de abril de 2015

Del 5 de enero al 27 
de abril de 2015

29 de mayo de 2015

30 de junio de 2015

10 de agosto de 2015

PROCEDIMIENTO
1. Presentar su solicitud a través de la Dirección de Investigación y Posgrado 
directamente en: 

Dirección de Investigación y Posgrado
Edificio hu · Oficina 216 
Universidad de las Américas Puebla 
Ex hacienda Santa Catarina Mártir
72810
San Andrés Cholula, Puebla, México

O bien, de manera electrónica al correo: 
direccion.investigacion@udlap.mx

Los formatos de solicitud estarán disponibles en el sitio de Internet 
de la universidad: www.udlap.mx, o se pueden solicitar directamen-
te al correo electrónico antes señalado.
Al formato deberá acompañarse de la documentación indicada, en 
requisitos generales.

2. Una vez analizada la solicitud y los documentos que la acompañan, la 
Dirección de Investigación y Posgrado procederá a informar al coordinador 
del doctorado correspondiente, quien agendará una cita directamente con 
el solicitante. 

3. El solicitante realizará una entrevista con el coordinador del doctorado, 
quien le informará las líneas de investigación y tutores disponibles, revisará la 
documentación enviada y le asignará, de común acuerdo, fecha de reunión con 
el comité de selección. Esta entrevista, en los casos que lo autorice el coordi-
nador del doctorado, podrá realizarse por vía remota. Le informará del proce-
dimiento a seguir en la reunión con el comité de selección, y le informará de la 
documentación en original que deberá entregar, en caso de ser seleccionado 
para ingresar al doctorado de su interés.

4. El solicitante, en la fecha y hora previstas, realizará una presentación ante 
el comité de selección del doctorado correspondiente. Sólo en el caso de so-
licitantes extranjeros, se podrá realizar esta entrevista de manera remota. El 
comité de selección registrará los resultados de la reunión para informar al 
solicitante el resultado en las fechas previstas en esta convocatoria. 

5. El comité, en sesión cerrada, analizará los resultados de las entrevistas de 
ingreso y seleccionará a los candidatos aceptados. Los resultados se infor-
marán a la Dirección de Investigación y Posgrado, quien hará públicos éstos 
e informará a la Dirección General de Incorporación de la udlap.

6. Los candidatos aceptados realizarán los trámites correspondientes para su in-
greso como estudiante de posgrado de la udlap, ante la Dirección Escolar, entre-
gando los documentos que la Dirección de Investigación y Posgrado le indique.

BECAS
La Universidad de las Américas Puebla ofrecerá becas completas de colegiatura y 
beca de manutención hasta a cinco estudiantes de los admitidos a los siguientes 
doctorados: Ciencia en Alimentos, Ciencias del Agua y Sistemas Inteligentes. 

 

direccion.investigacion@udlap.mx www.udlap.mx


