
• Resolver problemas matemáticos.

• Identificar patrones en grandes 
conjuntos de información.

• Entender la naturaleza a través de 
modelos matemáticos.

• Encontrar relaciones entre 
distintas áreas del conocimiento.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Mayores
informes
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar
convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el 
extranjero, además de lo anterior, deberán 
entregar certificado de estudios de nivel medio 
superior revalidado por la SEP o constancia de 
trámite.

Campo laboral
• Centros y laboratorios de investigación y 

desarrollo.
• Empresas con programas de innovación 

tecnológica.
• Departamentos de optimización de 

recursos y control de calidad en 
empresas.

• Empresas de consultoría.

• Instituciones financieras.
• Instituciones dedicadas al análisis y 

minería de datos.
• Instituciones académicas, desde el nivel 

medio al nivel superior.

Profesionista competente, formado para la 
generación de propuestas orientadas a la 
solución de problemas
utilizando el razonamiento lógico -
matemático; lo que le permitirá 
incorporarse a organizaciones e 
instituciones públicas o privadas, para 
contribuir a la adecuada toma de 
decisiones para el desarrollo científico y 
ético de la sociedad.
Además, el egresado estará preparado 
para realizar estudios de posgrado en 
áreas afines a las ciencias exactas, en
instituciones de prestigio nacional e 
internacional.



MODALIDAD: : Mixta (con mediación 
tecnológica), aplicable durante la vigencia del 
Programa de Continuidad Académica 
establecido en la institución en respuesta a la 

contingencia sanitaria por COVID-19
DURACIÓN: De 6 a 10 semestres

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial,
servicios estudiantiles y cuota de talleres y
laboratorios. Esta última varía en función de los
requerimientos de cada programa educativo.

Para el semestre febrero-agosto 2021 el costo total

en este programa fue de $1,530.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 303.6

EJE II

Cálculo I
Cálculo II 
Cálculo III 
Cálculo IV
Ecuaciones diferenciales 
Introducción al análisis  
Análisis real 
Análisis complejo

EJE III

Geometría moderna 
Análisis de varias variables

EJE IV

Física I
Física II
Probabilidad y estadística 
Programación y métodos 
computacionales

SEMINARIO DE TESIS

Seminario de tesis I 
Seminario de tesis II

SERVICIO SOCIAL Y 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

Servicio social universitario 
Práctica profesional

EJE I

Fundamentos de 
matemáticas 
Álgebra lineal
Matemáticas discretas 
Primeros pasos en álgebra 
abstracta 
Álgebra no conmutativa
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: 
optativas, inglés, actividades culturales y deportivas y servicio 
social universitario.


