La Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”
a través de la

Unidad Académica de Matemáticas
Convoca a:

Maestría en Matemática Educativa*
Con orientaciones en el Nivel Secundaria, Bachillerato y Superior
(PROFESIONALIZANTE)
*Reconocimiento PNPC-CONACYT (Posibilidades de Beca)
DIRIGIDA A
Profesionistas comprometidos con la enseñanza y el
aprendizaje de las Matemáticas, graduados de
alguna carrera relacionada con la enseñanza de
esta disciplina o con experiencia en el campo de la
docencia de las matemáticas en el nivel Secundaria,
Bachillerato o Superior.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir con el desarrollo profesional de
profesores de matemáticas en los niveles Secundaria,
Bachillerato y Superior, así como favorecer el
desarrollo de competencias específicas en los
procesos inherentes de la enseñanza de las
matemáticas que les permita cualificar los
aprendizajes de sus alumnos y fortalecer su identidad
ética y profesional para el fortalecimiento de su
compromiso social.
FASES DEL PROCESO DE INGRESO
a. Preinscripción a la Universidad (28 Ene - 29 Abr)
http://www.escolar.uaz.edu.mx/documents/10181/1
3461/Convocatoria+general/0653b8eb-f2c7-49529ed3-eb0bc77240ac








Preinscripción vía internet.
Pago de derechos en cualquier sucursal Banorte.
Llenar cuestionario de contexto Ceneval (24 horas
después de haber hecho el pago).
Validación de documentos y entrega de ficha de
derecho a Examen Exani III, acudir en el día y hora
señalados en ficha de preinscripción. (Hoja de
preinscripción, comprobante de pago, CURP, acta
de nacimiento, comprobante de domicilio,
certificado de estudios o constancia de estar
estudiando el último semestre o año escolar).
Aplicación de examen Exani III (16 de Mayo:
Campus Siglo XXI, 9:00 horas).

Información
Calzada Solidaridad entronque Paseo a la Bufa,
Campus Universitario II, Zacatecas, Zac.
Tel. (492) 922-9975, (492) 923-9407 ext. 2581
http://matematicas.reduaz.mx/profesionalizante_matedu/
correo: matematicaeducativa@uaz.edu.mx
FB: MPME.UAZ

b. Proceso de admisión interno a la Maestría en la
Unidad Académica de Matemáticas (17 Feb – 17
May)
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Llenar ficha de solicitud de ingreso a la
Maestría en Matemática Educativa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca2NH
61ZfwAhUU_rizh6szpOU55mPSWUSCN-ex5TtObDn9g/viewform?usp=pp_url
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Envío de documentación en formato PDF al
correo matematicaeducativa@uaz.edu.mx :
i. Copia del certificado de estudios de
licenciatura con promedio (Obligatorio).
ii. Constancia de experiencia docente en
matemáticas actual o pasada (Obligatorio si no
se cuenta con carrera afín).
iii. Carta de exposición de motivos 2 cuartillas
(Obligatorio).
iv. Constancia vigente de conocimiento del
idioma inglés: TOEFL mínimo de 340 puntos,
BULATS (A1), o constancia equivalente
(Obligatorio).
v. Ficha de preinscripción a la UAZ (Obligatorio).
vi. Cédula profesional (Preferente).
vii. Copia de título de licenciatura (Preferente).

3

Curso propedéutico y examen. 25/May – 20/Jun.
Obligatorio. Realizar pago en el área
administrativa de la Unidad Académica de
Matemáticas. El curso y examen es diferente para cada
orientación (Secundaria, Bachillerato o Superior).
Consultar guías de estudio según la orientación en la
página de la maestría, a partir del 22 de Abril.
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Entrevista. 26 de Junio, de 4:00 a 8:00 de la tarde.
Publicación de aspirantes aceptados. 2 de
Julio, en la página de la maestría.
Inscripción formal a la UAZ y al programa.
Realizar proceso formal en la UAZ y el programa,
a partir de7 de Agosto.
INICIO DE CLASES: AGOSTO DE CADA AÑO

Nota 1. Para la obtención de beca se requiere
cumplir con los requisitos establecidos por el
Conacyt y contar con la aceptación a la
maestría.
Nota 2: Aspirantes de fuera del estado de Zacatecas
favor de comunicarse por correo electrónico.

