
 

 
 

PROCESO DE INGRESO A LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS  
 
Para el ingreso a la Licenciatura en Matemáticas en el semestre B-2021, la Facultad de 
Ciencias Exactas (FCE) solicitará a los aspirantes la siguiente documentación en electrónico: 

• Copia del acta de nacimiento 

• Copia del certificado de secundaria 

• Copia del certificado de preparatoria o en su caso constancia de estudios con 
calificaciones y promedio general hasta el semestre inmediato anterior. 

• Carta de buena conducta 

• CURP 

• Una fotografía tamaño infantil 
 
La selección de los estudiantes se basará en los resultados obtenidos en cada una de las 
siguientes etapas: 

1. Examen de conocimientos (diseñado y organizado por la FCE) 
2. Examen psicométrico (diseñado y organizado por la Facultad de Psicología y Terapia 

de la Comunicación Humana) 
3. Entrevista (Integrante de la Comisión de Admisión de la FCE) 

 
Los pasos correspondientes para llevar a cabo este proceso son los siguientes: 
 

No. Etapa Modalidad Fecha 

1 Registro de aspirantes en la Facultad de 
Ciencias Exactas 

En línea Del 12 de abril al 
7 de mayo de 
2021 

2 Entrevista de los aspirantes con la 
Comisión de Admisión 

Videollamada 24 de mayo al 28 
de mayo de 2021 

3 Examen psicométrico de los aspirantes Virtual 24 de mayo al 28 
de mayo de 2021 

4 Examen de conocimientos de los 
aspirantes 

Virtual 5 de junio de 
2021 

5 Publicación de resultados Página de la FCE 5 de julio de 
2021 

 
El costo del registro es de $400.00 para los egresados de los bachilleratos de la UJED y 
$450.00 para egresados de otras instituciones. 
En caso de ser aceptados les aspirantes deberán continuar con el proceso de inscripción 
que indique la Dirección de Servicios Escolares de la UJED. 
 
 
 



 

 
 

PASOS PARA EL REGISTRO DE LOS ASPIRANTES A LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS  
 

El presente documento presenta los pasos para el registro de aspirantes a ingresar a la 
Licenciatura en Matemáticas que oferta la Facultad de Ciencias Exactas (FCE) de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 
Si deseas ingresar a la Licenciatura en Matemáticas para el semestre B-2021 (ingreso en 
agosto de 2021) debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. Ingresar a la página oficial de la FCE: www.face.ujed.mx 
2. Ubicar la sección “Registro de aspirantes a la Licenciatura en Matemáticas”. 
3. Ingresar al botón “Registro de aspirantes a la Licenciatura en Matemáticas” y llenar 

el formulario con los datos que se indican (debes verificar que todos tus datos sean 
correctos) 

4. En los campos para subir archivos deberás agregar los archivos correspondientes a 
los siguientes documentos: 

• Copia del acta de nacimiento 

• Copia del certificado de secundaria 

• Copia del certificado de preparatoria o en su caso constancia de estudios con 
calificaciones y promedio general hasta el semestre inmediato anterior. 

• Carta de buena conducta 

• CURP 

• Una fotografía tamaño infantil 
5. Al enviar tu formulario recibirás al correo electrónico que proporcionaste (debes 

esperar máximo un día a que se validen tus documentos) una ficha de registro con 
tu número de folio y los datos bancarios para el depósito. 

6. Depositar al número de cuenta la cantidad de $400.00 si eres egresado de algún 
bachillerato de la UJED o $450.00 si eres egresado de alguna otra institución. Al 
hacer el depósito debes poner en el concepto: Examen de Admisión + tu número de 
folio. 

7. Después de hacer el pago correspondiente, ingresa nuevamente a la página 
www.face.ujed.mx en la sección “Subir comprobante de pago”, aquí debes llenar el 
formulario correspondiente y subir el archivo que tienes como comprobante de tu 
depósito (el documento debe de ser legible). 

8. Al hacer el envío, recibirás un correo en el que se te confirma que tu proceso de 
registro se completo satisfactoriamente (debes esperar máximo un día a que se 
valide tu pago), en este mismo correo se te darán las indicaciones y las fechas para 
el examen psicométrico y la entrevista (éstos se llevarán a cabo en la semana del 24 
al 28 de mayo). 

9. El examen de conocimientos será de manera virtual el día 5 de junio de 2021 en 
punto de las 9:00 horas (las indicaciones se te harán llegar por correo electrónico). 

http://www.face.ujed.mx/
http://www.face.ujed.mx/

