UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

MAESTRÍA EN DOCENCIA
DE LA MATEMÁTICA
CONVOCAN A:
Profesores de matemáticas y estudiantes egresados de
alguna licenciatura afín con la matemática educativa,
a participar en el proceso de selección para ingresar a
la Maestría en Docencia de la Matemática de Tiempo
Completo.

OBJETIVO
Formar profesionales capaces de gestionar el
aprendizaje de la matemática, a través del desarrollo
profesional de sus competencias docentes, centradas en
la planeación, desarrollo y evaluación de estrategias
que promuevan su mejora continua.

REQUISITOS
Título y Cédula de Licenciatura en algún área afín
a Matemática Educativa.
Certificado de estudios con promedio mínimo de
7.5, para estudiantes extranjeros promedio
mínimo de 8.0 o su equivalente.
Currículum sustentado (si se requiere, se solicitará
originales).
Carta de exposición de motivos.
Constancia de TOEFL con mínimo de 350 puntos
u otra certificación equivalente.
Para aspirantes de origen extranjero, deberán
acreditar
su
formación
académica
con
documentación apostillada y legalizada ante el
consulado de México.
Aprobar el Curso – Taller de matemáticas.

PROCESO DE SELECCIÓN
Examen

Ponderación
EXANI III
10%
Examen de matemáticas
40%
Examen de computación
10%
Examen de didáctica y
entrevista

40%

FECHAS IMPORTANTES
Aplicación

Fechas
Pre – Registro, Registro 27 de abril al 08 de
electrónico y Entrega de fichas mayo de 2020
Recepción de documentos
27 de abril al 08 de
mayo de 2020
EXANI III
16 de mayo de 2020
Examen de matemáticas
12 de mayo de 2020
Examen de computación
13 de mayo de 2020
Examen de didáctica y 14 y 15 de mayo de
entrevista
2020
Curso–Taller de matemáticas 06 de marzo a 09 de
mayo de 2020
Publicación de resultados
15 de junio de 2020
Periodo de inscripciones
06 al 10 de julio de
2020
Inscripciones por corrimiento 19 al 21 de agosto de
2020

INFORMES

Facultad de Matemáticas, Edificio B
Av. Lázaro Cárdenas, s/n, Ciudad Universitaria
Chilpancingo de los Bravo, Gro.

M.C. Elika S. Maldonado Mejía
Tel: 4719310, Ext. 4139
Correo: madocma@uagro.mx
http://www.madoma.uagro.mx

