Facultad de Matemáticas
Especialización en Estadística
Proceso de ingreso enero 2018
Todo aspirante a ingresar al programa de Especialización en Estadística
deberá registrarse en el Proceso de Selección conforme a lo establecido en la
Convocatoria de ingreso al Posgrado para mexicanos 2017-2018 * o Convocatoria
de ingreso al Posgrado para extranjeros 2017-2018 *, aprobada por el Consejo
Universitario.
Con respecto a la Etapa 4 del proceso de selección, los requisitos
adicionales que establece el programa de Especialidad en Estadística son:
1. Presentar los exámenes de conocimientos (Probabilidad y Estadística *;
Matemáticas *) el día lunes 4 de diciembre de 2017 a las 17:00 hrs., en el
aula H5, de la Facultad de Matemáticas de la UADY.
2. Asistir a las entrevistas programadas el jueves 7 o viernes 8 de diciembre
de 2017 de acuerdo con el horario y lugar que se les asigne. La publicación
del horario de la entrevista estará disponible en el sitio web de la Facultad
de Matemáticas a partir del día 5 de diciembre de 2017.
La inscripción a los exámenes de conocimientos se podrá realizar a partir
del 18 de septiembre y hasta el viernes 1 de diciembre, de lunes a viernes de 9:00
a 13:00 hrs., en las oficinas de la Unidad de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Matemáticas.
La documentación requerida para inscribirse a los exámenes de
conocimientos es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Solicitud de inscripción*.
Carta de exposición de motivos, máximo dos cuartillas.
Curriculum Vitae, sin documentos probatorios.
Copia del pago correspondiente (se realiza en el Departamento de
Contabilidad de la Facultad de Matemáticas de 10:00 a 13:00 hrs. y de
16:00 a 19:00 hrs. El costo es de $550.00).
5. Dos cartas de recomendación*.
Los resultados de los aspirantes seleccionados para ingresar al programa
de Especialización en Estadística se publicarán el 14 de diciembre de 2017 en el
sitio web de la UADY, al igual que en el de la Facultad de Matemáticas.
Todos aquellos aspirantes seleccionados deberán asistir a una reunión en
la sala de juntas de la Dirección el día 15 de diciembre a las 18:00 hrs. en la que
se les entregará su carta de aceptación al programa, se explicará el proceso de
inscripción al programa y el trámite de la beca nacional del CONACYT.

Mayores informes:
Dr. Henry Gaspar Pantí Trejo
Coordinador de la Especialización en Estadística.
Tel. (999) 9423140 ext. 1082
henry.panti@correo.uady.mx
* La convocatoria de ingreso al posgrado, los temarios de los exámenes de
conocimientos, la Solicitud de Inscripción y una muestra de Carta de Recomendación se
encuentran en la página:
http://www.matematicas.uady.mx/10-facultad/133-proceso-de-ingreso-especializacion-enestadistica.

