
PROGRAMA DIRIGIDO A
Docentes de matemáticas de nivel básico 
(primaria y secundaria), medio superior, 
formadores de docentes y egresados de 

carreras afines a la enseñanza de las 
matemáticas.

Facultad De Ciencias Físico Matemáticas 

MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado

CONVOCATORIA 

FECHAS IMPORTANTES 
ADMISIÓN 2022 

Comunicación de 
resultados del examen 

Examen de admisión 

Entrega de solicitud de 
examen

Entrevista con el Comité 
de Admisión

Comunicación de 
aceptados en el programa 

Entrega de documentos
para la solicitud de beca y 

preinscripción  

23 de agosto al 
03 de 

septiembre 

7 a 9 de octubre

22 de 
septiembre

11 de 
septiembre

18 de octubre

25 al 29 de 
octubre

Horarios de clases de la MEM

Martes y Viernes de 16:00 a 20:00. hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

PRESENCIAL

Informes
Coordinadora del programa: Dra. Lidia Aurora Hernández 
Rebollar
lhernan@fcfm.buap.mx/ Tel. 2 29 55 00 / Ext. 2170
Asistente: Lic. Abigail García Martínez/ Ext. 7509 
maestriaeneducacionmatematica.buap@outlook.com

Página web: www.fcfm.buap.mx/posgrados

Facebook : Maestría en Educación Matemática Buap
BUAP

Formar posgraduados del más alto nivel en el campo
de la enseñanza de las matemáticas que sean
capaces de producir propuestas alternativas que
contribuyan a resolver los problemas derivados de la
enseñanza y el aprendizaje de la matemática del
nivel básico y medio superior que enfrentan las
instituciones del Estado de Puebla y del país.

Este programa pertenece al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología

OBJETIVO GENERAL

Recepción de documentos e informes   
maestriaeneducacionmatematica.buap@outlook.com

Pagos
Examen de Admisión: $300.00

Pago semestral: $6,000.00
Inscripción Semestral Departamento 

Escolar: $ 100.00

mailto:maestriaeneducacionmatematica.buap@outlook.com
http://www.fcfm.buap.mx/posgrados


PROGRAMA DIRIGIDO A
Docentes de matemáticas de nivel básico 
(primaria y secundaria), medio superior, 

formadores de docentes, que cuenten con 
maestría en educación matemática o áreas 

afines.

Facultad De Ciencias Físico Matemáticas 

DOCTORADO EN 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado

CONVOCATORIA 

FECHAS IMPORTANTES ADMISIÓN 
2022

Comunicación de 
resultados del examen 

Examen de admisión 

Entrega de solicitud de 
examen

Entrevista y presentación 
de proyectos

Comunicación de 
aceptados en el programa 

Entrega de documentos
para la preinscripción  

23 de agosto al 
03 de 

septiembre 

7 al 9 de octubre

22 de 
septiembre

11 de 
septiembre

18 de octubre

25 al 29 de 
octubre

Horarios de clases del DEM

Lunes y Miércoles de 16:00 a 20:00. hrs.
Sábados de 9:00 a 14:00 h.

PRESENCIAL

Pagos
Examen de Admisión: $300,00

Pago semestral: $6,000.00
Inscripción Semestral Departamento 

Escolar: $ 100.00

Coordinadora del programa: Dra. Lidia Aurora Hernández 
Rebollar
lhernan@fcfm.buap.mx/ Tel. 2 29 55 00 / Ext. 2170
Asistente: Lic. Abigail García Martínez/ Ext. 7509 
maestriaeneducacionmatematica.buap@outlook.com

Página web: www.fcfm.buap.mx/posgrados
Facebook : Maestría en Educación Matemática Buap

BUAP

a) Presentar los originales de título, diploma o
grado que acredite que cuenta con Maestría en
Educación Matemática o en alguna disciplina
afín a esta, así como los certificados de estudios
correspondientes.
b) Haber acreditado con un promedio mínimo
de 8 sus estudios de maestría.
c) Presentar un comprobante de dominio del
idioma inglés, TOEFL con puntaje mínimo de 450
o alguna otra certificación equivalente.
d) Presentar currículum vitae actualizado y
dos cartas de recomendación de profesionales
de la docencia reconocidos o de investigadores
en el campo de la Educación Matemática.
e) Aprobar los exámenes de admisión con un
promedio mínimo de 8.
f) Presentar un anteproyecto de trabajo que
pueda servir como base para la elaboración de
la tesis doctoral, el cual deberá concordar con
alguna LGAC del cuerpo docente del doctorado
y estar avalado por un miembro de la planta
básica.

REQUISITOS DE INGRESO

Recepción de documentos e informes   
maestriaeneducacionmatematica.buap@outlook.com

ORIENTACIÓN PROFESIONALIZANTE

mailto:maestriaeneducacionmatematica.buap@outlook.com
http://www.fcfm.buap.mx/posgrados
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