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a Reforma Integral de la Educación

Presentación

Educación Pública desde 2006 ha generado interés por disponer de personal docente con una

capacitación profesional adecuada para el desempeño de sus funciones. El Posgrado Maestría en

Enseñanza de las Matemáticas obedece a la solicitud de profesores de matemáticas y directivos del

Estado de Quintana Roo, para que la Universidad de Quintana Roo creara un programa para atender la

formación docente en esta disciplina. Esta demanda se basa en el hecho de que un buen número de los

profesores de matemáticas en este nivel, tienen una formación profesional para el desarrollo de

funciones diferentes a las funciones docentes. También, se reconoce que la formación de los docentes

es un factor importante para mejorar el nivel de los conocimientos matemáticos de los egresados de las

instituciones tanto del nivel medio superior (NMS) como del nivel superior (NS).

En el entorno de la Península de Yucatán no existe una maestría de este tipo. Aunque la Facultad de

Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UAdY) ofrece la Licenciatura en EnseñanZa de las

Matemáticas, este atiende la formación de nuevos profesores de matemáticas, no a los profesores

activos.

Existen programas en la región para formar profesionales en disciplinas cercanas, como la Licenciatura

en Matemáticas y la Maestría en Ciencias Matemáticas en la Facultad de Matemáticas (UAdY). La

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por medio de la División Académica de Ciencias Básicas ofrece

la Licenciatura en Matemáticas, y la Maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas, ypor medio de la

División Académica de Educación y Artes las maestrías en Docencia y en Educación. Los egresados de los

programas no tienen formación docente en matemáticas.

La propuesta que se presenta es la reformulación de una maestría previa que fue utilizada con una

generación de 30 estudiantes, todos ellos profesores de matemáticas del nivel medio superior. Durante

esta aplicación se obtuvieron comentarios y observaciones que fueron analizadas por el Comité

Académico del Posgrado, y sirvieron como base para realizar modificaciones. Destacan, las que permiten

dar flexibilidad al plan de estudios en varias dimensiones.

Para dar flexibilidad en la formación, se consideró un cuerpo de asignaturas obligatorias, que

permitieran dar una formación base a todos los profesores. Este cuerpo lo integran las asignaturas que
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deben propiciar el desarrollo de competencias, conocimientos y habilidades matemáticas que todo

profesor de la disciplina debe tener. Se complementa con un conjunto de cursos optativos que permiten

a los participantes desarrollar otras competencias, conocimientos y habilidades en subdisciplinas de las

matemáticas y de la educación matemática de interés particular para ellos. En los cursos optativos los

participantes pueden ampliar y profundizar sus competencias, conocimientos y habilidades docentes y

matemáticas.

Para propiciar el intercambio con otras instituciones y que el estudiante pueda formarse en cursos que

ellas ofrecen, se establecieron normas que permitan asignar equivalencias y aceptar las asignaturas que

el estudiante curse en otros programas.

El equilibrio entre los conocimientos sobre las matemáticas, los procesos de aprendizaje y enseñanza, y

el uso de recursos tecnológicos que todo profesor debe tener, se propicia al considerar que las

asignaturas se desarrollarán a partir de actividades que permitan el uso de la tecnología, y propicien la

reflexión, la refinación y la ampliación del conocimiento matemático del estudiante, así como la reflexión,

el refinamiento y la ampliación del conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y de evaluación del

aprendizaje de los participantes.

La formación se complementa propiciando la participación de los estudiantes en foros académicos

asociados con el posgrado, particularmente con los coloquios de verano, en los que los estudiantes

participan exponiendo experiencias y propuestas realizadas por ellos en forma individual o en "grupo, así

como en los programas de apoyo para que participen en eventos académicos organizados por otras

instituciones.

La planta docente que atiende el posgrado se ha complementado con otros compañeros cuya formación

y experiencia en esta problemática permite la interacción entre los integrantes de la misma para realizar

trabajos de investigación y desarrollo de propuestas. La planta académica ha mejorado su producción y

experiencia, al participar en eventos académicos de carácter nacional e internacional.



1. JUSTIFICACIÓN
Una necesidad que debe ser atendida de inmediato es contar con personal académico que atienda las

actividades de docencia que se requiere enel nivel medio superior (NMS) y el nivel superior (NS) del

sistema educativo nacional. Esta demanda se hace más relevante al considerar el desempeño exhibido

por los estudiantes en evaluaciones internacionales (Pisa 2003, 2006; TIMSS 1999, 2003) Y nacionales

para ingresar al nivel superior (CENEVAL, UQRoo) de los últimos años.

El profesorado de matemáticas está conformado por personas que han realizado estudios de licenciatura

en matemáticas y/o física, ingeniería, ciencias naturales, o economía, principalmente. La mayor parte de

ellos, particularmente en el NMS, no tiene formación docente, aunque algunas de las instituciones

donde laboran, les ofrecen alternativas para superar esta deficiencia mediante cursos de educación

continua, principalmente en el ámbito de la disciplina o de la didáctica general.

En los diferentes sistemas de educación, el número de profesores de tiempo completo es bajo, la

mayoría de los docentes son profesores de asignatura, por lo que existe mucha movilidad y por ello, el

impacto de los cursos de actualización de los profesores en el desempeño de los estudiantes puede ser

pobre y difícil de evaluar (SEP-Estadísticas NMS).

La formación matemática de los profesores de la disciplina, se basa en los cursos de matemáticas que

conforman la currícula de las carreras estudiadas. La licenciatura proporciona los conocimientos

matemáticos útiles para enfrentar los problemas en el ejercicio profesional, pero no para la docencia. Así

.esta formación matemática puede incluir conocimientos sobre álgebra (resolución de ecuaciones lineales

y sistemas de ecuaciones lineales, elementos del álgebra lineal), geometría analítica, cálculo diferencial e

integral en una y dos variables, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, estadística y probabilidad.

El NMS se caracteriza por dos aspectos: el propedéutico y el formativo. Propedéutico en el sentido de

preparar al estudiante para realizar estudios superiores, y formativo por dar la formación general, esto

es, por desarrollar en el estudiante los conocimientos que le permita incorporarse a la vida productiva de

la sociedad. Por ello la currícula matemática tiene el propósito de dar una formación integral en

matemáticas de manera que el estudiante tenga una visión de ellas como parte del conocimiento

humano, y que desarrolle conocimientos, habilidades, valores y actitudes matemáticas para usarías en su

vida cotidiana,
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En el NS la formación matemática se caracteriza por ser de tipo instrumental y formativo, En el sentido

de que se requiere desarrollar conocimientos y habilidades matemáticas que le permitan utilizarlas en el

análisis de situaciones y en la resolución de problemas, adoptando actitudes y valores sobre la disciplina.

En muchos sistemas educativos al tratar de mejorar los conocimientos matemáticos que adquieren los

estudiantes se tiende a realizar modificaciones en el ámbito de la currícula, sin considerar otros factores

que inciden en el proceso de aprendizaje, y sin ver la naturaleza sistémica de los procesos educativos. Un

proceso de evaluación del proceso educativo debe considerar los diferentes factores que inciden el

aprendizaje, entre ellos, el papel de los profesores.

Para mejorar los resultados en el aprendizaje de las matemáticas se requiere de personal académico

capacitado con conocimientos matemáticos amplios que le den una visión general de la disciplina, como

un conjunto de conocimientos desarrollados por la humanidad, usando la reflexión y la sistematización

de experiencias, que utiliza diversas formas de representación para comunicar sus ideas y resultados;

con un conocimiento del sistema y de los procesos educativos y de aprendizaje, de manera que pueda

reconocer la función de las instituciones educativas en la sociedad y el papel del estudiante en el proceso

de aprendizaje.

Por ello, y ante la ausencia de posgrados regionales de formación profesional de profesores de

matemáticas para el nivel medio superior y superior, se propuso la creación de la Maestría en Enseñanza

de las Matemáticas, de carácter profesional, en la clasificación de programas de postgrado de la SEPy el

Conacyt, la cual fue aprobada por el H. Consejo Universitario en el año 2009.



2. OBJETIVOS

La Maestría en Enseñanza de las Matemáticas tendrá los siguientes objetivos:

2.1 Objetivo general
Formar personal capacitado para ejercer las actividades docentes en matemáticas en instituciones

del nivel medio superior y superior.

2.2 Objetivos particulares
. Que los participantes:

1. Desarrollen los conocimientos y habilidades matemáticas, y actitudes y valores hacia las

matemáticas, necesarias y suficientes para atender eficazmente las actividades de docencia en

matemáticas.

2. Desarrollen los conocimientos y habilidades sobre los procesos de aprendizaje de las

matemáticas, necesario y suficiente para diseñar, elaborar, administrar y evaluar actividades de

aprendizaje asociadas a los objetivos curriculares en matemáticas, y para evaluar el aprendizaje

de las matemáticas desarrollado por los estudiantes.

,
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3.

necesidades de formación para realizarlas. Considerando que:

a} Las tareas docentes de un profesor de matemáticas son: Seleccionar, diseñar, elaborar,

administrar las actividades de instrucción, guiar y coordinar las actividades de los estudiantes en

el aula, y evaluar el aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con los programas oficiales

vigentes, fundamentalmente. En algunos casos participa en comisiones de revisión curricular o

envía opiniones sobre la aplicación de los cursos y el desempeño de los estudiantes en los

mismos.

b) Para realizar estas actividades, el profesor debe tener un conocimiento suficiente de los temas

matemáticos incluidos en los programas de los cursos, debe conocer los problemas de

aprendizaje asociados con los conceptos y métodos matemáticos involucrados, debe tener

conocimientos sobre las prácticas de instrucción que propician el desarrollo de habilidades,

valores y actitudes positivas hacia el conocimiento y el conocimiento matemático en particular,

debe conocer y saber como aplicar esos conocimientos matemáticos a situaciones no

matemáticas, debe saber utilizar los conceptos matemáticos para representar situaciones no

matemáticas y analizarlas usando los conceptos y teoría matemáticas. Debe tener conocimientos

sobre lo que significa evaluar y sobre los criterios adecuados para tomar decisiones respecto al

aprendizaje desarrollado por los estudiantes.

e) Para enfrentar futuros cambios debe tener los conocimientos y habilidades que lo capaciten para

poder acceder a nuevos conocimientos por él mismo. Esto es debe desarrollar sus habilidades

para aprender a aprender.

d) El profesor debe tener conocimientos sobre la disciplina, conocimientos sobre el proceso de

aprendizaje, sobre la transferencia, sobre el desarrollo de habilidades, de actitudes, de valores, y

debe tener conocimientos sobre la pedagogía del contenido, esto es sobre el conocimiento que

liga contenido con pedagogía, necesita conocer sobre los aspectos que son interesantes, difíciles,

o pueden presentar problemas de aprendizaje a los estudiantes, sobre las formas de

representación útiles para presentar una idea o desarrollarla.

Ulll'leasIDJiD De {!.ummllll lioo 8



e) La formación de los profesores de matemáticas debe considerar que deben desarrollar

conocimientos y habilidades sobre:

i. las matemáticas, aplicaciones de las matemáticas y la enseñanza de las matemáticas

il. el aprendizaje, el aprendizaje de las matemáticas y la evaluación del aprendizaje

f) Si bien se está de acuerdo en que los profesores deben tener conocimientos de esos aspectos,

hay discrepancias acerca de la profundidad y amplitud de ese conocimiento en cada concepto.

Al respecto hay varias aproximaciones en los programas de formación de profesores de

matemáticas en diversas latitudes, desde aquellos que incluyen cursos amplios sobre estas

temáticas, hasta aquellos que utilizan la formación en la acción.

Al respecto se pueden considerar las siguientes afirmaciones:

í. La cantidad de conocimiento en torno a los aspectos señalados es muy amplia, toda ella

susceptible de ser estudiada y aprendida por los profesores. Esta debe ser elegida en

función de criterios ligados con el perfil de profesor que se desea formar.

ii, El proceso de aprendizaje de un individuo se da en un contexto de su interacción con

otros individuos para enfrentar conjuntamente una situación, y en la cual juegan un

papel importante sus conocimientos, habilidades y valores previamente desarrollados,

los cuales sirven de base para el desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevas

habilidades, actitudes y valores hacia las matemáticas y hacia su aprendizaje.

iii. El tiempo de los programas de formación es finito, por lo general de dos años en el nivel

de maestría. Esto tiene implicaciones sobre las actividades que debe desarrollar el

profesor y el tiempo que les debe dedicar para desarrollar los conocimientos,

habilidades, actitudes y valores que caracterizan al egresado de la maestría.

iv. La resolución de problemas y la modelación son actividades que permiten a los

estudiantes, el trabajo en colaboración con otros para encontrar soluciones, y en este

proceso se propicia la búsqueda, la discusión y análisis de información, la comunicación y

la evaluación de las ideas, el uso de instrumentos tecnológicos, y el uso de diferentes

formas de representación.

v. Los estudiantes que ingresen a la maestría, han cubiertos los requisitos de una

licenciatura, esto es, bien o mal ha ..desarl'Q ado conocimientos, habilidades, valores y
, »: RSIDADJ)

actitudes que pueden ser/' ~<íi'lrzadas e ~'ase para desarrollar los nuevos
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vi. Los participantes han tomado cursos básicos de matemáticas en el nivel licenciatura, lo

que implica que tienen conocimientos elementales sobre buena parte de los temas que

se abordan en el nivel de bachillerato y superior, y tienen los conocimientos y las

habilidades que les permiten entender trabajos escritos sobre matemáticas y sobre

aplicaciones de las matemáticas.

g) Por lo anterior esta maestría se basa en los siguientes lineamientos:

i. Se hará más énfasis en que los estudiantes desarrollen y mejoren sus habilidades

para usar las matemáticas, para buscar información, para evaluar su pertinencia y

para utilizarla al enfrentar problemas o construir modelos que les permitan describir

situaciones, comunicar sus ideas y argumentar su validez y pertinencia, y dará menor

énfasis a proporcionarles una cantidad amplia de conocimientos fácticos sobre los

diferentes temas.

ii. Las actividades de aprendizaje se basarán principalmente en actividades que

propicien la búsqueda de información, su discusión en el grupo, el análisis de

soluciones y el desarrollo de criterios para la evaluación y aceptación de las

soluciones propuestas.

lll. Tomará como base los objetivos y contenidos de la actual currícula matemática del

bachillerato, y los utilizará como ejes alrededor de los cuales desarrollará

actividades que permitan la reflexión, la refinación y la ampliación del conocimiento

matemático del profesor, así como la reflexión, el refinamiento y la ampliación del

conocimiento sobre los procesos de aprendizaje y de evaluación del aprendizaje de

los profesores.

UnIYeaSlDRD De º-llmUL'ln Boe ! 10
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4. ORGANIZACIÓN DE LACURRÍCULA
La distribución de las asignaturas en cada ciclo es la siguiente.

Ciclo I Ciclo 11 Ciclo 11I Ciclo IV Créditos

Asignatura Ht- Asignatura Ht-hp- Asignatura Ht-hp- Asignatu Ht-hp-
hp-C C C ra C

MEM-ll0 MEM-112 MEM-117 MEM-
Matemáticas 3-2-8 Matemáticas 3-2-8 Optativa 2-3-7 117 2-3-7 30
I 111 Optativa

MEM-l11 MEM-l13 MEM-117
Matemáticas 3-2-8 Matemáticas 3-2-8 Optativa 2-3-7 23
11 IV

MEM-114 MEM-115 MEM-
Aprendizaje Aprendizaje y MEM-116 118
Y Enseñanza

3-2-8
Enseñanza de

3-2-8
Seminario

3-2-8
Seminari 10-15-

59
de las las de o de 35
Matemáticas Matemáticas Docencia Titulació
I 11 n

24 24 22 42 112
El estudiante debe cursar por lo menos tres de cursos del menú de optativos.

,~<> '/~DDl~Q'U;.
El estudiante de la Maestría debe aprobar un total de 112 créditos, asociados con 1 ~~~;;ur~1':~~ -<!.'V41>.

, l4j '~ ~.\
contempla un grupo de 8 asignaturas obligatorias con un total de 91 créditos, y 3 aSil~tu a~ o:t;:~~asr:,."~-~.,1~e~¡
con un total de 21 créditos. ~ LV ' "',,- L.,. 1," !

~ AO n.B~~t"\;! l~jc:.. ~::y (- p.,h~]r~~:ft!;. '
!>/p ~ J iJi§r~:.v (l~:;/

O ,., b d las Asl osn t . '~ Cnl'i •••..:~ \\ti~t(~:'escnpcron reve e as sígnaturas iga onas ~.>"
Este conjunto de asignaturas pretenden que el estudiante desarrolle y perfeccione las competencias,

habilidades, y conocimientos, tanto en matemáticas como en los procesos educativos, en la enseñanza y

el aprendizaje, que todo profesor debe tener para ejercer la docencia en esta disciplina.

Las asignaturas obligatorias de matemáticas se desarrollarán con base en las siguientes directrices:

al Se basarán en el trabajo individual y grupal de los participantes. Incluirán actividades de

investigación, de lectura, de resolución de problemas, y de comunicación oral y escrita de

Ulll)'eRSlJ)l!D De 2.um1lll1Jl Roo 111
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resultados haci~--~~~ c~mpañeros e instructores; y ~;~~i~ji~~;~:NI~··;~i'~~~~~~~\.;~~~rt~~~L~~d'~('\' \. O
~.;¿

argumentos y propuestas presentadas. \. ~~, f).~
b) El trabajo en el aula se basará en la discusión colectiva de las propuestas 'd8ns~.l8cVa~;¡§' .,.,\~t:i)

problemas, así como de las dudas que hayan encontrado los participan::~~ ~:~?:..\\1~~\~

investigaciones. Los instructores no "expondrán el tema".

c) Cada tópico matemático se presentará y/o seejemplificará por medio de situaciones y

problemas en diferentes contextos (matemáticos y no matemáticos), como una forma de

desarrollar ejemplos y situaciones de transferencia del conocimiento matemático y no

matemático, hacia otros contextos.

d) Se propiciará el uso de la tecnología como recurso didáctico.

e) La evaluación se basará en el desempeño de los estudiantes en todas las actividades,

considerando los objetivos generales de cada curso.

Los tópicos que incluirán las asignaturas son los siguientes:

Matemáticas 1: Conteo, conjuntos, proporcionalidad, sucesiones y series (funciones en los

naturales, enteros, reales), crecimiento poblaciones, funciones exponencial y logarítmica.

Matemáticas 11.El álgebra y la resolución de ecuaciones: SEL, matrices, determinantes y álgebra

Lineal; Resolución de ecuaciones polinomiales, raíces de los polinomios y los coeficientes, métodos

aproximados.

Matemáticas 111: Funciones y sus representaciones, descripción de funciones, crecimiento,

derivadas e integrales, cálculo de áreas y volúmenes.

Matemáticas IV: Descripción de poblaciones: medidas de tendencia central y de dispersión,

medidas de posición (cuartiles, deciles), distribución de la población, análisis exploratorio de

datos. Probabilidad y distribuciones de probabilidad. Descripción de poblaciones a partir de una

muestra, el problema de la inferencia estadística, confiabilidad y validez.

En las asignaturas obligatorias sobre aprendizaje e instrucción, el estudiante desarrollará conocimientos

sobre los conceptos claves del proceso educativo, como son el aprendizaje, la enseñanza, conocimiento,

currículo; sobre procesos educativos como son la planeación de la instrucción, la evaluación del

aprendizaje; desarrollará sus capacidades para la búsqueda y análisis de resultados de investigación

sobre aprendizaje de las matemáticas, y sobre el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, útiles en

la educación matemática. En este sentido, los objetivos de los cursos son el desarrollo en los

participantes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobre y hacia los procesos de
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aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, que contribuyan a desarrollar sus capacidades para la

planeación, desarrollo y evaluación de propuestas de instrucción en matemáticas.

Aprendizaje y Enseñanza de las matemáticas I

a. Conocimiento y aprendizaje. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento individual y el

conocimiento social. Concepciones sobre el aprendizaje ¿que es el aprendizaje?, como se

identifica. ¿Cómo aprenden los individuos? Tipos y niveles de aprendizaje. Conceptos, reglas,

hábitos, habilidades, valores. Ambientes de aprendizaje: individual, cooperativo; con

tecnología, por descubrimiento. Proyectos.

b. La enseñanza. El sistema educativo y su función social. La función docente de los sistemas

educativos. El currículo y su función dentro del sistema educativo. Los programas y su función

dentro del currículo. La planeación educativa: currículo, programa, clase, y la evaluación del

aprendizaje escolar. Los objetivos de aprendizaje y la evaluación. La evaluación del aprendizaje

por la institución y por el profesor.

c. La planeación educativa en el aula, trayectorias de aprendizaje. El proce~-:ñI~~,.
/ r:;,,\l .. '~~~"

programación evaluación. Evaluación de las actividades de instrucción. 1'/."3-' ~,,\
.V '\,~ .

I¿.~-. ~ ..~ --...--= ';V'

i;;;; 5 ir1( j- 1
•..•.• e..:. f~:,) :l

\~ 1A~--J L/
Aprendizaje y Enseñanza de las matemáticas 11 \<I!J"'.I! 4&~uti',':, '",,9'/

'í...,?'¡/' v;.~/'··./

a. Problemas de aprendizaje de tópicos matemáticos, Resultados de las investig~¡'~.s":'Nalid~,Q;'Í5~;"f,~~~¿!~,_~I.~~~~· .

de los resultados. Incorporación de resultados de investigación en la planeación y selección de

actividades de aprendizaje.

b. El aprendizaje del álgebra. Aspectos del aprendizaje algebraico. Conocimientos y habilidades

algebraicas: pensamiento algebraico, representaciones, resolución de ecuaciones,

razonamiento algebraico

c.EI aprendizaje de la geometría. Aspectos del aprendizaje' geométrico. Conocimientos y

habilidades geométricas: imaginación espacial, conceptos geométricos, representaciones

geométricas, argumentaciones geométricas.
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d. El aprendizaje del cálculo. Aspectos del aprendizaje calculo. Conocimientos V habilidades del

cálculo: variación, crecimiento, proporcionalidad, razón de cambio, representación, sistemas

de referencia, representación.

El aprendizaje de la estadística. Aspectos del aprendizaje estadístico: aleatoriedad

instrumentación

inferencia, probabilidad.

Seminario de Docencia y Seminario de Titulación

educativos. Las actividades en ellos serán grupales e individuales, V tendrán como base el

diseño de secuencias de instrucción para alcanzar objetivos educativos asociados con temas

o conceptos matemáticos V/o para desarrollar habilidades, valores o actitudes. En estas

actividades los estudiantes integrarán los conocimientos desarrollados en los cursos previos, V

servirán para que los mismos sean revisados V mejorados. El trabajo se desarrollará en equipo.

Las fases de las actividades será tomar un conjunto de objetivos educativos, determinar los

criterios o características que deben tener las actividades de instrucción que podrían

contribuir a que los estudiantes desarrollen esos conocimientos, utilizarlas V desarrollar V

seleccionar las actividades, hacer una programación de ellas, V llevarías a la práctica,

estableciendo los criterios que utilizarán para evaluar su efectividad. Se elaborará un informe

de cada experiencia. Cada estudiante podría tener dos o tres experiencias de este tipo. Estas

actividades servirán como objeto de trabajo para que sus compañeros realicen evaluaciones

sobre ellas considerando su propósito V su efectividad. Los informes tendrán el formato de un

reporte de investigación, en el sentido de tener una estructura como la siguiente:

planteamiento del problema ¿Qué se quiere que aprendan los estudiantes?, marco teórico de

la propuesta ¿qué elementos tomará como base para plantear una propuesta de instrucción?,

¿qué caracteriza la propuesta?, elaboración de la propuesta de instrucción, descripción del

proceso de instrumentación de la propuesta, bitácora de trabajo, resultados obtenidos,

indicadores, conclusiones, recomendaciones.

J
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Asignatura Optativa.

esta tarea, en promedio, 6 horas semanales durante cada ciclo.

Optativas de matemáticas:

Geometría Euclidiana: Proporciona conocimientos de la geometría elemental, sobre la

formalización y los sistemas axiomáticos, desarrolla las habilidades para la argumentación y la

demostración de proposiciones, en particular, las geométricas. Propicia la reflexión sobre el uso

de software dinámico para la enseñanza de la geometría.

Geometría Moderna: Proporciona conocimientos del desarrollo de la geometría posterior a la

geometría euclidiana. Discute los problemas que llevan al surgimiento de nuevos conceptos y

sistemas geométricos, como las geometrías: no euclidianas, proyectiva, esférica, y los conceptos

de homotecia y transformación geométrica. Propicia la reflexión sobre el uso de software

dinámico para la enseñanza de la geometría.

Álgebra Moderna: Desarrolla el conocimiento en torno a los problemas y conceptos que llevan

al surgimiento de nuevas estructuras y conceptos algebraicos como grupo, campo, anillos,

espacios. Propicia la evolución de una visión de las matemáticas en la que resalta la creación de

nuevos conceptos al enfrentar nuevos problemas.

Cálculo de Varias Variables: Este curso amplia el conocimiento de las funciones y de los métodos

para identificar sus propiedades características en espacios de dimensión mayor a 1. Así como de

los conceptos de derivada e integral para funciones de varias variables. Enfatiza las aplicaciones

de estas funciones para resolver y analizar situaciones en varias disciplinas.

Ecuaciones Diferenciales: Desarrolla el conocimiento matemático sobre la resolución de

ecuaciones al tipo de ecuaciones formada por las relaciones entre las derivadas de funciones y
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las funciones mismas. Se hace énfasis en el desarrollo de las estrategias para determinar las

soluciones buscadas.

Métodos estadísticos: Hace énfasis en métodos para buscar relaciones entre variables a partir

de conjuntos de datos, tales como: regresión lineal, análisis de varianza, análisis" de datos

categóricos.

Optativas Instrucción (didáctica):

conceptos y procesos matemáticos, al uso de diferentes heurísticas y a los procesos de

argumentación y comunicación de las ideas.

Modelos y modelación: Se analizan las bases que sustentan esta perspectiva teórica sobre el

aprendizaje, la resolución de problemas, la enseñanza y el aprendizaje de conceptos y al

desarrollo de habilidades en matemáticas.

Tecnología y matemáticas: Se discuten propuestas y experiencias en torno al uso de la

tecnología y software matemático en la enseñanza, el aprendizaje, la resolución de problemas y

la modelación matemática.

Experimentación y evaluación de propuestas didácticas. Proporcionar modelos para "el diseño,

la elaboración, la experimentación y la evaluación de propuestas didácticas en matemáticas, así

como el diseño y elaboración de instrumentos de medición del aprendizaje en matemáticas.
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5. PERFlL DE INGRESO

La maestría está dirigida a profesores y profesionistas, preferentemente en ejercicio, con formación en

matemáticas o áreas afines que muestren, en el proceso de admisión, tener los conocimientos mínimos

para cubrir con éxito el plan de estudios.

6. PERFIL DEL EGRESADO
El egresado tendrá una formación sólida e integral, que implica un conocimiento sobre el contenido,

significado y sobre los métodos de la matemática, del aprendizaje y de los procesos para desarrollar

aprendizaje, así como para evaluar el aprendizaje.

Para obtener el grado y considerando que la naturaleza de esta maestría es profesionalizante (no es de

investigación), se podría considerar el portafolio de experiencias reportado por el estudiante en los

Seminarios de Docencia y Titulación, a partir de los cuales, el sustentante elabore una tesis que integre

las experiencias realizadas. Este trabajo deberá ser presentado en un examen público y evaluado por

sinodales internos y externos.

ACTIVIDAD PROFESIONAL Del EGRESADO

Los egresados de este programa estarán capacitados para desarrollar funciones docentes en el sistema

educativo. Diseñando, elaborando, evaluando e implementando actividades y materiales para el

aprendizaje de las matemáticas.
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7e REQUISITOS DE INGRESO
Los interesados en incorporarse como estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas

deben satisfacer los siguientes requisitos:

i. Tener una licenciatura en Matemáticas V/o Física, Ingeniería

Y'
¡

-,,- 'lr)11 " -.;J 1 '. . "-.'">., •... (,,0¡ I (),
Procedimiento de Admisión -..J '

Los aspirantes a ingresar a la maestría deberán llevar a cabo lo siguiente: -;'~/p'p~"":O~f~D:f,~,¡,¿?;
'/ " ,...-'", .to:.· '. en . ~~,::.,'j~..."

,.l1se:fJ; Il.J ", ,/"

al Llenar la solicitud de admisión proporcionada por la Coordinación del Posgrado, adjunf¡:rf1~d"SU

currículum vitae.

b) Aprobar el curso propedéutico.

e] Presentar el examen EXANI-III de CENEVALV obtener una puntuación arriba de la media nacional.

d) Entregar en la Coordinación del Posgrado, la descripción de un problema de aprendizaje de las

matemáticas y el bosquejo de su posible proceso de solución, en una extensión de entre 3 V 5

cuartillas.

el Comprobar un nivel de conocimiento de Inglés con una puntuación mínima de 300 puntos en el

examen internacional TOEFL IBT o su equivalente.

f) Cubrir la cuota del proceso de admisión fijada por el Comité Académico.

g) Asistir a la entrevista con el Comité Académico de la Maestría en la fecha V hora que le sea

indicado.

h) Con base en la información anterior el Comité Académico determinará a los candidatos admitidos.
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Procedimiento de Inscripción

Los aspirantes que hayan sido admitidos para ingresar a la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas

deben:

a) Cubrir oportunamente los derechos de inscripción y colegiatura, establecidos por el Comité

Académico y entregar copia del mismo en la Coordinación de la Maestría.

b) En caso de aspirantes que provengan de instituciones extranjeras de educación superior deberán

realizar trámites de revalidación previos a la inscripción.

e) Cumplir con los demás requisitos que señale la legislación universitaria aplicable alcaso.
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8. REQUISITOS DE PERMANENCIA

Los alumnos inscritos deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder continuar en la maestría:

a) Obtener una calificación mínima aprobatoria de 8.0 puntos por materia, con base en la

normatividad interna de la maestría.

b) Cubrir la totalidad de los créditos de cada ciclo para optar al siguiente.

e) Cubrir en las fechas señaladas, los derechos de reinscripción de acuerdo con los montos

establecidos por el Comité Académico de la MEM y entregar una copia a la Coordinación del

mismo.

d) No tener adeudas del ciclo anterior.

e) Ajustarse a la normatividad de la Universidad en general y en particular en el reglamento de

estudios de posgrado e investigación de la UQROO.

Los alumnos inscritos deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder continuar en la maestría:

a} Obtener una calificación mínima aprobatoria de 8.0 puntos por materia, con base en la

normatividad interna de la maestría.

b) Cubrir la totalidad de los créditos de cada ciclo para optar al siguiente.

e) Cubrir en las fechas señaladas, los derechos de reinscripción de acuerdo con los montos

establecidos por el Comité Académico de la MEM y entregar una copia a la Coordinación del

mismo.

d) No tener adeudas del ciclo anterior.

e) Ajustarse a la normatividad de la Universidad en general y en particular en el reglamento de

estudios de posgrado e investigación de la UQROO.
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9. REQUIS TOS DE TITULACION

Con base en el artículo 45 del Reglamento de Estudios de Posgrado e Investigación (REPI), la Universidad

de Quintana Roo otorgará Grado de Maestría en Enseñanza de las Matemáticas al alumno que reúna los

siguientes requisitos:

1. Haber cubierto 110 créditos distribuidos de la siguiente manera:

I
Cursos I Créditos Mínimos

.

I
Obligatorios

I
91

I
Optativos

I
21

Total 112

2. Los estudiantes podrán cubrir hasta Un 40 % (cuarenta por ciento) de los créditos asociados a las

asignaturas del grupo de Matemáticas y de Elementos para la Instrucción cubriendo asignaturas

semejantes en otros programas similares en el país o en el extranjero, con autorización previa

del Comité Académico de la Maestría.

3. Comprobar un nivel de conocimiento de Inglés con una puntuación mínima de 400 puntos en el

examen internacional TOEFL IBT o equivalente.

4. Haber sustentado y aprobado el examen de grado, consistente en la presentación y defensa de

su trabajo de tesis.

5. Haber cubierto las cuotas y demás requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de

Posgrado e Investigación y legislación universlf na ~ente.»: YJf(;'Q~
/~ ~~~ v~

( ~ ,) I~' .~. »)
\ -e '.,,~ 2tJ?J l:;~("s. . '\:i&: ('

\~ .•• -1' .·}l,j:)· . . I
\ "Y ' vi i :, ."; ¡1,';{4 ,.()) jIV "-".<.uJ·-Y • ,'\; ,'-

~)~!i ,1::j'.~,~~.¡~'~E·
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10. TIEMPO DE D:EDICACION
La Maestría en Enseñanza de las matemáticas de la UQROO, basado en la política de currícula flexible y

en un sistema de créditos, acepta tres tipos de estudiantes:

a) De tiempo completo, quien debe tener carga completa de, al menos, 3 cursos por ciclo regular.

b) De medio tiempo, quien debe tener una carga de, al menos, 2 cursos por ciclo regular.

11. DURACIÓN DE LA MAESTRÍA

Se espera que los estudiantes de tiempo completo terminen su maestría en dos años. Sin embargo, la

normatividad universitaria referente al tiempo máximo para terminar el grado indica un plazo no mayor

al doble del programa, que en este caso será de 4 años. Esta normatividad aplica para todos los tipos de

estudiantes.

12. COSTOS Y BECAS

El costo de inscripción y colegiatura será acorde con las cuotas aprobadas por el H. Consejo Universitario

a propuesta del Comité Académico del programa. Las becas se otorgarán cuando se registre el programa

de maestría en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.



aspectos:

1. Seguimiento y evaluación de la currícula.

1. La actualización de la propuesta curricular será un proceso continuo y sistemático. Se

realizará una revisión del mismo cada vez que una generación concluya la maestría

(aproximadamente cada dos años), y cada vez que se convoque al ingreso de una nueva

generación.

2. La actualización de la currícula se realizará considerando los siguientes aspectos:

a. La evaluación de cada uno de los cursos que conforman la propuesta curi"icular,en

cuanto a su pertinencia y suficiencia para la formación del egresado, y en cuanto su

factibilida'd.

b. La evaluación de la currícula en cuanto a su integración, y a su pertinencia para

alcanzar el perfil del egresado.

c. La evaluación de los egresados de la maestría, en cuanto a su desempeño en el sistema

educativo como personal académico (cuando así sea el caso).

d. Las experiencias de programas semejantes en otras instituciones, nacionales y

extranjeras.

e. Los cambios que se realicen en la currícula educativa.

f. Las nuevas tendencias educativas y la incorporación de nuevas tecnologías.

3. Con este propósito, los profesores responsables de cada curso deberán entregar un informe al

final de cada ciclo, que contenga: las evaluaciones de los estudiantes considerando los objetivos

de aprendizaje del curso, descripción de las actividades de aprendizaje realizadas y de las

dificultades identificadas, y de las sugerencias sobre las mismas.
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4. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará considerando i>!~~1t)\~,~~'l
~\"-~o/a!~

acciones que son capaces de realizar los estudiantes con los conocimientos, habilidades y

actitudes desarrolladas. Por ello se sugiere que la evaluación se realice considerando los

informes, problemas resueltos y proyectos finales del curso, que exhiban sus capacidades.

5. Considerando los períodos mínimos en que cada generación cubre las asignaturas, un

semestre después de ello, se realizará una evaluación sobre todo el proceso seguido por esa

generación, considerando las opiniones de los instructores al desarrollar cada asignatura, los

trabajos elaborados por los graduados, el número de graduados, y evaluaciones anteriores, para

considerar las posibles modificaciones para mejorar la currícula y el desempeño del posgrado.

Esta actividad será coordinada por el Comité Académico de la Maestría en Enseñanza de las

Matemáticas (CAMEM) y se invitará a los instructores participantes, y a alumnos del posgrado.

2. Tutorías.

1. El Comité Académico (CAMEM) asignará a cada estudiante admitido a la MEM un tutor

académico.

2. Los tutores académicos serán elegidos entre los instructores de los cursos e integrantes del

comité académico, de preferencia aquellos que forman parte del personal académico de la

UQRoo.

3. Un tutor académico no podrá tener más de 8 tutorados.

4. El tutor académico apoyará al estudiante en el desarrollo de sus actividades académicas

dentro del posgrado, orientándolo en la realización de las mismas.

5. Desde su incorporación a la maestría, el tutor académico apoyará al estudiante en la elección

de su trabajo de tesis para la obtención del grado.

. 1
U.lII';e&SIDllDDe Q'JllllPJ1l1 ROO! ZI{

I



\'IAl:,ó, ¡Ri.\ 10\ E\SI·5,AN/A n., L \S \I.'.Il. M,\ llC',S

6. El tutor académico y el tutorado deben presentar un informe al final de cada ciclo sobre los

avances del estudiante y sobre las dificultades detectadas para la realización de las actividades.

Este informe se incorporará en el expediente académico del estudiante. ----'.•.
$ D Dl''';·'->-'...""1.:\) j\. ;.."J., 1/)",

.~ "",, ~Ú',,,
7. Lacoordinación del Comité Académico llevará un archivo con expedientes de to~~ada uiit <'/f;;.,\
de los estudiantes admitidos al posgrado. (~,' . ~,?;- ~, \

b'- 7'¡";;¡ J I'~'~f.- ...~ 1:-'; u""1 v'v.. ~..... r': l' .,
~ .•.•..t bl

"'O , I f",'i. \~ ' •.....
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1. De acuerdo con el documento de creación de la MEM, para obtener el grado los e~tu'di~~f~f'Ú\'~~;:

deben:

a. Haber cubierto un total de 85 créditos con base en las asignaturas del Plan de

Estudios.

b. Elaborar, bajo la dirección de un tutor, un trabajo final basado en experiencias

educativas innovadoras.

c. Aprobar el examen de grado basado en la defensa de su trabajo de tesis,

2. El trabajo final o de tesis que elabore el estudiante para obtener el grado, debe mostrar que es

capaz de:

a) Diseñar, elaborar, implementar, y evaluar propuestas de instrucción pertinentes a

los objetivos educativos asociados con un curso;

b) Diseñar, elaborar, implementar, y evaluar propuestas de instrumentos y procesos

para medir y evaluar el aprendizaje desarrollado por los estudiantes;

e) Diseñar, elaborar, írnplernentar, y evaluar propuestas de programas de actividades

y contenidos matemáticos asociados a los objetivos curriculares de la materia.

d) Diagnosticar y plantear problemas de aprendizaje de las matemáticas.

e) Vincular las teorías del aprendizaje con la estructura y la metodología científica en

la enseñanza de las matemáticas.

f) Manejar herramientas y tecnologías enfocadas a las matemáticas que posibiliten

en el alumno el aprendizaje autónomo, reflexivo y significativo.
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3. Los trabajos finales deben considerar el contexto de la educación media superior. En este

sentido pueden ser trabajos que sustenten propuestas para atender los objetivos de los cursos

de matemáticas en el nivel medio superior, propuestas para evaluar el aprendizaje, propuestas

con relación a la integración del currículo de matemáticas, propuestas incorporando tecnologías.

4. Considerando que los egresados deben ser capaces de desarrollar funciones de docencia

considerando cualquier temática de la currícula del nivel, el CAMEM asignará a cada estudiante

un tema de ella, sobre la cual el estudiante desarrollará, con apoyo de su tutor académico, el

trabajo final para la obtención del grado.

5. Durante el primer ciclo, se avocará a elaborar una descripción del trabajo final, considerando

el tema o área de la curricula matemática del nivel medio superior en el que está ubicado, los

objetivos de aprendizaje que involucra, el tipo de propuesta que desea realizar (instruccional,

evaluación, curricular), en un documento de entre 8 y 10 cuartillas.

6. En el segundo ciclo el estudiante deberá integrar un expediente de trabajos relacionados con

el tema, y hacer una síntesis de ellos, y su relación con el tema del trabajo final elegido.

7. En el tercer ciclo, el estudiante deberá desarrollar con apoyo del tutor. académico un

anteproyecto de su trabajo final, que incluya, el problema y el contexto en el que se ubica, una

descripción de trabajos semejantes, las aportaciones o innovaciones que se realizan en la

solución al mismo y su sustento, y los resultados que se esperan al implementarla, y la forma de

evidencia rlos.

8. Desde el primer ciclo, el CAMEM designará para cada estudiante, un comité formado por dos

profesores de la maestría, que revisarán, al final de cada ciclo, los avances realizados sobre el

trabajo final. Con base en ella, emitirán una opinión sustentada para continuar con el trabajo
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final o no. En este caso, deberán acordar con el tutor académico los cambios o adiciones que se

requieran para continuar.

9. Cada fin de ciclo el CAMEM organizará un coloquio donde los estudiantes expondrán a los

integrantes de la generación, y otros invitados, los avances en estos trabajos finales.

10. Los avances desarrollados por el estudiante sobre su trabajo para la obtención del grado

hasta finales del tercer ciclo, serán la base de las actividades que se realicen en el Seminario de

Proyectos, durante el cual, con apoyo del instructor del seminario y de su tutor de tesis, realizará

una evaluación de ellas, diseñará y realizará las actividades pertinentes para sustentar la

propuesta y para la redacción del informe final.

11. A partir de la opinión favorable del comité de trabajo final, la cual será por escrito, se

procederá a la realización del examen de grado, de acuerdo con la normatividad institucional

establecida.

1. En el documento del Plan de Estudios de la MEM se señala que:

4. Proceso de Admisión.

IEIproceso de admisión a la MEM deberá incluir los siguientes aspectos:

a. Aprobar un curso propedéutico.

b. Presentar el Examen EXANI-III del CENEVAL

c. Participar en una entrevista con dos miembros del Comité Académico de la MEM, con el

propósito de evaluar sus intereses y habilidades docentes.

2. El curso propedéutico es el primer filtro en la selección de los estudiantes. Por ello se buscará

identificar a los aspirantes que aprueben y obtengan mejores puntuaciones en la evaluación

global del curso propedéutico. En este sentido, los instructores de los módulos que forman el

curso propedéutico deben entregar una evaluación considerando aspectos como: habilidades

para la búsqueda de información, para el análisis y el manejo de información, para la
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argumentación y la discusión, para trabajo individual y en equipos, para el uso de conocimientos

matemáticos, para el manejo de tecnología; actitudes hacia el trabajo individual y en equipo, la

búsqueda de información, la resolución de problemas. Las cuales serán base para elaborar el

perfil de cada aspirante y usarlo como referente para la selección.

3. Los resultados obtenidos por los estudiantes en el examen EXANI-III aplicado por CENEVAL

serán considerados como el segundo filtro en la selección de los estudiantes de la maestría.

4. La lista final de aspirantes se elaborará considerando los resultados de las entrevistas de los

aspirantes con integrantes del Comité de admisión del CAMEM, en esta entrevista se basará en

identificar la experiencia y actitudes de cada aspirante hacia los problemas de los procesos

educativos.

5. El Comité Académico llevará un expediente de todos y de cada uno de los aspirantes, así como

de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones. Éstas junto con el seguimiento del

estudiante del posgrado, servirán como base para la evaluación del proceso de selección.

6. La convocatoria del proceso de admisión debe indicar el proceso de selección y los requisitos

que debe cumplir el aspirante. Ésta será difundida por medio del portal institucional y de la

MEM; se enviará a las diferentes instituciones educativas, donde se localice el personal que

podría tener interés en participar.
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14e COJ\;lITÉ ACADÉJ\IICO
El Comité Académico, aprobado por el H. Consejo Universitario, está integrado por:

• Dr. Eric Ávila Vales, UAdY

• Dr. Cesar Cristóbal Escalante, UQRoo

• Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz, UQRoo

• Dra. Verónica Vargas Alejo, UQROO

• M.e. Jaime Cuevas Domínguez, UQRoo

15. PLANTA ACADÉlVIICA y LÍNEAS DE
r

INVES IG CION
Dr. Cesar Cristóbal Escalante

ClNVESTAV (2008)

Departamento de Ciencias, UQRoo

Líneas de investigación: Matemática educativa, Modelos y modelación, Teoría de Sistemas, Planeación.

Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz

Colegio de Posgraduados (2007)

Departamento de Ciencias, UQRoo

Líneas de investigación: Estadística y Didáctica de la Estadística

Dra. Verónica Vargas Alejo

CINVESTAV (2008)

Departamento de Ciencias, UQRoo

Líneas de investigación: Matemática educativa.
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MC Jaime Cuevas Domínguez

ITQ (1986)

Departamento de Ingeniería, UQRoo

Líneas de investigación: Educación superior y energías renovables

Dr. Jaime Silverio Ortegón Aguilar

Cinvestav (2008)

Departamento de Ingeniería, UQRoo

Líneas de investigación: Tecnologías de la Información y Comunicación, Educación.

Mtra. Melissa Blanqueto Estrada

ITM (2005)

Departamento de Ingeniería, UQRoo

Líneas de investigación: Tecnologías de la Información y Comunicación, Educación.

MES Roberto Acosta Olea

ClE-UNAM (2000)

Departamento de Ingeniería, UQRoo

Líneas de investigación: Educación superior y Energía Solar
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16. PROFESORES INVITADOS
• Dra. Blanca Margarita Parra Mosqueda (Universidad Iberoamericana, campus Tijuana)

• Dr. Eric Ávila Vales (Universidad Autónoma de Yucatán)

• Dr. Eduardo Mancera Martínez (Conferencia Interamericana de Educación Matemática)

• Dr. Santiago Insunza Cáceres (Universidad Autónoma de Sirialoa)

• Dr. Ernesto Sánchez Sánchez (Departamento de Matemática Educativa - Cinvestav - IPN)

• Dr. Armando Sepúlveda López (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

• Dr. Roberto García Pérez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

• Dra. Guadalupe Carmona (Universidad de Texas en Austin)

• Dr. Doug Jones (Appalachian State University)

• Dr. Patrick Scott (New Mexico State University)

Boulevard Bahía s/n Esq. Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque,
c.P. 77019, Chetumal, Quintana Roa, México
Te/. 01 983 83 50300, Fax. 01 983 83 29656

www.uqroo.mx
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