DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS
“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de
la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864”

Requisitos de ingreso y de permanencia.
Los aspirantes aceptados a cursar la Maestría en Ciencias Matemáticas, para su
inscripción al Posgrado deben presentar los documentos establecidos en el artículo
50 del Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente y realizar el pago de
inscripción y colegiatura correspondiente.
Los aspirantes que provengan de otras instituciones de educación superior nacional
o extranjera pueden ingresar o continuar Estudios de Posgrado en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, previo cumplimiento de los requisitos de ingreso y
sujetarse a las normas y disposiciones en materia de revalidación para extranjeros, o
establecimiento de equivalencias para nacionales, de la Dirección de Servicios
Escolares.
La solicitud de revalidación o establecimiento de equivalencias deberá realizarse
previo al proceso de inscripción, no implicando compromiso alguno de aceptación al
programa de Estudios de Posgrado.
La revalidación o el establecimiento de equivalencias de Estudios de Posgrado son
determinados mediante dictamen del Comité Académico de Posgrado de la Maestría
en Ciencias Matemáticas, validado de conformidad por la Dirección de Servicios
Escolares con las disposiciones aplicables, debiendo presentar el interesado para tal
fin, los programas de las asignaturas a revalidar, debidamente avaladas por la
institución de origen.
Únicamente se revalidará como máximo hasta un 40% de los créditos que conforman
este Plan de Estudios y no se revalidarán Estudios de Posgrado que se hayan
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suspendido por un plazo mayor de dos años anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud.
La fecha límite para solicitar la baja temporal será de acuerdo con el Calendario
Escolar y de Actividades de Posgrado, aprobado por el H. Consejo Universitario de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y no podrá exceder de un semestre.
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