
C O N V O C A T O R I A
HIJA/O DE TRABAJADORA Y TRABAJADOR UNIVERSITARIO

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

EN EL MARCO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022

Con fundamento en los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de Requisitos y Procedimientos para la Admisión, 
Permanencia y Trayectoria Académica de las y los Alumnos de Modalidad Escolarizada de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 

C O N V O C A
A las y los trabajadores universitarios de nómina institucional de la BUAP, que deseen que su hija o hijo participen como aspirante 
al beneficio que se brinda a hijas/os de trabajador universitario de la BUAP o bien, si deseas usar dicho beneficio, para participar 
en el Proceso de Admisión 2022 en alguno de los programas educativos (en cualquiera de sus modalidades):  
Preparatoria, Bachillerato, Carrera Técnica, Técnico Superior Universitario o Licenciatura, a excepción del Bachillerato Internacional 
“5 de Mayo”, se deberá cumplir con las siguientes: 

BASES
I. DE LOS REQUISITOS 

a) Ser trabajadora o trabajador universitario de nómina 
institucional de la BUAP, con antigüedad mínima de cinco años 
ininterrumpida. 
b) Cumplir con los requisitos y el procedimiento establecido.

II. PROCEDIMIENTO

a) Realizar la solicitud a través de la página electrónica 
www.escolar.buap.mx en el módulo de Trabajador Universitario, 
del 25 al 29 de abril del 2022. 
b)Escanear y adjuntar en original a color y en formato PDF los 
siguientes documentos:

1. Acta de Nacimiento del aspirante
• En caso de adopción, el Acta de Nacimiento deberá incluir 
copia certificada expedida por el Registro del Estado Civil de 
las Personas. La adopción deberá haberse realizado por lo 
menos con cinco años previos a la solicitud.
• Tratándose de reconocimiento de hija o hijo, se deberá 
incluir copia certificada del Acta de Nacimiento expedida por 
el Registro del Estado Civil de las Personas, la cual deberá 
acreditar que el reconocimiento se realizó con cinco años 
previos a la solicitud.

2.  Identificación oficial 
Credencial Universitaria, Credencial de Elector, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional o Pasaporte de la madre, padre, tutora o 
tutor trabajador universitario del aspirante y/o, si el aspirante es el 
trabajador universitario, presentar su identificación oficial.

c) El Departamento de Admisión de la Dirección de Administración 
Escolar de la BUAP validará la solicitud en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

d) La o el solicitante, a partir del sexto día hábil, deberá consultar su 
estatus y una vez que haya sido validado como completo y correcto 
deberá imprimir el Formato para Hija/o de Trabajador del 27 de abril 
al 06 mayo del 2022.

e) En caso de ser necesario deberán presentar el original del Acta de 
Nacimiento para su cotejo, asimismo, se les pide estar pendientes en 
el correo electrónico que proporcionaron para recibir notificaciones 
e indicaciones de la BUAP.

III. TÉRMINOS Y CONDICIONES

a) Las y los aspirantes hijos de trabajadores y trabajadores universitarios 
de la BUAP, se sujetarán a la Convocatoria del Proceso de Admisión 
correspondiente. 

b) Este beneficio será efectivo una sola vez por cada aspirante, por 
cada nivel educativo y con sujeción a la aprobación y auditoría de la 
Dirección de Recursos Humanos y la Contraloría General de la BUAP. 

c) NO HABRÁ PRÓRROGA, por lo que no se recibirán solicitudes 
fuera del plazo establecido.

d) Del cupo anual establecido en cada programa educativo 
aprobados por los Consejos de cada Unidad Académica en el 
Proceso de Admisión 2022, hasta el 10% estará destinado para 
las/los hijas/os de trabajadores y trabajadores universitarios. 

e) Con fundamento en lo previsto en el artículo 19, del Reglamento de 
Requisitos y Procedimientos para la Admisión, Permanencia y 
Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad Escolarizada 
de la BUAP; en caso de que se detecte la presunta falsedad de la 
información registrada o de algún documento exhibido por el 
trabajador universitario, se cancelarán los registros generados, 
quedando sin efecto los actos derivados de los mismos; además, se 
informará a la Oficina de la Abogada General de la Institución para 
que proceda conforme a la Normativa Universitaria.

f) Si el aspirante cuenta al mismo tiempo con el reconocimiento 
denominado Distinción al Mérito Académico y el beneficio para 
hija o hijo de trabajador universitario de la BUAP, deberá elegir uno 
de los dos beneficios con el que desea concursar, así como, seguir 
las bases de la convocatoria correspondiente; en caso contrario, 
se procederá a la cancelación del reconocimiento a la Distinción 
al Mérito Académico.

g) Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por la Comisión Institucional de Admisión de la BUAP, en términos de 
la normativa universitaria.

H. Puebla de Zaragoza, 06 de abril de 2022 
ATENTAMENTE

Dirección de Administración Escolar.


