
 
 
 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, 

PUEBLA (UDLAP) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, C.P. 72810, San Andrés Cholula, Puebla.México. 

Página Web Institucional. 

http://www.udlap.mx  

http://www.udlap.mx/investigacion  

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.aspx#doctorados  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Para Programas de Doctorado en convenio con SRE: 3 becas anuales del 100% de exención de costos 

académicos que cubren únicamente el costo de la colegiatura de las materias que conforman el plan de 

estudios elegido, sujetas al cumplimiento de los lineamientos específicos del beneficio, fijados en las políticas y 

procedimientos de la UDLAP. 

Para Estancias de investigación y estancias postdoctorales en convenio con SRE: Acceso a las facilidades de la 

institución de acuerdo al programa de trabajo acordado y la disponibilidad de espacios. 

 

Requisitos. 

Requisitos particulares para admisión a los Doctorados: 

1) Sólo en el caso del Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura, se requiere tener concluidos los estudios 

de maestría, para lo cual se solicitará la documentación que lo acredite. 

http://www.udlap.mx/
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2) Tener promedio general mínimo de 9.0, en escala del 1 al 10, o su equivalente, en el último grado obtenido. 

3) 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. 

4) Aprobar los exámenes de admisión, conforme a los requisitos y puntajes mínimos establecidos en la 

Convocatoria anual que emite la UDLAP, disponible en su sitio de internet, 

5) Cumplir con los requisitos de admisión vigentes en la UDLAP ante el Departamento de Servicios Escolares, 

debiendo requisitar y firmar los formatos correspondientes que dicho departamento solicite. 

6) Requisitar y entregar la Solicitud de Beca correspondiente y los lineamientos específicos de la misma en el 

Departamento de Becas, Tel. +52 (222) 229 2702, correo electrónico: informacion.beca@udlap.mx. Ex hacienda 

Sta. Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810, México, página web de la universidad: 

http://www.udlap.mx/becas.  

 

Requisitos de admisión para estancias de investigación y estancias postdoctorales:  

Consultar programa específico SRE-UDLAP. 

 

Notas Importantes. 

Para Programas de Doctorado en convenio con SRE la UDLAP dará preferencia a los nacionales de los siguientes 

países:  -  Centroamérica: Costa Rica, Guatemala y Panamá. -  Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Chile, Perú y Venezuela. -  Caribe: Cuba y República Dominicana.  

Para Estancias de Investigación y Estancias Postdoctorales en convenio con SRE:  Debido a que el financiamiento 

es limitado, las partes que presenten propuestas pueden formar asociaciones con otras fuentes de 

financiamiento. Las partes pueden identificar las fuentes y los montos de financiamiento externo en sus 

solicitudes.   La UDLAP formará un comité de selección ad hoc encargado de revisar y aprobar las estancias de 

investigación y postdoctorales. La Vicerrectoría Académica de la UDLAP analizará la recomendación del comité 

ad hoc y determinará las solicitudes aceptadas. La decisión será inapelable. Los formatos para solicitar la 

inscripción al programa se publicarán en la página de la UDLAP en su sitio de investigación.  

 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Estancias de investigación a nivel doctorado y estancias postdoctorales en las siguientes áreas:  - Ciencia de 

Alimentos -  Ciencias del Agua - Sistemas Inteligentes - Creación y Teorías de la Cultura -  Biomedicina Molecular 

- Ciencias de la Salud - Ciencia Política -Negocios y Economía.  Duración: por un semestre y hasta un año, 

conforme a la duración del plan de estudios correspondiente.  
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Comentarios. 

Sitios web institucionales: http://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.aspx#doctorados  

www.udlap.mx/investigacion    

Información disponible en el sitio web institucional: 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=DCT  

Información disponible en el sitio web institucional: 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.aspx#maestrias  

La información completa de los programas se encuentra en el sitio web institucional: 

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/mapaoferta.aspx#doctorados  

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Nombre del Contacto: Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana 

Cargo del Contacto: Directora de Investigación y Posgrado 

Número Telefónico del Contacto: 01-222-229-2000 exts. 6005, 2605 y 5041 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: lucila.castro@udlap.mx  

3 COORDINADORES. 

Dr. Luis Ricardo Hernández 

01-222-229-2000 ext. 2412 

luisr.hernandez@udlap.mx  

Coordinador del Doctorado en Biomedicina Molecular 

 

Dra. Ileana Azor Hernández 

01-222-229-2000 exts. 3129 y 3149. 

ileana.azor@udlap.mx  

Coordinadora del Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura 

 

Dra. María Eugenia Bárcenas Pozos 

01-222-229-2000 ext. 4633 

maria.barcenas@udlap.mx  

Coordinadora del Doctorado en Ciencia de Alimentos 
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Dr. Carlos Patiño Gómez 

01-222-229-2000 ext. 2635 

carlos.patino@udlap.mx  

Coordinador del Doctorado en Ciencias del Agua 

 

Dr. Roberto Rosas Romero 

01-222-229-2000 ext. 2677 

roberto.rosas@udlap.mx  

Coordinador del Doctorado en Sistemas Inteligentes 

4 PROGRAMAS. 

 

DOCTORADOS 

Biomedicina Molecular 

Ciencia de Alimentos 

Ciencias del Agua 

Creación y Teorías de la Cultura 

Sistemas Inteligentes 

 

INVESTIGACIÓN DOCTORADO Y ESTANCIAS POSTDOCTORALES  

Biomedicina Molecular, Ciencia de Alimentos, Ciencias del Agua, Ciencias de la Salud, Ciencia Política, Creación 

y Teorías de la Cultura, Negocios y Economía, Sistemas Inteligentes. 
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