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Mecanismos de selección de los aspirantes  

Los aspirantes a la Maestría en Ciencias Matemáticas deberán realizar los siguientes 

trámites: 

1. Registrarse en línea como aspirante a la Maestría en Ciencias Matemáticas. 

2. Presentarse a una entrevista con la comisión designada ex profeso por el 

Comité Académico de Posgrado de la Maestría en Ciencias Matemáticas.  

3. Presentar el examen de diagnóstico EXANI-III. 

4.  Presentar un examen de diagnóstico sobre Cálculo Avanzado y Álgebra 

Lineal. 

Para solicitar la entrevista al Comité Académico de Posgrado de la Maestría en 

Ciencias Matemáticas, el aspirante deberá presentar los siguientes documentos:  

1. Carta de exposición de motivos, donde exprese el área de interés y el tiempo 

que le dedicará al Posgrado en caso de ser aceptado. 

2. Certificado de estudios, constancia de terminación de estudios de licenciatura 

con calificaciones o documento equivalente que indique promedio general 

mínimo de ocho. 

3. Currículum Vitae. 

4. Título de Licenciatura o Acta de Examen. 

5. Formato de registro en línea. 

El Comité Académico de Posgrado de la MCM, nombrará comisiones de dos 

profesores del programa para realizar las entrevistas a los aspirantes, procurando 

que los mismos sean entrevistados por académicos integrantes de la línea de 
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investigación a la cual el estudiante desea ingresar. Cada comisión redactará un 

informe del resultado de la entrevista y el análisis del currículum del aspirante. 

El Comité Académico de Posgrado de la MCM programará previo al examen 

diagnóstico, un curso propedéutico con una duración de cuatro semanas que 

considerará temas de Cálculo Avanzado y Álgebra Lineal, con el fin de preparar a los 

aspirantes para este examen. Los temarios estarán disponibles para los aspirantes 

en la página del posgrado y la asistencia al curso es opcional. 

 


