
 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN 
SISTEMAS  

 
CONVOCA A LOS INTERESADOS A INGRESAR EN AGOSTO DE  2016 

(SEMESTRE 2017-1)  
 

AL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA APLICADA  

 
La Especialización en Estadística Aplicada tiene como objetivo complementar la formación de 
egresados de diversas Licenciaturas en la aplicación de la Metodología Estadística a problemas 
inherentes a su área de actividad profesional. 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 
1. Contar con el 100% de créditos de una licenciatura, con un promedio no menor de 8. 
 
2. Aprobar el examen de admisión. 
 
3. Aprobar un examen de comprensión de textos técnicos en inglés que versará sobre estadística 

(para cubrir este requisito se tendrá un plazo máximo de un semestre a partir del ingreso. De no 
satisfacer el presente requisito en el plazo estipulado, no se autorizará la reinscripción en tanto no 
se haya cumplido con el mismo). 

 
4. Alumnos cuya lengua materna no sea el idioma español, deberán presentar examen de suficiencia 

en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM (CEPE). 
 
5. Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el Comité Académico. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA para solicitar ingreso al programa: 
 
Entregar formato de solicitud de ingreso (el cual se puede bajar de la red o solicitar en la oficina auxiliar de 
la Coordinación del Posgrado con sede en el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS). 
 
Dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco y de frente. 
Copia del acta de nacimiento * 
Curriculum Vitae del aspirante actualizado. 
Copia del certificado de estudios de licenciatura en el cual se indique que se cubrió el 100% de créditos y el 
promedio obtenido.* (En caso de que el certificado no aparezca el promedio, presentar una constancia de 
promedio emitida por la universidad de procedencia) 
Los titulados deben traer dos copias del título de licenciatura, por ambos lados y con sello de profesiones y 
dos copias de la Cédula Profesional. * 
Los pasantes deben traer  carta del asesor de tesis y “avance de tesis” 
Original  de la constancia del idioma Inglés. *(De comprensión de textos técnicos en inglés)  CELE UNAM. 
Carta dirigida a la Coordinadora  del Programa indicando el plan (Especialización) al que se desea ingresar 
con exposición de motivos. 
 
8El registro y recepción de documentos de aspirantes para presentar el examen de admisión se realizará 
del 18 de abril al 1 de julio de 2016, en la oficina auxiliar de la Coordinación con sede en el IIMAS. 
 
8La  inscripción al curso propedéutico se realizará del  30 de mayo al  7 de junio de 2016 en la oficina 
auxiliar de la Coordinación del Posgrado con sede en el IIMAS, el costo del curso propedéutico es de         
$ 1,600.00 pesos M.N. 
 



El curso propedéutico para los aspirantes se realizará del  miércoles 8  al  martes 28 de junio de 2016,   
de 17:00 a 20:00 hrs. (CUPO LIMITADO). 

 
8El examen de admisión se realizará el  jueves 30  de junio de 2016,  de  17:00 a 20:00  horas (Auditorio 
del  IIMAS) 
 
8Los resultados se darán a conocer el día  26  de julio de 2016, a partir de las 12:00 horas,   en la oficina 
auxiliar de la Coordinación del   Posgrado con sede en el IIMAS. 
 
8La papelería y la clave de acceso para inscripción* se entregará a los alumnos aceptados en el 
programa del 1 al 5  de agosto  de  2016, en la oficina auxiliar de la Coordinación del Posgrado con sede en 
el IIMAS,    de  9 a 15 hrs. y de 17 a 19 horas. 
 
8Las actividades Académicas Semestre ( 2017-1)  iniciarán el 08 de agosto de 2016. 
 
El programa de actividades académicas y la solicitud de nuevo ingreso pueden hallarse en:            
http://www.posgradomatematicas.unam.mx     
 
*Los alumnos aceptados provenientes de instituciones diferentes a la UNAM.,  deberán entregar al 
momento de su inscripción  al  Programa, los originales de estos documentos.  
 
En caso de ser egresados de la UNAM  original del Certificado de Estudios  y  original de la constancia de 
idioma (si es el caso) 
 
En caso de ser egresados de Instituciones del Sistema Educativo Nacional: El original del  título (para 
confrontar y se regresa en el momento), original del Certificado de Estudios, original del Acta de 
Nacimiento, estos documentos se quedan en la UNAM  mientras se realizan los estudios. 
 
En caso de ser alumnos extranjeros Original Acta de Nacimiento , apostillada, o legalizados  y traducida al 
español (por perito oficial), Certificado de Estudios original, apostillado,  o legalizados  y traducido al 
español (por perito oficial) y copia del título de licenciatura apostillado, o notariado y legalizado  y/o traducido 
al español (por perito oficial). 
 
 
 
 

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, D. F., a  28  de  marzo de 2016. 
 

   
 

DRA. SILVIA RUIZ-VELASCO ACOSTA 
LA COORDINADORA DEL PROGRAMA 

 
INFORMES: 
 
Oficina Auxiliar de la Coordinación del Posgrado con sede en el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) edificio anexo 2º Piso,  Ciudad Universitaria,  
Circuito Escolar. Teléfono:  56 22 36 51.   Sra. NOEMI GONZALEZ  VILLA.   
Correo electrónico: alfredo@sigma.iimas.unam.mx   
(SR. ALFREDO M. HERNANDEZ DE LA LUZ). 


