
Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Unidad Iztapalapa 

INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN AL TRIMESTRE 21-I 
POSGRADO EN MATEMÁTICAS  

(Maestría y Doctorado) 

DERIVADO DE LA SITUACIÓN DEL COVID-19, TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE DEBERÁN 
SUBIR EN FORMATO PDF, EN LA SIGUIENTE PLATAFORMA: 

virtuami.izt.uam.mx/cgePMAT/login_c 
La plataforma puede funcionar mejor en algunos navegadores que en otros. 

PREVIO REGISTRO EN LA MISMA. 

NOTA IMPORTANTE: 
Los alumnos egresados de la Maestría en Ciencias (Matemáticas) y Maestría en Ciencias (Matemáticas 
Aplicadas e Industriales) de la UAM – Iztapalapa, podrán ingresar al nivel doctorado mediante el 
procedimiento de cambio de opción; por lo que no es necesario que hagan el procedimiento descrito en 
este instructivo.  Mayores informes escribir a pdiv@xanum.uam.mx. 

1.- Solicitud de admisión 

Existen dos formatos de solicitud a llenar: la solicitud administrativa* y la solicitud académica*.  Estas deberán ser llenadas 
de preferencia en computadora, y deberán ser digitalizadas en un solo archivo que se nombrará SP1.pdf 

*Podrá encontrar los formatos en: 

Solicitud administrativa: http://www.cseuami.org/documentos/posgrado/formatos/sol_admision_posgrado1.pdf 
Solicitud Académica: http://mat.izt.uam.mx/pmat/proceso-de-admision 

2. Título Profesional 

De acuerdo al nivel de ingreso (Licenciatura  o Maestría),  o constancia de título en trámite o constancia  de calificaciones 
más constancia de término. Digitalizadas en un solo archivo que se nombrará TP1.pdf 

Para alumnos UAM-I, la constancia  de calificaciones y la constancia de término se pueden solicitar a  
Lic. Juan Rogelio Hernández Ortega, Jefe de Sección de Registro Académico (csera@xanum.uam.mx) 

3. Certificado de Estudios Totales de acuerdo al nivel de ingreso ( Licenciatura o Maestría) 
Certificado de Estudios Totales de Licenciatura o Maestría, o constancia de calificaciones más constancia de término. 
Digitalizadas en un solo archivo que se nombrará CP1.pdf 

Para alumnos UAM-I, la constancia  de calificaciones y la constancia de término se pueden solicitar a  
Lic. Juan Rogelio Hernández Ortega, Jefe de Sección de Registro Académico (csera@xanum.uam.mx) 

4. Acta de nacimiento digitalizada en un archivo que se nombrará AN1.pdf 
  
5. CURP digitalizado en un archivo que se nombrará CURP.pdf 

6. Pago por cuota de admisión digitalizado en un archivo que se nombrará PC1,pdf 

http://www.cseuami.org/documentos/posgrado/formatos/sol_admision_posgrado1.pdf
http://mat.izt.uam.mx/pmat/proceso-de-admision


El pago de $50.00 cincuenta pesos 00/100 M.N (candidatos mexicanos) o de $250.00 doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N. (candidatos extranjeros), podrá ser realizado en el banco, directamente en ventanilla o por transferencia electrónica a: 

Banco: Banamex 
Sucursal: 329 
Cuenta: 4324223 
Clave Interbancaria: 002180032943242235 
A nombre de: Universidad Autónoma Metropolitana 
Clave Swift: BNMXMXMM (Sólo para transferencias internacionales) 

7. Carta de exposición de motivos y de dedicación de tiempo completo, en formato libre, dirigido a la Comisión del 
Posgrado en Matemáticas. Digitalizadas en un solo archivo que se nombrará CExp1.pdf 

8. Cartas de recomendación, en el formato disponible en la página http://mat.izt.uam.mx/pmat/proceso-de-admision 

Al menos dos, digitalizadas en un solo archivo que se nombrará CR.pdf  

Si el referente lo prefiere, puede enviar directamente la carta a rfg@xanum.uam.mx 

9. Curriculum Vitae con documentos probatorios, digitalizado en un archivo que se nombrará CV1.pdf 

10. Propuesta de Investigación, sólo para candidatos a nivel Doctorado, una propuesta de tema de investigación avalada 
por el asesor propuesto, en formato libre.  Digitalizado en un archivo que se nombrará PInv.pdf 

11. Solicitud de Revalidación de Estudios Para aspirantes extranjeros o con estudios de posgrado previos realizados en 
el extranjero previos, digitalizada en un archivo que se nombrará RR.pdf, mayor información en:  http://dse.uam.mx/
tramites/revalidacion.html. 

12. Estancia Legal vigente o constancia de que se encuentra en trámite, sólo para candidatos extranjeros, digitalizada en 
un archivo que se nombrará que se nombrará LE.pdf 

Una vez que se reanude el acceso a la universidad se deberán entregar en forma física, los documentos 
administrativos  

(http://www.cseuami.org/index.php/ingreso-posgrado#admision) 

solicitados en la oficina de posgrado, de la coordinación de sistemas escolares (SE) de la unidad. 

  
EN CASO DE SER ACEPTADO EN EL PROGRAMA DE POSGRADO, DEBERÁN CUBRIRSE LAS SIGUIENTES CUOTAS: 

             MEXICANOS                                    EXTRANJEROS 
Inscripción anual                      $85.62                                          $428.10 
Inscripción trimestral       $85.62                                          $428.10 
Valor por crédito a cursar                     $14.27                                            $ 71.35 
Las cuotas están sujetas a cambios por parte del Patronato. 

Dr. Rogelio Fernández Alonso González              Lic. César Hernández Vázquez                    M. en C. Ma. Iseo González Christen 
Coordinador del Posgrado en            Oficina de Posgrado                                      Asistencia de Posgrado 
Matemáticas C.B.I.                                         Coordinación de Sistemas Escolares            C.B.I. 
Edif. AT. Cubículo 311                                      Edif. B. Planta Baja                                        Edif. T. Cubículo 133 
Tel.: 5804 4600 Ext. 3292                               Tel.: 5804 4887                                              Tel.: 5804 4605, 5612 6192 
pmat@xanum.uam.mx              csepo@xanum.uam.mx                                pdiv@xanum.uam.mx 
rfg@xanum.uam.mx                pdivuami@gmail.com 
http://pmat.izt.uam.mx                                                                                                   
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