
Universidad Autónoma de Guerrero 

 Facultad de Matemáticas Acapulco 
Convoca:  

A Participar en el Proceso de Selección 2020-1 para ingreso a la: 

 Maestría en Ciencias Matemáticas 

Los aspirantes preferentemente deben ser egresados de las 
carreras de Ciencias Físico-Matemáticas, o áreas afines, po-
seedores de conocimientos básicos en Álgebra Lineal, 
Cálculo Infinitesimal y Geometría. 
 
Habilidades:  Planear y ejecutar propuestas para el aborda-
je integral de problemas de matemáticas, comunicar en for-
ma verbal y por escrito sus conocimientos, lectura y com-
prensión de textos en idioma inglés y uso de las TIC's. 
 
Valores: Sensibilidad por la Matemática, honestidad, , capa-
cidad creativa y analítica, disciplina, constancia , laboriosi-
dad, responsabilidad, compromiso social e inquietud por la 
búsqueda del conocimiento. 

Requisitos de Ingreso 
 Título y cédula de licenciatura *. 
 Certificado con calificaciones de licenciatura con promedio míni-
mo de 7.5**. 

 Aprobar los exámenes de conocimientos matemáticos, compren-
sión de textos en inglés  y tecnologías de la información y la co-
municación (TIC´s). 

 Cumplir con los trámites y requisitos administrativos, el pago de 
inscripción, tal como lo establecen los reglamentos internos del 
posgrado. 

 Dedicación de tiempo completo. 
Proceso de Selección 

 Carta de exposición de motivos enviada al correo   
cienciasmatematicas@uagro.mx  

 Presentar el examen EXANI III (CENEVAL). 
 Presentar los exámenes de conocimientos matemáticos, com-
prensión de textos en inglés  y tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´s). 

 Presentarse a una entrevista personal con el comité de ingreso 
del posgrado***. 

*Para aspirantes egresados de la UAGro es suficiente presentar  constancia de 
título y cédula en trámite y Acta de Examen Profesional.  
** Promedio para mexicanos y equivalente a 8.0 para extranjeros.   
*** Para estudiantes radicados fuera del Estado de Guerrero  la entrevista puede 
ser virtual. 
 

Fechas Importantes y ponderación 

 

INFORMES 

Carlos E. Adame No. 54, Col. la Garita, Acapulco 
de Juárez , Gro. 

Coordinador del posgrado:  
Dr. Juan Carlos Hernández Gómez. 

Tel . (744) 487 25 00 
E-mail :  cienciasmatematicas@uagro.mx 
Página web:   http://mcmatematicas.uagro.mx 
Google site: https://sites.google.com/a/uagro.mx/maestria

-en-ciencias-matematicas 

Este programa está dentro del PNPC por lo que se contará con un 
número limitado de becas CONACyT 

Desarrollar la capacidad creativa para aplicar de manera original e innovadora los conocimientos  ma-
temáticos adquiridos, además de adquirir una metodología de investigación y expresar en forma adecua-
da sus resultados de investigación, con capacidad para integrarse al trabajo intra e inter disciplinario. 

Objetivo 

Perfil de Ingreso Requisitos de Ingreso 

1. Entrega de fichas…………………………………………………………………...06 al 28 de noviembre de 2019 

2. EXANI III  (CENEVAL)……………………………………………….……………..30 de noviembre  de 2019…….(10%) 

3. Examen de Conocimientos Matemáticos……………………………….09 de diciembre de 2019………..(30%) 

4. Examen de Comprensión de Textos en Inglés…………………………09de diciembre de 2019……….(10%) 

5. Examen de manejo de las TIC´s……………………………………………...10 de diciembre de 2019……….(10%) 

6. Entrevista ……………………………………………………………………………...10 de diciembre de 2019………(40%) 

7. Publicación de resultados………….……………………………………….….20 de diciembre de 2019 

8. Periodo de inscripciones ………..……………………….…………………….13 al 24 de enero de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


