
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

FACULTAD DE MEDICINA 

PROCESO PARA EL CURSO DE INDUCCIÓN 2018 

La admisión en nivel Licenciatura tiene dos periodos de ingreso semestrales en los 
meses de agosto 2018 y enero 2019. Los cupos para cada periodo de ingreso son 
aprobados por los Consejos de cada Unidad Académica y pueden ser consultados en: 
www.admision.buap.mx  

PROGRAMAS EDUCATIVOS CON CURSO DE INDUCCIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA: 
• Medicina  
• Fisioterapia  
• Nutrición Clínica  
• Biomedicina  

• Profesional Asociado en Imagenología  
• Profesional Asociado en Urgencias 

Médicas  
• Ciencia Forense 

Los aspirantes deben realizar obligatoriamente el proceso de preselección 
correspondiente y cumplir con los respectivos pasos específicos. 

PROCEDIMIENTO 

PASO 1  

REGISTRO EN LA PÁGINA DE AUTOSERVICIOS Y SELECCIÓN DE CARRERA 

 Inicia tu registro por Internet proporcionando tus datos generales en: 
 www.autoservicios.buap.mx en la sección Admisión 2018, de acuerdo a las  
 siguientes fechas:  

 • DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2018 
 Medicina, Fisioterapia, Nutrición Clínica, Biomedicina, Ciencia Forense,  
 Profesional Asociado en Imagenología y Profesional Asociado en Urgencias  
 Médicas. 

El sistema te pedirá la creación de un usuario (ID) y una contraseña (NIP), ES 
IMPORTANTE CONSERVARLOS EN UN LUGAR SEGURO.  

NOTAS: Al elegir tu carrera asegúrate de SELECCIONAR BIEN LA MODALIDAD.  
En caso de elegir una licenciatura ofertada en algún Complejo Regional o Unidad 
Académica Regional, deberás concluir tu plan de estudios en dicha sede, por lo que no 
podrás aplicar cambio de campus.  

NO HABRÁ PRÓRROGA PARA EL PERIODO DE REGISTRO. 

http://www.autoservicios.buap.mx


PASO 2 

FORMATO DE PRE-REGISTRO 

 a) Los aspirantes deben imprimir su formato de pre-registro (ver ejemplo al  
 final de este documento) 

 b) Pagar la cuota del curso de inducción: $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) 
 en cualquiera de las instituciones bancarias que aparecen en el  mismo 
 Fecha límite de pago: 29 de enero de 2018. 

 c) Pegar una fotografía tamaño infantil a color, reciente, con el rostro descubierto  
 en el área designada dentro del formato de pre-registro 

NO HABRÁ PRÓRROGA PARA EL PERIODO DE PAGO. 

PASO 3 

CURSO DE INDUCCIÓN 

Los aspirantes a los programas educativos que se ofertan en la Facultad de Medicina,  
deberán realizar obligatoriamente el curso de inducción a través de un sistema en 
línea, (no es necesario que acudas a la Facultad de Medicina) y cumplir con los 
siguientes lineamientos:  
  
 a) Contar con el formato de pre-registro impreso y contar con el comprobante 
  de pago bancario correspondiente a la cuota por el derecho al curso de  
 inducción del Proceso de Admisión 2018. 

 b) Escanear y guardar en un solo archivo en formato PDF: la hoja de pre-registro  
 y/o el comprobante de pago de la cuota del curso de inducción con tu nombre 
 completo escrito a mano en el frente; no se admitirán otros tipo de archivos y no  
 deberá ser mayor a 2MB (MegaBytes). 
  
 c) Ingresar de acuerdo al siguiente calendario, a la página de la Facultad de  
 Medicina: www.medicina.buap.mx para realizar el curso de inducción (El sistema  
 se dará a conocer y se abrirá a partir del primer minuto del día 11 de Febrero). 

PERIODO	DE	ACCESO HORARIO LETRA	INICIAL	DEL	
PRIMER	APELLIDO

11	DE	FEBRERO	-	17	DE	FEBRERO ABIERTO	24	HRS A,B,C,D,E,F

http://www.medicina.buap.mx


 d) Al momento de ingresar a la plataforma de acuerdo a las fechas 
  establecidas en el cronograma, deberás enviar tu archivo PDF; ten a la mano tu 
 número de folio, tu fecha de nacimiento y el archivo escaneado en formato PDF. 

NO HABRÁ PRÓRROGA EN EL PERIODO DE ACCESO A LA PLATAFORMA. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los aspirantes podrán consultar la lista de resultados a partir del 23 de Marzo en la 
pagina www.admision.buap.mx  

Aquellos aspirantes que no aparezcan en la lista de seleccionados, podrán elegir otra 
opción de carrera profesional de la oferta educativa BUAP, del 24 de marzo al 03 de abril. 

DUDAS Y PREGUNTAS  

Los aspirantes que tengan dudas o preguntas pueden utilizar los siguientes medios de 
contacto, dependiendo de sus requerimientos de información:  
   
 Consultas sobre el proceso de Admisión 2018 
  a) DAE Puebla (Dirección de Administración Escolar) 
       Teléfono: (222) 2-29-55-00 extensión 6037 y 6038 

  b) DAE Tehuacán 
      Teléfono: (222) 2-29-55-00 extensión 2251 

  c) DAE Teziutlán 
      Teléfono: (222) 2-29-55-00 extensión 7021 y 7022 

18	DE	FEBRERO	-	24	DE	FEBRERO ABIERTO	24	HRS G,H,I,J,K,L
25	DE	FEBERO	-	03	DE	MARZO ABIERTO	24	HRS M,N,Ñ,O,P,Q
04	DE	MARZO	-	10	DE	MARZO ABIERTO	24	HRS R,S,T,U,V
11	DE	MARZO	-	13	DE	MARZO ABIERTO	24	HRS W,X,Y,Z

PERIODO	DE	ACCESO HORARIO LETRA	INICIAL	DEL	
PRIMER	APELLIDO

http://www.admision.buap.mx


 Consultas sobre el curso de inducción y el procedimiento administrativo 
  a) Secretaría Académica - Facultad de Medicina campus Puebla, Pue. 
       Horario: Lunes a Viernes de 08:00 Hrs a 16:00 Hrs.  
       Teléfono: (222) 2-29-55-00 extensión 6093 y 6049 

 Consultas sobre la plataforma en línea para el curso de inducción 
  a) Sistemas y cómputo aplicado - Facultad de Medicina 
       Horario: Lunes a Viernes de 08:00 Hrs a 16:00 Hrs.  
       Teléfono: (222) 2-29-55-00 extensión 6034 
       Correo-electrónico: javier.camacho@correo.buap.mx 

mailto:javier.camacho@correo.buap.mx
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
 PROCESO DE ADMISIÓN 2018   

FICHA DE DEPÓSITO BANCARIO

Esta ficha de depósito corresponde al pago para el derecho al curso de inducción del Proceso de Admisión 2018 BUAP de
Licenciaturas.
 

FECHA DE IMPRESIÓN 
20/01/2018

FOLIO
 
 

NOMBRE DEL ASPIRANTE
 

OPCIÓN DE INGRESO / ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Medicina (Puebla)   /  Área de la Salud

IMPORTE
 $200.00

                                 CORTA AQUÍ                                              

 

FORMATO DE PRE REGISTRO

 

 

FECHA DE IMPRESIÓN 
20/01/2018

 

FOLIO
 
 

PEGA AQUÍ
  TU

  FOTO

NOMBRE DEL ASPIRANTE
 

OPCIÓN DE INGRESO / ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Medicina (Puebla)   /  Área de la Salud

IMPORTE
 $200.00

Esta  ficha de depósito  corresponde al  pago para el  derecho al curso de  inducción  correspondiente  a  la  Licenciatura  en Medicina
(Puebla), que seleccionaste del Proceso de Admisión 2018 BUAP. La inscripción a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está
sujeta al cumplimento de los requisitos y pasos del proceso de selección.

 
El trámite de registro al examen de admisión sólo procede si cumples con todos los requisitos señalados en la Convocatoria; sé
cuidadoso en el cumplimiento de los mismos, ya que la Institución no hará devoluciones de pagos sin excepción alguna.

  

  Fecha límite de pago: 29 de enero de 2018 
 

Banco Contrato Referencia bancaria

HSBC Conv 2468 201835100710309144430322316110

BANORTE 7871 7871201835100710309144430351

SANTANDER 7871 7871201835100710309144430351

SCOTIABANK 3737 7871201835100710309144430351

BANAMEX PA:787101 7871201835100710309144430351

 
Es  obligatorio  cumplir  con  el  curso  de  inducción  y  sus  respectivos  pasos  específicos  publicados  en  la  convocatoria  al
proceso de admisión 2018 BUAP. 

http://webserver1.siiaa.siu.buap.mx:81/autoservicios/bwskalog.P_DispChoices
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