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MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS 

MISIÓN  

La Maestría en Análisis de Información tiene como misión contribuir al desarrollo profesional 

mediante la formación de recursos humanos de calidad, con amplio sentido ético, capaces de 

analizar y modelar datos mediante la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas con 

enfoques multidisciplinarios, coadyuvando con ello en la toma de decisiones en los sectores 

público y privado, en los ámbitos local y regional.  

 

VISIÓN AL 2024 

En el 2024 la Maestría en Análisis de Información será un programa educativo pertinentemente 

social, reconocido por los organismos evaluadores como un programa de calidad (PNPC), que 

cuente con una fuerte vinculación con los sectores público y privado y una planta docente con 

excelentes niveles académico y de servicio.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales en el área de las matemáticas aplicadas mediante el aprendizaje y empleo 

de modelos y técnicas, matemáticas y estadísticas, para el análisis, sistematización y presentación 

de información que coadyuven en el desarrollo de proyectos que impacten en el desarrollo 

regional y nacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Formar recursos humanos con sentido de pertenencia y responsabilidad suficiente que los 

motive para generar propuestas de solución de problemas de su entorno, a través del uso 

de la herramienta estadística o de modelación matemática, coadyuvando así a la toma de 

decisiones. 

• Someter el programa a las evaluaciones necesarias que lo consoliden dentro del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad. 

• Alcanzar el reconocimiento regional y nacional como un programa de vinculación con los 

sectores público y privado, con el fin primordial de incidir de forma positiva en la solución 

de problemas inherentes al desarrollo del Estado. 

• Desarrollar en profesionales las habilidades y capacidades inherentes al análisis de datos y 

modelización de fenómenos  

• Contar con un programa de vinculación dinámico mediante la creación y actualización de 

convenios con los sectores públicos y privados a niveles local y regional  
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• Impulsar la participación de los estudiantes en proyectos profesionales y de investigación 

que involucren el uso de herramientas determinísticas y estadísticas. 

• Contar con infraestructura suficiente y moderna, espacios físicos, mobiliario, equipo de 

cómputo y software adecuados para el desarrollo de proyectos profesionales y de 

investigación. 

METAS  

• En el 2020, el programa contará con un Plan de Estudios actualizado, evaluado (por sus 

pares) y aprobado por las instancias universitarias correspondientes. 

• El programa solicitará su reconocimiento ante el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad en la convocatoria del 2020. 

• En el semestre agosto-diciembre de 2020, el programa recibirá a su cuarta generación de 

estudiantes. 

• Durante su estancia en el posgrado, todos los estudiantes participarán en al menos tres 

eventos académicos, dos internos y uno externo como ponente. 

• Todos los estudiantes serán adscritos a los proyectos de desarrollo profesional vigentes y 

se involucrarán en las publicaciones y trabajos diversos de vinculación. 

• En el año 2020, toda la planta académica estará ligada a proyectos relacionados con la 

modelación estadística o determinística para solucionar problemas inherentes al desarrollo 

local o regional.  

• En el año 2020, el programa contará con convenios de vinculación con los sectores público 

y privado.  

• En el año 2021, el programa contará con proyectos profesionales y de investigación 

aplicada que requieran colaboración multidisciplinaria.  

• En el programa se promoverá la movilidad académica, tanto para docentes como para 

estudiantes.  

• En el año 2021, el programa contará con suficiente acervo bibliográfico especializado. 

• En el año 2021, el programa contará con al menos un cuerpo académico en consolidación y 

un grupo disciplinar de trabajo. En 2021, un cuerpo académico formará parte de una red 

de cuerpos académicos. 

• En el año 2021, la Infraestructura física y académica será adecuada para la realización de 

las labores de estudiantes y docentes.  

• En agosto de 2020, el índice de titulación de la primera generación del programa será de al 

menos 50%.  

• En el 2022, el núcleo básico del programa estará consolidado, contando por lo menos con 

un 65% de Doctores, un 50% de PTC con perfil PROMEP y 15% con reconocimiento del 

Sistema Nacional de Investigadores.  
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PERFIL DE INGRESO  

Profesionistas preferentemente egresados de alguna disciplina con formación matemática 

(Matemáticas, Actuaria, Ingenierías, Física y carreras afines) que tengan interés en modelar y 

analizar datos mediante técnicas matemáticas y estadísticas, dispuestos al trabajo 

multidisciplinario y dedicación de tiempo completo.  

Competencias deseables al ingresar: 

• Tener compromiso en la realización de las actividades del programa, ser perseverante y 

proactivo. 

• Tener conocimiento de cálculo diferencial e integral, cálculo multivariable, algebra lineal, 

ecuaciones diferenciales. 

• Manejar editores de texto, hojas de cálculo, editor de presentaciones. 

• Analizar y sintetizar documentos relacionados con la disciplina. 

• Interés en la detección de problemas en su entono. 

• Tener capacidad de abstracción. 

• Leer y entender textos en un segundo idioma (inglés). 

• Disposición para el trabajo colaborativo. 

VALORES 

• Respeto. 

• Ética. 

• Responsabilidad. 

• Compromiso. 

• Honestidad. 

• Pluralidad. 

ACTITUDES 

• Disposición al trabajo en equipo. 

• Espíritu de innovación y actitud crítica en la búsqueda de soluciones. 

• Disposición hacia la investigación científica. 

• Disposición hacia el trabajo multidisciplinario. 
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PERFIL DE EGRESO 

Un profesional reflexivo, ética y socialmente responsable, de aptitud emprendedora, con habilidad 

de aprendizaje autónomo permanente y capacidad de proponer soluciones que incidan en la toma 

de decisiones, basándose en la detección de problemáticas, análisis y modelización de datos e 

interpretación de resultados a través de técnicas matemáticas y estadísticas, vinculando el 

conocimiento y la tecnología.  

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DE EGRESO 

G1. Analiza resultados numéricos, algebraicos y algorítmicos con base en información para la 

generación de inferencias. 

G2. Concluye relaciones abstractas con base en el análisis de resultados para la 

conceptualización simbólica, gráfica o lógica en situaciones de secuencia, espaciales, 

proporcionales y numéricas. 

G3. Clasifica información cualitativa y cuantitativa conforme a criterios determinados para la 

identificación de patrones o relaciones entre componentes de alguna situación o 

fenómeno.  

G4. Identifica el concepto teórico, método y proceso abstracto adecuados mediante lectura 

crítica para la descripción del fenómeno o la situación. 

G5. Plantea problemas de ámbito profesional en lenguaje matemático, mediante 

instrumentos y métodos propios de la disciplina en cuestión con base en información 

disponible acerca de un fenómeno o situación con la finalidad de solucionarlos, esto a 

través de un trabajo colaborativo con los profesionales de dicha disciplina. 

G6. Facilita los diagnósticos externo e interno mediante sesiones participativas para el diseño 

de un plan estratégico confiable. 

G7. Comprende la información disponible en otro idioma mediante la búsqueda, consulta y 

lectura crítica ad hoc para la satisfacción de sus necesidades documentales durante su 

formación profesional. 

G8. Resuelve problemas operativos mediante el uso de modelos determinísticos y métodos 

estadísticos para la toma de decisiones y así dar cumplimiento a los objetivos y metas de 

los usuarios. 

G9. Reconoce los productos y alcances de proyectos planteados (y ejecutados) de acuerdo 

con objetivos y metas para la profesionalización de su práctica laboral. 

G10. Resuelve problemas específicos de situaciones y fenómenos diversos mediante el uso de 

modelos determinísticos y métodos estadísticos para la colaboración con profesionales 

de disciplinas diferentes. 

G11. Elabora proyectos estructurados mediante la organización y programación de actividades 

y uso de recursos para la vinculación con los sectores público y privado. 
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G12. Identifica las acciones y recursos pertinentes que se involucran en un proyecto con base 

en las características del fenómeno o situación para el logro de los objetivos y metas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E1. Usa programas especializados mediante su ejecución en equipo de cómputo para la 

captura, manejo y análisis de información.  

E2. Identifica modelos determinísticos o métodos estadísticos adecuados mediante el 

reconocimiento de patrones para su aplicación en el análisis de información.  

E3. Aplica modelos determinísticos y métodos estadísticos en el análisis de información para 

la descripción y predicción de situaciones y fenómenos, así como para la identificación de 

causas y efectos, y la realización de inferencias. 

E4. Interpreta resultados de análisis de información mediante el uso de modelos 

determinísticos y métodos estadísticos para la descripción y predicción de situaciones y 

fenómenos, así como para la identificación de causas y efectos, y la realización de 

inferencias.  

E5. Genera alternativas de solución de problemas mediante la interpretación de resultados de 

análisis de información y el uso de modelos determinísticos y métodos estadísticos para la 

toma de decisiones en contextos determinados, rigiéndose por principios éticos 

profesionales. 

E6. Identifica el instrumento de recolección de datos para la generación de información de 

acuerdo con un fenómeno o situación específicos.  

E7. Genera bases de datos mediante instrumentos ad hoc para la generación de conocimiento 

de acuerdo con un fenómeno o situación específicos.  

E8. Usa bases de datos mediante la selección pertinente para la generación de conocimiento 

de acuerdo con un fenómeno o situación específicos. 

E9. Presenta información haciendo uso de técnicas y herramientas adecuadas para el manejo 

de dicha información.  
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REQUISITOS DE INGRESO  

• Cédula Profesional. En caso de no contar con ella, presentar Título de Licenciatura o acta 

de examen profesional (contando con un plazo máximo de 6 meses para presentar la 

cédula a partir de su ingreso). 

• Copia del Certificado Oficial de estudios preferentemente con promedio mínimo de siete 

puntos ocho (7.8/10) en sus estudios de Licenciatura para aspirantes nacionales (8.0/10 en 

el caso de aspirantes extranjeros).  

• Presentar carta de exposición de motivos.  

• Presentar dos cartas de recomendación académicas. 

• Aprobar el EXANI III (CENEVAL).  

• Aprobar el examen de conocimientos matemáticos. 

• Presentarse a la entrevista con el comité de admisión de la Maestría.  

• Aprobar el curso propedéutico.  

• Constancia de estudios del idioma inglés, preferentemente que avalen el equivalente de 

un mínimo de 340 puntos en el ‘Test Of English Foreign Language’ (TOEFL).1  

• Disponer de tiempo para cubrir las actividades propuestas en el programa académicos de 

la Maestría y la práctica profesional durante dos años (mínimo 20 horas a la semana para 

los no becarios y TC para becarios).  

• Cumplir con los procedimientos administrativos de preinscripción y admisión de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y de la Unidad Académica de Matemáticas 

(UAM).  

• Cubrir las cuotas correspondientes a exámenes de admisión y preinscripción, establecidas 

en la Convocatoria respectiva. 

• Se sugiere la presentación de anteproyecto profesional a aspirantes cuyo objetivo sea 

resolver un problema particular mediante el uso de técnicas en análisis de información.  

 

  

 
1 El diagnóstico y seguimiento del progreso en el conocimiento de un segundo idioma se llevará a cabo 
mediante el Examen Muestra TOEFL del PUDI-UAZ, el cual se aplicará al inicio del primer semestre.  
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REQUISITOS DE PERMANENCIA  

Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos para permanecer en el programa de 

la Maestría:  

• Acatar lo establecido en la legislación de la UAZ y el reglamento interno del programa, 

aplicables al caso.  

• Cursar y acreditar todas y cada una de las Unidades Didácticas (UD) en un tiempo máximo 

de 2 años.  

• Mantener un promedio general mínimo de ocho a lo largo de su trayectoria académica.  

• Cumplir con todas las actividades que establece el programa y aquellas establecidas por el 

comité académico de la Maestría.  

• Cubrir puntualmente los requisitos de reinscripción y las cuotas establecidas por el 

programa. 

• Obtener un puntaje mínimo equivalente a 400 puntos en el examen TOEFL, al finalizar el 

segundo semestre. 23 

• Haber elegido un tema de desarrollo profesional al término del  primer semestre, con el 

aval del comité académico del Programa.  

  

 
2 El Programa Único de Inglés (PUDI) de la UAZ imparte clases en las instalaciones de la UAM, lo que permite 

que los estudiantes puedan prepararse en el aprendizaje de un segundo idioma en las propias instalaciones 
de la UAM. 
3 El seguimiento del progreso en el conocimiento de un segundo idioma se llevará a cabo mediante el 
Examen Muestra TOEFL del PUDI-UAZ, el cual se aplicará a inicios del 3er semestre en caso de que el 
estudiante tenga una puntuación menor a 400 en el primer examen muestra.  
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REQUISITOS DE EGRESO Y OBTENCIÓN DE GRADO  

Los estudiantes de la maestría deberán cumplir con los siguientes requisitos para su egreso:  

• Haber cursado y acreditado el 100% de las UD del mapa curricular del programa de 

maestría.  

• Haber participado como ponente en al menos un evento académico nacional o 

internacional, preferentemente respaldado por un artículo aceptado para su publicación 

en memoria de evento académico o revista arbitrada, o presentar un producto académico 

(programa de cómputo y manual de usuario, prototipo, plan de mejora o desarrollo, entre 

otros) de manera conjunta con un docente de la planta académica del programa 

(preferentemente su asesor de trabajo recepcional) ante el colectivo de la maestría.  

• Presentar documento oficial (constancia o ITP score Report) con un puntaje mínimo de 

450 puntos de TOEFL, con una vigencia máxima de dos años y medio antes de su fecha de 

titulación. 

• Para los estudiantes de tiempo parcial, presentar y defender su trabajo de grado 

(memorias de práctica profesional, proyecto de estancia terminal, tesina o tesis) en los 

doce meses inmediatos a la conclusión de la estancia práctica profesional. 

• Para los estudiantes de tiempo completo, presentar y defender su trabajo de grado 

(memorias de práctica profesional, proyecto de estancia terminal, tesina o tesis) en el mes 

semestre inmediato a la conclusión de los créditos de maestría. 

• Cubrir los requisitos de egreso y titulación del Departamento General Escolar de la UAZ y 

de la UAM. 
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MAPA CURRICULAR 

La estructura del plan de estudios de la maestría se organiza en cuatro ejes temáticos: dos 

formativos (el Eje Teórico-Metodológico y el Eje Disciplinar) y dos profesionalizantes (el Eje de 

Especialización y el Eje de Desarrollo Profesional).  

La estructura general del plan de estudios por eje temático, por semestres y unidades didácticas, 

queda diseñado de la forma siguiente:  

 

Integrando la formación por ejes formativos y profesionalizantes y por orientación elegida, el 

currículo rector del programa de Maestría, dando énfasis en aquellas unidades didácticas que son 

optativas, queda estructurado de la siguiente manera.  

 

EJE FORMATIVO EJE PROFESIONALIZANTE 

Teórico 

Metodológico 
 Disciplinar Especialización 

Desarrollo 

profesional 

PRIMER 

SEMESTRE  

Métodos 

matemáticos  
Principios de 

análisis de 

información 
  

Métodos 

estadísticos  

SEGUNDO 

SEMESTRE 

 

Tópicos selectos I Tópicos de 

especialización I 

 
Tópicos selectos II 

TERCER 

SEMESTRE 

  

Tópicos de 

especialización II 
Desarrollo 

profesional y 

vinculación I 
Tópicos de 

especialización III 

CUARTO 

SEMESTRE  

   

Desarrollo 

profesional y 

vinculación II 

Experiencias 

profesionalizantes 

Seminario de 

desarrollo 

profesional 
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SEMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS POR ORIENTACIÓN 

EJES 

Modelos determinísticos Modelos Estadísticos  

PRIMER 

SEMESTRE 

PRIMERO  

Métodos matemáticos  
Formativo  

Métodos estadísticos  
Formativo  

Principios de análisis de información  Formativo  

SEGUNDO 

SEMESTRE 

Modelos discretos  
Modelos Lineales 
Estadísticos 

Formativo  

Modelos continuos  Análisis multivariado  
Formativo  

Tópicos de especialización I * Profesionalizante 

TERCER 

SEMESTRE 

Tópicos de especialización II * Profesionalizante 

Tópicos de especialización III * Profesionalizante 

Desarrollo profesional y vinculación I Profesionalizante 

CUARTO 

SEMESTRE  

Desarrollo profesional y vinculación II Profesionalizante 

Experiencias profesionalizantes  Profesionalizante 

Seminario de desarrollo profesional Profesionalizante 

 
  

Los temas de especialización propuestos, que pueden considerarse como el bloque de UD´s 

optativas, son los siguientes: 

Tópicos de especialización I, II y III 

Modelos determinísticos Modelos estadísticos 

Métodos matemáticos asistidos por 

computadora  

Teoría de muestreo  

Modelos de crecimiento, difusión e 

interacción  

Análisis de series de tiempo  
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Modelos de orden fraccionario Estadística no paramétrica 

Modelos no lineales y Multifactoriales   Modelos estadísticos no lineales  

Modelos matemáticos en finanzas y la 

industria  

Control estadístico de procesos  

Modelos matemáticos para las ciencias de 

la vida  

Bioestadística  

Modelos matemáticos para fenómenos 

sociales  

Diseño de experimentos  

Modelos de sistemas complejos Análisis de información con R 

CRÉDITOS POR UNIDAD DIDÁCTICA  

Con la finalidad de facilitar la transferencia y movilidad entre instituciones del nivel superior con 

programas educativos del área se ha tomado en consideración el Sistema de Asignación y 

Transferencia de Créditos Académicos (SATCA) para la asignación de créditos a cada Unidad 

Didáctica.   Esta propuesta está pensada en que el programa sea flexible de acuerdo a los intereses 

de los estudiantes.  

Se propone que el estudiante del programa acredite un total de 122 créditos obligatorios de tal 

forma que las actividades del programa se distribuyen en actividades de docencia, aprendizaje 

independiente y de trabajo de campo supervisado como a continuación se describe:  

 
 

Semestre Unidad didáctica Docencia Trabajo 
independiente 

Trabajo 
supervisado  

Total  

1er  Métodos matemáticos  80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

Métodos estadísticos  80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

Principios d análisis de 
información  

80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

2do Tópicos Selectos I  80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

Tópicos Selectos II 80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

Tópicos de especialización I 80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

3er Tópicos de especialización 
II  

80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

Tópicos de especialización 
III  

80hrs=5c 200hrs=5c  10c 

Desarrollo profesional y 
vinculación I 

20hrs=1c 400hrs=10c  11c 

4to  Desarrollo profesional y 20hrs=1c 400hrs=10c  11c 
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Semestre Unidad didáctica Docencia Trabajo 
independiente 

Trabajo 
supervisado  

Total  

vinculación II 

Experiencias 
profesionalizantes  

 200hrs=5c 400hrs=8c 13c 

Seminario de desarrollo 
profesional 

 200hrs=5c 100hrs=2c 7c 

Total  42c 70c 10c 122c 
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DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS, MODALIDAD DEL PROGRAMA Y 
ORIENTACIONES 

La Maestría en Análisis de Información se cursará en dos años (cuatro semestres) y tendrá 

modalidad escolarizada. El reto es la integración de elementos formativos y profesionalizantes sin 

perder la flexibilidad para entender la diversidad de problemáticas que se presentan en el ámbito 

profesional del estudiante, dar un tratamiento matemático a los problemas y exponer alternativas 

de solución. Con ello, los estudiantes aumentarán sus conocimientos técnicos para el desarrollo y 

especialización de su profesión. 

El programa cuenta con dos orientaciones, modelación y análisis estadístico de datos, así como 

modelación matemática determinística. Cada una de las líneas se soporta en contenidos 

matemáticos requeridos para cumplir con su objetivo. Si bien algunas unidades didácticas son 

compartidas, otras atienden las necesidades específicas en cuanto al contenido matemático 

abordado y los problemas en torno al ámbito de interés profesional por desarrollar. Al considerar 

el interés y la orientación elegida por los estudiantes, los siguientes títulos serán otorgados: 

• Maestro(a) en Análisis de Información con orientación en modelación determinística.4 

• Maestro(a) en Análisis de Información con orientación en modelación estadística.   

 

  

 
4 En la primera versión del programa la orientación es en “modelación matemática”. Se mantendrá este 
nombre hasta después de concluidos los trámites para nuevo nombre de orientación.  
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MODALIDADES Y LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO  

Las modalidades que podrán elegir los estudiantes para realizar su trabajo de obtención de grado 

son: proyecto de desarrollo profesional o investigación. Los trabajos para la obtención de grado 

serán: 

• Memoria de práctica profesional dirigida 

• Tesis. 

La memoria de práctica profesional dirigida contempla el informe académico de estancia 

profesional o informe académico del proyecto de desarrollo profesional. Cada uno de estos 

trabajos estará determinado por el tipo de proyecto que el estudiante decida hacer y forma parte 

de la flexibilidad de trayectorias del programa. Los proyectos y sus alcances se determinarán en 

torno a las necesidades e intereses de los estudiantes de la Maestría y en ellos se abordarán 

situaciones que tengan conexión con el análisis y la modelación de datos. Como evidencia de la 

conclusión del proyecto deberá entregarse un documento que cumpla con el rigor técnico o 

científico necesario. 

El documento final como producto de su proyecto de trabajo de obtención de grado 

(independientemente de la modalidad elegida) debe incluir los siguientes elementos:  

• Planteamiento del problema. 

• Estado del arte o marco teórico.  

• Marco de referencia. 

• Propuesta o diseño de la acción.  

• Análisis o resultados.  

• Implicaciones de los resultados o reflexión sobre el alcance de su proyecto en su 

desarrollo profesional personal.   

Para que el alumno pueda concluir con su trabajo para la obtención de grado se asignará un asesor 

principal (director) a inicios del segundo semestre. Como asesores fungirán un máximo de tres 

docentes del núcleo académico básico, así como colaboradores del programa. La asignación de 

director y asesores se hará por medio del comité académico con base en la experiencia sobre el 

tema de interés para el alumno.  

Para optar por el grado, el o la estudiante de la Maestría deberá cumplir con los requisitos para su 

egreso además de las actividades curriculares programadas en el plan de estudios en los tiempos y 

formas establecidos en este documento y lo determinado en la Legislación Universitaria 

correspondiente a los trámites de egreso y titulación.  
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PLANTA ACADÉMICA  

La planta académica está integrada por 11 profesores. El 63.6% se dedica de tiempo completo al 

programa y conforma el núcleo académico básico, es decir que el NAB se encuentra conformado 

por 7 docentes. Del total de los docentes de la planta académica 63.6% cuenta con el grado de 

doctorado (42.9% de docentes con doctorado para el NAB). 

De los docentes del NAB 14.3% se encuentra realizando estudios de doctorado y el 42.9% cuenta 

con perfil PRODEP.  

Nombre Grado Tipo de participación Categoría 

Verónica Arredondo Luna  Doctorado Núcleo Básico  TC 

Luz Vanessa Bacio Parra  Maestría Núcleo Básico TC 

Juan Martínez Ortiz  Doctorado Núcleo Básico TC 

Leticia Adriana Ramírez Hernández  Doctorado Núcleo Básico  TC 

Luis Manuel Rodarte Solórzano Maestría Núcleo Básico  TC 

Leopoldo Trueba Vázquez  Maestría  Núcleo Básico  TC 

Mónica del Rocío Torres Ibarra5 Maestría Núcleo Básico  TC 

Ricardo David Valdez Cepeda  Doctorado Docente colaborador MT 

Jesús Adrián López  Doctorado Docente colaborador  
TC 

EXTERNO 

Luis Manuel Rivera Martínez  Doctorado Docente colaborador  TC 

Jorge Sánchez Ortiz  Doctorado Docente colaborador  EXTERNO  

  

  

 
5 Realizando estudios de doctorado 
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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En el programa se definen de manera natural dos orientaciones, en términos de la formación y 

capacidades de la Planta Docente del núcleo académico básico y colaboradores: modelación 

estadística y modelación determinística. Esta línea de generación y aplicación del conocimiento 

(LGAC) se describe a continuación: 

La modelación determinística y estadística en el estudio de problemas multidisciplinarios. El 

objetivo de esta LGAC es la generación y aplicación de conocimiento de la metodología de los 

modelos, determinísticos (de crecimiento, interacción o difusión tanto continuos y discretos) y 

estadísticos (descriptivos e inferenciales), para el análisis de fenómenos en contextos 

multidisciplinarios.  

LGAC Personal académico 

La modelación matemática y determinística en 

el estudio de problemas multidisciplinarios  

 

M. en A. Leopoldo Trueba Vázquez 

M. en C. Luz Vanessa Bacio Parra 

M. en E. Verónica Arredondo 

Dr. Ricardo David Valdez Cepeda 

Dr. Juan Martínez Ortiz 

Dra. Leticia Adriana Ramírez Hernández  

M. en M.E. Luis Manuel Rodarte Solórzano  
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MECANISMOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

El proceso de selección está constituido por dos etapas. La primera es institucional y consiste en 

un examen CENEVAL y perfil psicométrico. La segunda corresponde a mecanismos internos de la 

UAM y consideran la evaluación sobre conocimientos de cálculo diferencial e integral intermedio, 

álgebra lineal y probabilidad axiomática, así como de un curso propedéutico y una entrevista con 

el Comité de Admisión al programa de Maestría. Se propone que el estudiante haga entrega de un 

anteproyecto profesional en caso de que se tenga interés por participar en la solución de una 

problemática particular De esta manera se cuenta con un proceso de selección completo y 

riguroso que pretende determinar la selección de los estudiantes con mejor perfil. Con el examen 

diagnóstico de conocimientos matemáticos, curso propedéutico y entrevista con el comité de 

admisión se evaluará lo siguiente: 

• Compromiso en la realización de las actividades del programa, ser perseverante y proactivo. 

• Conocimientos de cálculo diferencial e integral, cálculo multivariable, álgebra lineal y 

probabilidad.  

• Manejo de editores de texto, hojas de cálculo y editor de presentaciones. 

• Análisis y síntesis documentos relacionados con la disciplina. 

• Interés en la detección de problemas en su entorno. 

• Capacidad de abstracción. 

• Lectura y entendimiento de textos en un segundo idioma (inglés). 

• Disposición para el trabajo colaborativo. 

La evaluación del curso propedéutico concluirá con la aplicación de un segundo examen de 

conocimientos en el que se considerará el progreso del aspirante en las áreas evaluadas.  

De forma colegiada, el Comité de Admisión emitirá su fallo conforme a los resultados del curso 

propedéutico, revisión de requisitos y desenvolvimiento del aspirante durante la entrevista.  

Nota: En cada generación se aceptará un número de estudiantes establecido acorde a la capacidad 

del núcleo básico de profesores que atiende el programa y el cual se dará a conocer en la 

convocatoria correspondiente.  

 


