Proceso de Admisión 2018
Especialidad en Métodos Estadísticos
La Especialidad en Métodos Estadísticos es un programa semi-escolarizado, que
tiene como objetivo capacitar a profesionistas de diversas disciplinas cuyas
actividades, requieran del conocimiento de métodos estadísticos como herramienta
de apoyo en la realización de su trabajo, del análisis de información y del
planteamiento y resolución de problemáticas reales en sus áreas de interés a través
del método científico.
Duración: 1 año
Estructura: 8 módulos
Total de créditos: 48
Horarios de clase: viernes de 17:00 a 21 horas. Sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Ubicación: CIMAT, Unidad Aguascalientes
Requisitos de admisión:
•
•

Estar titulado a más tardar en julio del año en que se desea ingresar. En
otro caso, presentar Documento Oficial que haga constar que la titulación
está en proceso.
Aprobar el proceso de selección (en las fechas indicadas en el calendario),
y en caso necesario cursar y aprobar un Curso Propedéutico (sólo en
caso de que así lo requiera).

Procedimiento de ingreso:

1.

ETAPA DE REGISTRO

a) Como aspirante podrá llenar la solicitud de registro al examen de selección
hasta el 08 de junio de 2018 en el sitio: http://eme.cimat.mx/node/132
Anexar en la misma, los siguientes documentos escaneados en un solo
archivo de extensión .pdf.



Currículum Vitae
Copia de la identificación oficial con fotografía y firma (credencial de
elector, cédula profesional o pasaporte vigente).

b) Realizar tu pago de $500.00 MXN. con fecha límite el 08 de junio de 2018,
(cantidad no reembolsable) a:
HSBC
Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
Cuenta: 215003142 6
Clabe: 021210021500314264
*El pago puede efectuarse el día del examen de admisión.
c) Enviar tu ficha de pago a: eme@cimat.mx y rosa@cimat.mx
Asunto: ficha de pago + nombre completo

2.

EXAMEN DE ADMISIÓN Y ENTREVISTA DE SELECCIÓN

El examen de selección se llevará a cabo el sábado 09 de junio de 2018, a las
10:00 horas, en CIMAT-Unidad Aguascalientes.
La entrevista de selección será al finalizar el examen de admisión.
Al momento de ingresar al examen es necesario presentar copia u original de la
ficha de pago y una identificación con fotografía.

3.

ENTREGA DE RESULTADOS

Los resultados se enviarán vía electrónica el 25 de junio de 2018.

4.

CURSO PROPEDÉUTICO

El curso propedéutico se llevará a cabo el 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio de 2018,
viernes de 17:00-21:00 horas, sábado de 9:00-13:00 horas, en CIMAT-Unidad
Aguascalientes (en caso de requerirlo).

5.

INSCRIPCIÓN

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 06 al 10 de agosto de 2018; los
estudiantes foráneos pueden realizar su inscripción el día de inicio de clases.
Deberá presentar los siguientes documentos.

•
•
•

•
•
•
•
•

6.

Copia simple y original o copia notariada del Certificado oficial de las
calificaciones de Licenciatura.
Copia simple y original o copia notariada del acta de nacimiento,
pasaporte o cartilla del SMN.
Copia simple y copia notariada del título y copia simple del acta de
examen profesional de Licenciatura.
En caso de no contar con él:
o Constancia de que se encuentra en trámite.
o Si se está próximo a defender la tesis, deberá presentar una
carta firmada por el asesor y autoridad académica de la
institución de procedencia, donde se indique el avance de
la tesis y la fecha en que se espera que se lleve a cabo el
examen de titulación.
o Si se titulará por medio de la acreditación de la Especialidad,
deberá presentar una carta-compromiso de la institución de
procedencia en la que se especifique el porcentaje de
créditos con los que obtendrá el título.
Currículum Vitae.
Copia de la CURP.
Copia de la identificación oficial con fotografía y firma (credencial de
elector, cédula profesional o pasaporte vigente)
Cinco fotografías tamaño infantil a color (no instantáneas) y cinco
fotografías tamaño credencial en blanco y negro ovaladas (no
instantáneas). Ambas autoadheribles.
Certificado médico de buena salud expedido por una institución oficial
(SSA, Cruz Roja, IMMS, ISSSTE) que además indique el tipo
sanguíneo.

INICIO DE CLASES

Las clases comenzarán el viernes 17 de agosto de 2018, a las 17:00 horas., CIMAT,
Unidad Aguascalientes.
Las fechas límite para el envío de solicitudes se encuentran en el calendario al final
de esta convocatoria.

Calendario del Proceso de Admisión 2018*
Especialidad en Métodos Estadísticos
Enviar solicitud de ingreso

FECHAS
Límite para envío de
solicitud

08 de junio.

Examen de Admisión y
Entrevista de selección
(1 fecha de examen)

09 de junio examen escrito a las 10:00 horas,
en las instalaciones de CIMATAguascalientes (presentar identificación con
fotografía). La entrevista es al terminar
examen.

Resultados de admisión

25 de junio de 2018, vía correo electrónico.

Curso propedéutico

13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio en las
instalaciones de CIMAT-Aguascalientes.

Inscripciones

Del 06 al 10 de agosto de 2018.

Inicio de clases

17 de Agosto de 2018.

Para mayor información, puede dirigirse a:
eme@cimat.mx
http://eme.cimat.mx/
Teléfono (01 449)-918-50-61, 918-50-48 y 918-37-79
Costo: Examen de admisión: $500.00 MXN (Quinientos pesos 00/100 MXN,
cantidad no reembolsable). El monto total del programa es de $63,000.00 (Sesenta
y tres mil pesos M.N. 00/100), deberá estar cubierto antes de finalizar el programa.
que deberá ser cubierto antes de finalizar el programa.
M.E. Sergio Martín Nava Muñoz
Coordinador Académico
nava@cimat.mx
aguascalientes@cimat.mx

