
BUAP®

Módulo I.  Análisis y Diseño de Sistemas
Módulo II.  Diseño de Bases de Datos
Módulo III.  Desarrollo de Aplicaciones Web
Módulo IV.  Técnicas y Herramientas de Pruebas 
Módulo V.  Seguridad Informática
Módulo VI.  Comercio Electrónico

Ÿ Cada módulo constará de:
  10 horas presenciales y 20 horas en línea.

Ÿ Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2017

Ÿ Comprobante de estudios de nivel licenciatura o 
posgrado (título, acta de examen profesional, 
cedula, carta de pasante o kárdex simple).

Ÿ Identificación oficial (INE, pasaporte,etc)
Ÿ CURP
     Nota: La documentación solicitada deberá enviarse 

por correo electrónico en formato pdf.

 Los alumnos o ex-alumos de la BUAP o escuelas 
incorporadas que han cubierto el 100% de los 
créditos de las carreras de Ingeniería o Licenciatura 
en Ciencias de la Computación y que se encuentren 
interesados en obtener su titulo, favor de enviar 
correo a: diplomado@cs.buap.mx o llamar a 
teléfono:  2 29 55 00 ext 7200

Ÿ      1er Pago: Inscripción $ 4,700.00 (Se debe cubrir una 
semana antes de la fecha de inicio del diplomado) y

Ÿ Tres pagos de $ 1,600.00 conforme al calendario 
indicado.

1. Realizar el registro en: 
https://goo.gl/forms/Hb8frxCHTGTvdcfB3

2. Enviar la documentación solicitada al correo 
electrónico: diplomado@cs.buap.mx

3. Realizar el pago correspondiente a la inscripción 
utilizando el sistema de pagos referenciados de 
la BUAP ( ) www.cs.buap.mx

     Se sugiere consultar el manual del Sistema de Pagos 
Referenciados en: http://diplomado.cs.buap.mx/

4. Entregar en original y copia del formato de pago 
referenciado y comprobante de pago en la oficina 
del Departamento de Vinculación de Lunes a 
Viernes en horario de 9 a 17 hrs

Facultad de Ciencias de la Computación
14 Sur y Av. San Claudio Edificio CCO4, Área de
Secretarías, Ciudad Universitaria. Puebla, Pue.
Teléfono: 01 (222) 2 29 55 00 Ext. 7200
http://diplomado.cs.buap.mx
e-mail: coordinaciondiplomadofcc@gmail.com
     diplomado@cs.buap.mx

¡ CUPO LIMITADO !

Contenido

Duración

Documentación

Informes

Trámite

C O N V O C A T O R I A

Fecha de Inicio: 12 de agosto de 2017

Departamento de

VINCULACIÓN
FCC-BUAP

Ÿ Elaboración de un proyecto de Tecnologías de la 
Información en el marco del contenido del 
diplomado.

Ÿ El criterio para la selección del proyecto es de 
acuerdo a la fecha de pago de inscripción y el 
monto (Inscripción+pagos adelantados)

Evidencias de Logro

Facultad de Ciencias de la Computación
Departamento de Vinculación

a egresados de las Ingenierías o Licenciaturas en Cs. de la Computación 
a cursar el 

Diplomado de Actualización en Tecnologías de la Información

Modalidad Semipresencial Inicio
21 de octubre de 2017
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