
  

La División de Ciencias e Ingeniería 

a través de la 

Secretaría Técnica de Posgrado e Investigación 

y el 

Comité Académico de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas  

convocan a participar en el proceso de admisión de la  

Generación 2013-2015. 

Este programa está inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Los candidatos 
aceptados que cumplan con los requisitos del CONACYT podrán solicitar una 
beca. El cupo será limitado a máximo 20 estudiantes. Los candidatos admitidos 
deberán dedicar tiempo completo a las actividades del programa. 

 

Calendario 

Registro de aspirantes a través de la página web de la Universidad de Quintana 
Roo: www.uqroo.mx/admisiones del 07 enero 2013 al 14 de enero 2013. 

Documentación que el aspirante deberá entregar a Servicio Escolares: 

• Certificado de estudios de licenciatura, original y copia. 
• Copia del Título de Licenciatura. 
• Copia de Cédula profesional. 
• Copia del Acta de nacimiento. 
• Copia de identificación vigente con fotografía 
• Ficha de depósito o recibo de pago de caja de la UQROO por el concepto 

de admisión a la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas. 
• 2 fotografías tamaño infantil reciente. 
 
Documentación que el aspirante deberá entregar al Comité Académico de la 
Maestría en Enseñanza de las Matemáticas 
 
• Curriculum Vitae en formato libre 
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios. 

 

Fases del proceso de admisión 

http://www.uqroo.mx/admisiones


1. Revisión curricular: 14-16 enero 2013. A partir de la documentación 
entregada por los aspirantes se determinará a los que pasen a la fase de 
entrevista para la evaluación de sus conocimientos sobre la disciplina. 
 
Resultados de la revisión curricular: 17 de enero de 2013.  
 

2. Entrevistas: 21 de enero al 1 de febrero de 2013. A partir de los resultados 
de la entrevista se determinará a los candidatos que deben tomar el curso 
propedéutico. 
 
Resultados: 6 de febrero. 
 

3. Propedéutico. La aprobación de este curso no garantiza el ingreso 
inmediato al programa, la calificación que deben obtener los estudiantes 
será mínimo 8 de promedio en la escala del 0 al 10. 
 

Inscripción al propedéutico: 11 al 13 de febrero 2013 

Inicio: 22 de febrero de 2013 

Las sesiones serán viernes de 16:00 a 21:00 hrs y sábados de 9:00 a 16:00 
hrs. 

Módulo Algebra: 22 y 23 de febrero, 1, 2, 8 y 9 de marzo. 

Módulo Geometría: 15, 16, 22 y 23 de marzo, 12 y 13 de abril. 

Módulo Cálculo: 19, 20, 26 y 27 de abril, 3 y 4 de mayo. 

Módulo Estadística y Probabilidad: 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de mayo. 

Resultados propedéutico: 29 de mayo. 

  

4. Exani III: Este examen es obligatorio para todos los posgrados. Puede 
presentarse en las sedes de CENEVAL .Consultar fechas y sedes en  

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam07 

En la DCI-UQROO: 22 de junio de 2013. 

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam07


5. Comprobar un nivel de conocimiento del idioma inglés con una puntuación 
mínima de 400 puntos en el examen internacional TOEFL PBT, o 
equivalente (39 puntos IBT o Pre-intermedio UQROO).  
 

6. Resultados Admitidos: 5 de julio de 2013 

 

 

Cuotas: 

 

Cuotas 
Proceso de Admisión: 
  **CENEVAL   
  **Examen de Inglés   
  **Examen de conocimiento y entrevista  

 
$   2,000.00 

 

Inscripción por Ciclo $ 7,000.00 

Propedéutico por módulo (4 módulos) $ 3,000.00 

 


