
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Por confirmar  

Requisitos 

• Contar con estudios concluidos de nivel licenciatura o equivalente para enero de 2020.  

• Aprobar el curso propedéutico.  

• Entrevista con el Comité de Admisión. 

 

Objetivo  Dirigido 
Formar recursos humanos con altos niveles de 
exigencia en estadística para la toma de 
decisiones en la optimización de los procesos de 
los sectores público y privado a nivel regional y 
nacional. 

 

A los profesionales que posean una 
licenciatura en  matemáticas, una ingeniería  
o área afín y con interés en la Estadística 
Aplicada. 

Fechas importantes  

16 de mayo al 15 de agosto de 2019 Inscripción al curso propedéutico 

16 de agosto al 16 de noviembre de 2019 Curso propedéutico 

9 al 13 de diciembre de 2019 Entrevista con el Comité de Admisión 

Enero 2020* Inscripciones al posgrado 

7 al 26 de enero 2020 Entrega de documentos para el ingreso 

Febrero de 2020 Inicio de cursos 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

 

Convocan	a	participar	en	el	proceso	de		
selección	para	el	ingreso	al	posgrado	



Documentación requerida 

• Constancia de terminación de estudios de licenciatura o equivalente. 

• Certificado de estudios de licenciatura. 

• Acta de nacimiento. 

• Currículum Vitae actualizado. 

 

Respecto al curso propedéutico 

El objetivo del curso propedéutico, es explorar en contenidos matemáticos básicos para el estudio de 
la Estadística, como lo son el álgebra lineal, cálculo, probabilidad y estadística descriptiva. Dicho 
curso consta de tres módulos de cuatro fines de semana cada uno.  

El curso propedéutico, al igual que la maestría, se llevará a cabo en la facultad los viernes de 16 a 21 
horas y los sábados de 9 a 14 horas.  

Respecto a los costos 

Los costos tanto del propedéutico como del semestre pueden cubrirse en parcialidades. En las fechas 
de inscripción debe cubrirse un mínimo de $1,000.00 y el resto en pagos que deben cubrirse antes 
del término de los módulos.  

Costos 

Curso propedéutico  $ 3,500.00 

Cuota semestral $ 7,000.00 

 
 
 

Informes 

División de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ciencias Exactas de la UJED 

 

Correo electrónico: posgrado.fce@ujed.mx  Teléfono: (618) 8 27 13 50   Ext 3194 

Ubicación: Lic. Héctor García Calderón 210, Fracc. SARH, C.P. 34113, Durango, Dgo. 

Web: https://face.ujed.mx 


