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CURSO GRATUITO DE PREPARACIÓN
Examen de Admisión 2023

Vicerrectoría 
de Docencia

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 
DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CONVOCA al

bajo las siguientes:

I. DE LAS Y LOS DESTINATARIOS
Personas egresadas y estudiantes que cursan el tercer año en 
los niveles de Secundaria y Medio Superior.

II. DE LA INSCRIPCIÓN, PERIODOS DE REGISTRO E INICIO DEL 
CURSO
• La inscripción al curso es GRATUITA
• Los periodos de registro son:

- Nivel Medio Superior: del 6 al 9 de marzo de 2023
- Nivel Superior: del 9 al 12 de marzo de 2023

• Inicia el 21 de marzo y termina el 28 de mayo de 2023

III. MODALIDADES
• CURSO ESTRUCTURADO CALENDARIZADO (CUPO LIMITADO: 

25,000 aspirantes)
- Plan calendarizado. Está diseñado para las personas que 

necesitan mayor estructura en las fechas de entrega y la 
calendarización de las actividades.

• CURSO ESTRUCTURADO ABIERTO (CUPO ILIMITADO)
- Plan flexible y abierto. Es un plan para las personas que 

requieren de mayor flexibilidad y que desean revisar el 
material y realizar las actividades sin restricciones de 
calendario.

NOTAS: 
• En ambas modalidades, el material proporcionado es el mismo en 

características y contenidos. 
• Son planes de aprendizaje, organizados en módulos diseñados para 

guiar a las y los aspirantes a través del material de manera lógica y 
secuencial.

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LÍNEA
Se deberá ingresar a docencia.buap.mx en la opción del nivel 
educativo del curso de preparación que elijan.
a. Estudiantes o egresados de Secundaria. Selecciona la 

preparatoria o bachillerato de tu elección.
b. Estudiantes o egresados del Nivel Medio Superior 

(bachillerato o preparatoria). Selecciona el área de 
conocimiento y la carrera de tu elección.

Después de elegir la opción del nivel educativo del curso de 
preparación  deberás realizar lo siguiente: 
• Captura tus datos personales y académicos. Considera tener a 

la mano tu CURP, correo electrónico activo y los datos de tu 
escuela de procedencia.

• Contesta el cuestionario de contexto.
- Bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que la 

información proporcionada es verídica y puede ser sujeta 
de corroborar.

• Elige con atención la modalidad de tu curso.
• Una vez realizado tu registro, obtendrás un acuse con las 

indicaciones necesarias para que puedas ingresar al curso, en 
las fechas establecidas por la presente convocatoria.

• A partir del 21 de marzo, podrás iniciar tu preparación en la 
modalidad que hayas elegido.

V. METODOLOGÍA
El curso es autogestivo en la plataforma educativa gratuita de 
Khan Academy; esto significa que puedes avanzar sobre el 
contenido a tu propio ritmo, organizarte y profundizar en los 
temas que más te interesen o repasar aquellos que requieren 
mayor atención.

IMPORTANTE:
• El curso de preparación para el Examen General de Admisión 

(EGA I y EGA II) es independiente de los términos y requisitos 
establecidos para el Proceso de Admisión BUAP 2023. 

• El curso de preparación para el EGA I y EGA II es un servicio 
institucional brindado y autorizado únicamente por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

• El curso de preparación es voluntario y NO garantiza el 
ingreso a los programas educativos que ofrece la BUAP.

• Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

• Todo el contenido de Khan Academy está disponible 
gratuitamente en www.es.khanacademy.org

Correo de contacto: cursopreparacion.vd@correo.buap.mx

Publicación de la convocatoria: 28 de febrero de 2023

BASES

Más contenido educativo gratuito
en es.khanacademy.org


