
DOCTORADO EN CIENCIAS 
CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICA EDUCATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Facultad de Matemática

FASE I 
Del 29 de abril al 16 de Mayo de 2019

REQUISITOS:
a) El anteproyecto de la investigación doctoral a desarrollar, 
avalado por un investigador del Núcleo Académico Básico de 
profesores del programa de doctorado, quien fungirá como 
director de la tesis en caso de ser aprobado. 

b) El programa general del trabajo doctoral y cronograma de
actividades a 3 años.

c) El currículum Vitae, con documentación relevante probatoria.

d) El certificado, titulo y cédula profesional de Maestría en 
Ciencias en: Matemática Educativa, Didáctica de la 
Matemáticas, Educación Matemática o Docencia de la 
Matemática. 

e) Acreditar promedio mínimo de 7.5 en el nivel de maestría.

f) Acreditar el dominio del idioma inglés al menos el nivel 
intermedio del TOEFL (460 puntos) o el equivalente.

g) Registro en línea y gestión de ficha.

Resultados de Fase I
29 de mayo de 2019

Los formatos para a) y b) están en la página del programa.

FASE II
Del 29 de abril al 12 junio de 2019

EXAMEN  PONDERACIÓN FECHA

a)EXANI-III 10% 18 mayo de 2019

b)Examen sobre 
domino de las TIC´s

10% 21 mayo de 2019

c)Defensa de 
anteproyecto ante el 
Núcleo Académico 
Básico de profesores.

80% 12 de junio de 
2019

Resultados de Fase II              15 de junio de 2019

Publicación de aceptados      
17  de junio de 2019

FASE III: Inscripciones
26 de junio al 12 julio de 2019

Por corrimiento: 19 al 30 de agosto de 2019
Cumplir con los trámites y requisitos administrativos.

ASPIRANTES DE ORIGEN EXTRANJERO Y MEXICANOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
Acreditar su formación académica con documentación apostillada en las instituciones correspondientes y legalizadas ante el consulado de México en su
país (acta de nacimiento, certificado de la carrera con calificación, título universitario).

Facultad de Matemáticas
Instalaciones del Posgrado en Matemática Educativa

EDIFICIO B
Av. Lázaro Cárdenas S/N.

Ciudad Universitaria Sur.. Chilpancingo, Gro

INFORMES
Dr. Gustavo Martínez Sierra 
Email: doccame@uagro.mx
Tel: (747) 47.19310 Ext: 4139

http://www.doctoradomatedu.uagro.mx

OBJETIVO 
Preparar al estudiante, para que sea capaz de realizar investigación original, de frontera y
competitiva a nivel internacional que contribuya a la comprensión y mejoramiento de la
enseñanza y el aprendizaje de la matemática, además de proporcionarle una sólida
formación disciplinaria para el ejercicio académico y profesional del más alto nivel.

CONVOCAN A: Profesionales comprometidos con la investigación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática a participar en el proceso de 

selección 2019

Incorporada al Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt


