
Requisitos para el ingreso
1. Título de licenciatura* y Cédula Profesional.
2. Promedio mínimo de 7.5 (o equivalente).
3. Curriculum Vitae
4. Acta de nacimiento y CURP** (original y copia)
5. Examen médico emitido por el Servicio Médico Universitario o
dependencias oficiales del sector salud.
6. Aprobar los exámenes de Conocimientos y CENEVAL.
7. Entrevista y presentación de motivos.
8. Comprobante de pago de ficha.
9. Cumplir con lo que establece la legislación universitaria vigente en
materia de ingreso al posgrado.

* Los estudiantes extranjeros o mexicanos que posean títulos de licenciatura expedidos por 
una institución extranjera, deberán presentar la legalización de sus títulos por la Secretaría de 
Educación Pública.
**Para estudiantes extranjeros, presentar pasaporte o documento de identidad.

Objetivo general
Formar profesionales de la Estadística con 
grado de maestro, para entender y dominar los 
principales métodos estadísticos con los 
conocimientos,  habilidades, capacidades y 
destrezas que les permita hacer aplicaciones 
en las diversas disciplinas; y con la capacidad 
de aprender nuevos métodos estadísticos con 
la intención de realizar aplicaciones adecuadas 
de los mismos.

FACULTAD DE MATEMÁTICAS ACAPULCO  

CONVOCATORIA 2019

MAESTRÍA EN MÉTODOS  ESTADÍSTICOS APLICADOS

Informes
Dr. Juan Villagómez Méndez
Coordinador del Programa
Calle Carlos E. Adame (antes Chilpancingo)  54 Col. Garita. 
CP. 39650 Acapulco de Juárez Tel: (744) 487 2500 
mmea.uagro@gmail.com
www.estadistica-aplicada.uagro.mx

Dr. Juan Carlos Hernández Gómez
Subdirector de la Facultad de Matemáticas
Calle Carlos E. Adame (antes Chilpancingo)  54 Col. Garita. 
CP. 39650 Acapulco de Juárez Tel: (744) 487 2500
matemáticas.acapulco@uagro.mx

Perfil de Ingreso
Egresados de licenciaturas en el área de Ciencias Matemáticas, Estadística, Ciencias computacionales, Actuaría,

Física, Biología, Química, Biotecnología, Ecología, Geofísica, Geografía, Geología, Ingeniería y Ciencias

Ambientales, Economía u otra carrera que a juicio de la Comisión de Admisión considere.

Fechas importantes
• Registro en línea y entrega de fichas: 29 de abril

al 16 de mayo de 2019.
• Recepción de documentación: 2 al 16 de

mayo de 2019.
• Examen CENEVAL EXANI III: 18 de mayo de 2019.

• Examen de conocimientos: 25 de mayo
de 2019.

• Entrevista y presentación de motivos: 1 de
junio de 2019.

• Publicación de resultados: 17 de junio de 2019.

• Inscripciones: 26 de junio al 12 de julio
de 2019.

Convocan a participar en el proceso de selección para ingreso al posgrado.

-Ponderación

30
30
10
10
10

Proceso de selección
-Criterios
EXANI III (CENEVAL)
Examen de conocimiento
Entrevista
Inglés
Experiencia profesional
Tics’s 10 • Inscripción por corrimiento: 19 al 30 de agosto

de 2019
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