
 

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 
“FRANCISCO GARCÍA SALINAS” 

a través de la 
UNIDAD ACADÉMICA DE MATEMÁTICAS 

Convoca a estudiar en la 

MAESTRÍA EN 

MATEMÁTICA EDUCATIVA* 
Profesionalizante 

Orientaciones en  

Nivel Secundaria, Bachillerato y Superior 

Modalidad: Presencial y en Línea 

*Reconocimiento PNPC-CONACYT 
(Posibilidades de beca para estudiantes 

de tiempo completo y modalidad 

presencial) 

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. Validación de perfil (15 Feb–8 Abr) 

Enviar título de licenciatura y constancia de experiencia 

docente en el campo de la matemática al correo 

matematicaeducativa@uaz.edu.mx.  

Se sugiere hacerlo antes de realizar la preinscripción, 

pues en caso de no cumplir con el perfil, se anularán las 

fases b. y c., aunque ya hayan pagado, sin 

responsabilidad de reembolsos. 

b. Preinscripción a la Universidad (15 Feb–27 Abr) 

https://drive.google.com/file/d/1ff6de-

Q5_2a0IQqE4PP0KjGQWD6MGyp1/view 

 Preinscripción vía internet. 

 Pago de derechos en la opción de tu elección (Banorte, 

Oxxo, etc.). 

 Registro cuestionario de contexto Ceneval (24 horas 

después de haber hecho el pago).  

 Validación de documentos escaneados. En formato jpg 

(a excepción de la fotografía) y entrega de ficha de 

derecho a Examen Exani III. en 

app.uaz.edu.mx/aspdocs/ de manera calendarizada 

respetando la fecha señalada en su ficha de 

preinscripción.  

(Fotografía formal, fondo blanco, tomada con la ayuda 

de otra persona, CURP, acta de nacimiento, 

comprobante de domicilio, certificado de estudios o 

constancia de estar estudiando el último semestre o 

año escolar). 

 Aplicación de Exani III desde casa.  
8 de Junio, 15:00 horas. 

c. Proceso de admisión interno a la Maestría en la 

Unidad Académica de Matemáticas (Feb - Jul) 

1 Llenar ficha de solicitud de ingreso a la 

Maestría en Matemática Educativa (Una vez 

validado su perfil y hasta 6 May) 

 https://forms.gle/VYyNghfesbtKz1mM6  

2 Envío de documentación completa en formato 

PDF para su validación (Una vez validado su 

perfil y hasta 6 May) al correo: 

matematicaeducativa@uaz.edu.mx  

i.  i. Copia del certificado de estudios de 

licenciatura con promedio (Obligatorio). 

ii. Constancia de experiencia docente en 

matemáticas actual o pasada (Deseable para 

todos y obligatorio si no 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). 
Toda la documentación: obligatoria, deseable y preferente, será 

tomada en cuenta en el proceso de admisión. La omisión de 

alguna evidencia obligatoria podría causar el rechazo de su 

solicitud. 

3 
Curso propedéutico y examen. 16/May – 

11/Jun. Obligatorio aprobarlo. Lunes a Jueves 

sesiones virtuales, Viernes y Sábado sesiones 

sincrónicas.  

 
Costo: $3,000.00. (Pago a más tardar 16 May). 

Estar al pendiente sobre la dinámica para el pago, 

se avisará de manera oportuna al correo registrado. 

El curso y examen es diferente para cada 

orientación (Sec, Bach o Sup). Consultar guías de 

estudio en la página de la maestría.  

4 Entrevistas. 14 – 18 de Junio. 

5 
Publicación de aspirantes aceptados en 

ambas modalidades. 30 Jun. 

En la página de la MME y se avisará al correo registrado. 
  

 

Inscripción formal a la UAZ y al programa. 
Realizar proceso formal en la UAZ y el programa, en 

Agosto. 
 

 
 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN 

         https://matematicas.reduaz.mx/profesionalizante_matedu/               matematicaeducativa@uaz.edu.mx                            MME.UAZ 

                    Calzada Solidaridad entronque Paseo a la Bufa,                                     (492) 922-9975, (492) 923-9407 ext. 2581 

                    Campus Universitario II, Zacatecas, Zac., México          

Nota 1. Para ser postulados como becarios se requiere estar en la 

modalidad presencial, cumplir con los requisitos establecidos por 

el Conacyt y contar con la aceptación a la maestría. 

Nota 2: Para dudas favor de comunicarse por correo electrónico.  

INICIO DE CLASES: AGOSTO DE 2022 
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