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PRESENTA LA FACULTAD DE INGENIERÍA
SUS PROGRAMAS DE POSGRADOS

a Facultad de Ingeniería de
la BUAP a través de la Secretaría de Investigación
y Estudios de Posgrados de esa
unidad académica dio a conocer
la convocatoria de las maestrías
2019 dirigida a ingenieros y profesionistas de áreas afines interesados en cursar la maestría en
Ingeniería con opción terminal en
Construcción, Geotécnica, Estructuras, Sistemas Eléctricos de Potencia, Tránsito y Transporte, que
están inscritas en el Programa
Nacional de Posgrados del CONACYT, informó Alejandro Bautista
Hernández, Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de
la FIBUAP.
Mencionó que el proceso
de selección está a cargo del Co-

mité Académico del Posgrado y su
fallo será inapelable, por lo que el
aspirante deberá agendar cita vía
telefónica y una entrevista con el
coordinador de la opción terminal
de interés para ser considerado
candidato a la opción terminal,
presentando su documentación.
Deberá cubrir la cuota del curso
propedéutico, cursar y aprobar
cada una de las materias con una
calificación mínima de 8.5.
El periodo de entrevistas
será del 18 de junio al 7 de julio y
del 3 al 11 de agosto del 2018.
La inscripción al curso
propedéutico será del 15 al 28 de
agosto del 2018 y del 31 de agosto
al 10 de noviembre del actual. La
publicación de resultados será el
24 de noviembre y el periodo de

ALUMNOS DE LA FIBUAP SE SOLIDARIZAN CON DAMNIFICADOS
POR EL VOLCÁN DE FUEGO EN GUATEMALA

M

ás de una tonelada de productos, en apoyo a las personas damnificadas de Guatemala por la erupción del Volcán de
Fuego, donaron alumnos de las seis
colegios de la Facultad de Ingeniería
de la BUAP, por lo que demuestran su
gran responsabilidad social en estas
acciones altruistas que fueron coordinadas por la unidad interna de protección civil de la FIBUAP, a cargo del
maestro Rafael Martínez Ponce.
Entre los productos que entregaron están :agua embotellada,
arroz, frijol enlatado, aceite, sopa,
harina, rollos de papel, pañales desechables, artículos de limpieza como
bolsas, guantes, jabón, material de
curación, vendas, algodón, jeringas,
que serán entregados este viernes a la
Cruz Roja Mexicana, que es la institución que tiene los alcances para hacer
llegar estos productos a las personas
que lo necesitan.
Del 5 al 11 de junio pasado se
realizó esta colecta en la explanada

interna de la FIBUAP con la participación de la comunidad universitaria
integrada por alumnos, profesores y
personal no académico, quienes de
manera solidaria entregaron estos
productos.
La Facultad de Ingeniería de
la BUAP se ha caracterizado por responder de manera positiva a estas
acciones, ya que dentro del Plan de
Desarrollo de la FIBUAP se integra el
eje de responsabilidad social, por esta
razón, los alumnos están conscientes
de que deben retribuir a la sociedad lo
que reciben de ella, al tener la oportunidad de estudiar en una universidad
pública de gran prestigio académico.
Con el apoyo del Director de
Ingeniería, Fernando Lazcano Hernández, se integró el Centro de Acopio, para recibir las donaciones de
productos que los alumnos entregaron de manera generosa y que serán
entregados de manera coordinada
con la Cruz Roja Mexicana a las personas damnificadas de Guatemala.

inscripción a la maestría del 26 de
noviembre al 8 de diciembre del
2018 y el inicio de clases el 11 de
enero del 2018. El costo del curso
propedéutico para estudiantes nacionales será de 3 mil 500 pesos.
Respecto a la documentación el aspirante deberá entregar la solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada, acta
de nacimiento, título y cédula
profesional, Curp actualizado,
certificado de estudios de licenciatura (con promedio de 8.5) o
su equivalente en ingeniería civil,
eléctrica, mecánica eléctrica o de
alguna ingeniería de las opciones
terminales.
Carta de exposición de
motivos solicitando el ingreso a
la opción terminal que va a es-

tudiar, dirigida al coordinador de
la opción terminal. Dos cartas de
recomendación académica dirigidas al coordinador de la opción
terminal. Currículum Vitae debidamente avalado con documentos probatorios. Dos fotografías
recientes tamaño infantil.
La duración del curso propedéutico es de 100 horas y se llevará a cabo los viernes de 17:00 a
21:00 horas y los sábados de 8:00
a 14:00 horas.
Alumnos extranjeros deberán presentar documentos legalizados en la embajada de su país.
Para mayores informes hablar a
la Secretaría de Investigación y
Estudios de Posgrados de la Facultad de Ingeniería de la BUAP al
229-55-00 extensión 7406.

