CONVOCATORIA 2 0 1 8

DOCTORADO EN CIENCIAS

CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICA EDUCATIVA

PROCESO DE SELECCIÓN
Incorporada al Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt

PRIMERA FASE
Del 25 de abril al 17 de Mayo de 2018
Presentar en la Coordinación académica:
a) El anteproyecto de la investigación doctoral a desarrollar,
avalado por un investigador del Núcleo Acadé mico Básico del
progra ma de d octorado, quien fungirá co mo di rector de la tesis
de ser aprobado. El anteproyecto debe ser acorde con las
líneas de investigación cultivadas en el programa de doctorado.
b) El programa general del trabajo doctoral y cronograma de
actividades a 3 años.
c) El currículum Vitae, con documentación probatoria.
d) El certificado y cédula profesional de Maestría en Cie ncias
en: Matemática Educativa, Didáctica de la Matemáticas,
Educación Matemática o Docencia de la Matemática.

e) Acreditar promedio mínimo de 7.5 en el nivel de maestría.
f) Documento probatorio de conocimie nto del idioma inglés
(460 ptos TOEFL)
Resultados de Fase I: 28 de mayo de 2018
Los formatos para a), b) y c) están en la página del programa

SEGUNDA FASE
Del 25 de abril al 17 de mayo de 2018
a) Registro en línea y
gestión de ficha

del 02 de abril al 17 de
mayo 2018

b) EXANI-III

19 de mayo 2018

c) Examen sobre domino
de las TIC´s

22 de mayo 2018

d) Entrevista

04 Junio 2018

Los resultados de esta fase se dan a conocer:
08 de junio de 2018
Publicación de aceptados:
18 de Junio 2018

TERCERA FASE: Inscripciones
Del 26 de junio al 13 de julio de 2018
Por corrimiento: Del 15 al 24 de agosto
Cumplir con los trámites y requisitos administrativos,
el pago de inscripción y colegiatura, así como lo que
se establece en los reglamentos internos del
programa de posgrado.
ASPIRANTES DE ORIGEN EXTRANJERO
Acreditar su formación académica con documentación apostillada
en las instituciones correspondientes y legalizadas ante el
consulado de México en su país (acta de nacimiento, certificado
de la carrera con calificación, título universitario).
Mexicanos con estudios de licenciatura en el extranjero:
formación académica con documentación apostillada en las
instituciones correspondientes y legalizadas ante el consulado de
México (certificado de la carrera con calificación, título
universitario).

INFORMES
http://www.doctoradomatedu.uagro.mx
Email: matedu.uagro1@gmail.com
Tel: (747) 747-47.19310 Ext: 4139 y 4140

Facultad de Matemáticas
Instalaciones del Posgrado en Matemática Educativa
EDIFICIO B
Av. Lázaro Cárdenas SN.
Ciudad Universitaria Sur.. Chilpancingo, Gro

