Facultad de Matemáticas
Doctorado en Matemáticas
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Febrero 2021

Doctorado en
Matemáticas
Perfil de Ingreso:

El aspirante al Doctorado en Matemáticas deberá contar con el grado de maestría en ciencias matemáticas,
matemáticas aplicadas, estadística o en un área afín.

Objetivo:
Formar investigadores con alta capacidad para realizar investigación original y de frontera en matemáticas, con
énfasis en matemáticas básica, matemática aplicada o estadística.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
• Análisis y sus aplicaciones
• Matemáticas Discretas y sus aplicaciones
• Estadística y sus aplicaciones

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

Título de Maestría en Matemáticas o Maestría afín*
Promedio mínimo de 8
Presentar evidencia de dominio del idioma inglés (TOEFL o su equivalente)
Anteproyecto de trabajo de investigación
Currículum Vitae
2 cartas de recomendación académica

*Aspirantes no mexicanos

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).

Mexicanos con estudios en el extranjero

Formación académica con documentación apostillada en las instituciones correspondientes y legalizadas ante el consulado de México
(certificado de la carrera con calificación, título universitario).

Proceso de selección:

Fechas Importantes:

Ponderación

Aplicación

Examen de matemáticas

30 %

Pre-registro, registro electrónico y entrega de fichas

09 al 20 de noviembre del 2020

Ante proyecto de investigación

50 %

Aplicación de Examen: EXANI-III

28 de noviembre del 2020

Entrevista y Currículum Vitae

20 %

Examen de Matemáticas

26 de noviembre, 2020, 9:00 horas

Entrevista y Revisión de Currículum Vitae

27 de noviembre, 2020

Publicación de resultados

18 de diciembre del 2020

Periodo de Inscripciones

25 al 29 de enero de 2021

Criterios a evaluar

Datos de contacto:

Fecha

*Nota: Es importante resaltar que, debido a la contingencia las fechas están sujetas
a los cambios que propongan nuestras autoridades Universitarias

Dr. Ramón Reyes Carreto
Coordinador del Posgrado:

Tel. 747 4719310 Ext. 4162
Correo electronico: rrcarreto@gmail.com
Facultad de Matemáticas, Av. Lázaro Cárdenas S/N. Ciudad Universitaria Sur, Chilpancingo, Guerrero.

www.docmat.uagro.mx

Facebook: Doctorado en Matemáticas Aplicadas UAGro

