CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN LITERATURA APLICADA – OTOÑO
2022
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820

PROCESO DE ADMISIÓN
MAESTRÍA EN LITERATURA APLICADA
Generación 2022-2024
Programa inscrito al PNPC del CONACyT
ABIERTO
1. Entrevista virtual o presencial con el coordinador de la Maestría en Literatura Aplicada, Dr. Sebastián Pineda Buitrago.
Agendar cita vía correo electrónico: sebastian.pineda@iberopuebla.mx (asunto: entrevista para acceder a la Maestría en
Literatura Aplicada).
2. Entrega de documentos: Fecha: del 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022
Entregar la siguiente documentación al correo electrónico: sebastian.pineda@iberopuebla.mx
a) Currículum vitae, en formato libre.
b) Anexar uno o dos textos publicados o por publicarse que indiquen habilidad y proyección en los siguientes campos:
creación o crítica literaria; periodismo cultural o políticas culturales; promoción o didáctica de la lectura y escritura;
divulgación histórica y/o científica.
c) Dos cartas de recomendaciónn, en formato libre.
d) Constancia de promedio de estudios anteriores (en lo posiblo superior a 8.5).
e) Certificado de buen nivel de lectura en inglés. (Por ejemplo, puede anexarse el examen diagnóstico TOEFL u otro
similar).
f)

Fotocopia de: INE, CURP (horizontal a escala del 125%), pasaporte (si la o el solicitante no es de México),
comprobante de domicilio, título de licenciatura por ambos lados, cédula profesional por ambos lados (o constancia
de que están en trámite).

g) Solicitud de registro con fotografía (imprimirla y llenarla con letra molde legible):
https://www.iberopuebla.mx/admisiones/posgrados/documentos

Nota: la documentación debe ser entregada completa en versión digital y enviarse en un mismo correo electrónico. Todos los
documentos deben aparecer legibles y completos.
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2.Pago de la cuota del proceso de admisión
Fecha: del 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022
Costo: $1,750 pesos (incluye el costo del taller para la elaboración del anteproyecto).
3. Taller para elaborar el anteproyecto: 3 de junio de 2022 [modalidad presencial y virtual].

Entrega del anteproyecto: 17 de junio de 2022.
El anteproyecto se elabora de acuerdo con los lineamientos vistos en el taller. La entrega es vía electrónica al correo del
coordinador de la maestría: sebastian.pineda@iberopuebla.mx
4. Entrevistas con panel de profesores. Fechas: 22 y 23 de junio de 2022.
La entrevista es presencial en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla o virtualmente en caso de un
solicitante residente fuera de México o del Estado de Puebla. Se lleva a cabo en una sesión de 45 minutos con un panel de
profesores. El día y hora de la entrevista se comunica por correo electrónico a los aspirantes con anticipación.
5. Comunicación de resultados del proceso de admisión: Fecha: 24 de junio de 2022. La entrega de la carta con el anuncio del
resultado (aceptado, condicionado, rechazado) se hace vía correo electrónico.

6. Envío de documentos originales y firma de carta compromiso ante Admisión de Posgrados
Fechas: 27 de junio al 5 de agosto de 2022.
Entregar originales de:
-

a. Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, reciente, a color o blanco y negro.

-

b. Carta Compromiso (http://www.iberopuebla.mx/admisiones/docs/cartaCompromisoPosgrado.pdf).

-

c. Acta de nacimiento original.

-

d. Carta de aceptación a la Maestría.

7. Solicitud de beca de colegiatura en la Ibero Puebla
Fecha límite: 5 de agosto de 2022
Se tramita directamente en la Oficina de Becas.
Teléfonos: (222) 372.30.00 exts. 17310 y 17313
becas@iberopuebla.mx
Oficina B-010
Para hacer este trámite, es necesario haber entregado los documentos originales del punto 8 en Servicios Escolares.

9. Pago de anticipo de créditos
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Fecha límite: 15 de julio de 2022
10. Costos y becas
El costo del proceso de admisión es de $ 1,750.00
El anticipo de exhibiciones es de 4 créditos: ($8,880.00)
El Costo del crédito para otoño es de $ 2,220.00*
*Todos los pagos pueden hacerse en línea o en la Caja de la Universidad
El costo de la colegiatura depende del número de créditos que inscriba y del costo del crédito.
Costo del Periodo = Total de créditos inscritos x Costo del crédito
Costo de la Colegiatura = Costo del Periodo ÷ 4
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso para AGOSTO 2022.

Inicio del periodo escolar: 15 de agosto de 2022

NOTA SOBRE LAS BECAS CONACYT: La Maestría en Literatura Aplicada forma parte del Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) en consecuencia, los alumnos aceptados en el
programa que puedan comprobar un promedio acumulado de 8.0 (o equivalente) en sus estudios inmediatos anteriores y
que tengan dedicación exclusiva al programa (es decir, que se comprometan a no trabajar más de 8 horas a la semana en
actividades de docencia o investigación durante sus estudios de maestría) son postulados para obtener una beca nacional
de manutención durante los dos años del posgrado siempre y cuando mantengan un promedio acumulado de 8.0, no
reprueben ni den de baja ninguna materia y no trabajen de tiempo completo. El proceso para obtener la beca CONACyT se
realiza ya inscritos en la maestría y se hace mediante la postulación de los becarios de parte de la coordinación del programa.
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Coordinación de la Maestría en Literatura Aplicada
Dr. Sebastián Pineda Buitrago. Teléfonos: (222) 372.30.00 ext. 12407
literatura.aplicada@iberopuebla.mx
sebastian.pineda@iberopuebla.mx

Universidad Iberoamericana Puebla
Blvd. Del Niño Poblano No. 2901 Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, S. Andrés Cholula, Pue., C. P. 72810.

Admisión Posgrados
Teléfono directo: (222) 372.30.27
Lada sin costo: 01 800 71 46 450
posgrados@iberopuebla.mx
Oficina E-001
WA: 222 820 72 67
Oficina de Becas
Teléfonos: (222) 372.30.00 exts. 17310 y 17313
becas@iberopuebla.mx
Oficina B-010
www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp

NOTA IMPORTANTE: la Universidad Iberoamericana Puebla se reserva el derecho de cancelar la apertura de la
generación y grupos, en caso de no contar con el mínimo de alumnos inscritos.
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