La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco Garcı́a Salinas”, a través de la Unidad Académica de
Matemáticas

CONVOCA
a los aspirantes de México y el extranjero a participar en el proceso de selección para ingresar al Programa
Académico de Doctorado en Ciencias Básicas con Orientación en Matemáticas Básicas.

BASES
Proceso de Admisión. El interesado deberá cubrir los trámites del Proceso Único de Ingreso del Dpto.
de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de Zacatecas (http://escolar.uaz.edu.mx) a
partir del 30 de enero. El aspirante deberá contar con grado de Maestria en Ciencias, teniendo un
promedio mı́nimo de 8 en dichos estudios. Asi mismo deberá ser aceptado por un profesor investigador del Programa Académico de Doctorado, demostrar la comprensión del idioma inglés, ası́ como
presentarse a una entrevista para una evaluación oral.
Presentación de solicitudes. Para el análisis del perfil académico del interesado deberá enviarse a la
dirección doctoradocbm@uaz.edu.mx la siguiente documentación:
• Carta de exposición de motivos.
• Curriculum Vitae, en formato libre, con copia de los documentos probatorios.
• Dos cartas de recomendación
• Carta de aceptación de investigador.
• Documento que avale 1000 puntos en el examen EXANI-III (para investigación)
• Documento donde se compruebe puntaje TOEFL, con un máximo dos años de antiguedad.
Fechas importantes. Fecha lı́mite para la recepción de documentos: 1 de junio de 2018; fecha de
examen escrito: 7 de junio de 2018; fecha de examen oral: 8 de junio de 2018; inicio de actividades:
14 de agosto de 2018.
La interpretación de la presente convocatoria, ası́ como los asuntos no previstos en esta, serán resueltos
en primera instancia por el Comité Académico Doctoral de Admisión (CADO) de Matemáticas, con la
opinión del Comité Académico Doctoral de Ciencias Básicas (CADCB).
Informes.
Comité Académico Doctoral de Matemáticas,
Unidad Académica de Matemáticas
Calzada Solidaridad entronque Paseo a la Bufa,
Zacatecas, Zac. C.P. 98000.
Teléfono (492) 922-9975.
Correo Electrónico: doctoradocbm@uaz.edu.mx

Zacatecas, Zac., a 29 de enero de 2018.

