
Reglamento para la aplicación de los exámenes de los cursos básicos del 
Programa de Maestría en Matemáticas de la Unidad Académica de Matemáticas 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”

 

PRELIMINAR. Este Reglamento tiene por objeto regular la aplicación de los exámenes 
correspondientes a los cuatro cursos básicos (álgebra, análisis, topología y variable 
compleja) del Programa de Maestría en Matemáticas de la Unidad Académica de 
Matemáticas (en lo que sigue el Programa). En todo punto no regulado por este 
Reglamento el Programa se ordenará siguiendo la legislación vigente en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”.

Artículo 1. DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN. El comité de evaluación (en lo que sigue el 
CE) estará conformado por el profesor que impartió el curso y por otros dos profesores 
del núcleo básico del Programa, los cuales serán designados por el Comité Académico 
del Programa. 

 Serán obligaciones de los miembros del CE:

1. Diseñar el examen acorde al temario del curso.

2. Decidir la fecha, hora y lugar de la aplicación del examen y proporcionar de 
manera oportuna dicha información al responsable del Programa.  

3. Aplicar tanto el examen escrito como el oral. 

4. La coordinación del CE será responsabilidad del profesor que impartió el 
curso.

5. Entregar los exámenes revisados a los estudiantes a más tardar el siguiente 
día hábil de la aplicación del examen oral.    

6. Proporcionar de manera oportuna tanto a los estudiantes como al 
responsable de servicios escolares la calificación correspondiente.

Artículo 2. DEL EXAMEN. Salvo causas de fuerza mayor, se aplicará sólo un examen al 
final de cada curso básico, y salvo eventualidades ajenas a la comunidad de la 
Maestría en Matemáticas (como paros, huelgas, etc.) el estudiante podrá ser 
cuestionado sobre cualquier tópico del temario.  El examen constará de dos etapas: un 



examen escrito y una exposición oral en la que el estudiante podrá ser cuestionado 
sobre cualquier tema que sea parte de programa del curso.

 Requerimientos para el diseño y aplicación del examen:

1. El examen escrito consistirá en resolver  problemas relacionados con los 
tópicos del temario.

 2. El examen escrito será presencial y tendrá una duración de al menos 4 hrs en 
caso de que el   estudiante lo requiera. 

3. El examen escrito debe incluir claramente el valor de cada ejercicio.

4. Durante la aplicación del examen está estrictamente prohibido el uso de dis-
positivos electrónicos tales como celulares, computadoras, tablets, etc.

5. Un estudiante tendrá derecho a presentar el examen oral, sólo si obtuvo una 
calificación de al menos  5 (en una escala del 0 al 10) en el examen escrito.
 
6. El examen oral será al día siguiente natural de la fecha en que se aplicó el es-
crito.  

7. El examen oral durará tanto como lo requiera el comité.

8. Ningún estudiante tendrá derecho a presentar el examen escrito de un mismo 
curso más de dos veces.
  
9. En el caso de que la calificación final (escrito+oral) sea mayor que 7 pero me-
nor que 8, y el punto de vista del profesor del curso  sobre el desempeño del es-
tudiante durante el curso sea favorable, la calificación final será de 8.
  

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su fecha de aprobación por el 
Consejo Académico de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ.


