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PROGRAMA 
DE MAESTRÍA 
Y DOCTORADO 
EN CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y DE 
ESPECIALIZACIÓN 
EN ESTADÍSTICA 
APLICADA

• Facultad de Ciencias 
• Instituto de Matemáticas
• Instituto de Investigaciones 

en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas 

• Centro de Ciencias Matemáticas, 
campus Morelia

GRADOS
Maestría y Doctorado en Ciencias 
y Especialización en Estadística 
Aplicada

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Álgebra
• Análisis
• Análisis numérico y computación 

científica (incluyendo 
modelación)

• Ecuaciones diferenciales 
(ordinarias y parciales)

• Estadística
• Finanzas matemáticas 
• Geometría
• Matemáticas discretas
• Probabilidad

• Sistemas continuos
• Topología

EL INGRESO ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
abril para los candidatos que solici-
ten ingreso en agosto y en octubre 
para los que soliciten ingreso en 
febrero.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres tiempo 
completo o 6 semestres tiempo 
parcial)
• Licenciatura en matemáticas o 

áreas afínes con promedio mínimo 
de 8. 

• Aprobar el examen de cono-
cimientos, de habilidades y de 
aptitudes.

• Cumplir con los requisitos 
específicos de cada campo del 
conocimiento.

• Entrevista con un comité de 
admisión.

• Recibir carta de aceptación por 
parte del Comité Académico. 

Doctorado (8 semestres tiempo 
completo o 10 semestres tiempo 
parcial)
• Maestría en Ciencias (Matemáti-

cas) o áreas afines, o ser pasante 
de la maestría de este programa 
de posgrado. En el caso de no 
haber egresado de la maestría de 
este programa de posgrado, pre-
sentar un examen de conocimien-
tos, de habilidades y de aptitudes.

• Entrevista de evaluación.
• Aceptación por escrito del 

investigador o profesor a quien 
el aspirante propone como tutor 
o tutores principales, y que éste 
sea aprobado por el Comité 
Académico. En caso de que el 
aspirante no haga una propuesta 
de tutor o tutores principales, el 
Comité Académico del programa 
se lo asignará. 

• Recibir carta de aceptación otor-
gada por el Comité Académico.

Especialización (2 semestres)
• Haber cubierto el 100% de los 

créditos de una licenciatura afín, 
con un promedio mínimo de 8.

• Aprobar el examen de admisión.

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACyT. 
(excepto especialización).

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM); para realizar estancias 
de investigación nacionales e 
internacionales (en conjunto con 
el programa de becas mixtas del 
CONACYT), así como un estímulo 
a la graduación oportuna de los 
alumnos.
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