
 
 
 

 

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 

(CIMAT) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Jalisco s/n Colonia Valenciana, CP 36023 Guanajuato, Gto. 

Página Web Institucional. 

www.cimat.mx 

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Exención en el costo de inscripción y colegiatura. 

Participación en proyectos de investigación. 

Programas de perfeccionamiento del idioma inglés. 

Participación en actividades académicas (talleres, coloquios, seminarios, entre otros) 

 

Requisitos. 

1. Consultar convocatoria de admisión en http://www.cimat.mx/admision  

2. Dentro de las fechas indicadas en la convocatoria, capturar solicitud de admisión y documentación 

probatoria, en la liga http://posgrados.cimat.mx  

3. Contactar al coordinador del posgrado de su interés para acordar la fecha y la modalidad en que se llevará a 

cabo el examen de admisión. 

4. Obtener la aceptación por parte del CIMAT después de haber presentado el examen de admisión. 

http://www.cimat.mx/
http://www.cimat.mx/admision
http://posgrados.cimat.mx/


 
 
 
Notas Importantes. 

Todos los programas de posgrado operan sobre una organización semestral. Las solicitudes de admisión de los 

estudiantes extranjeros se deben recibir en el CIMAT con al menos seis meses de antelación a la fecha en la que 

el aspirante pretenda iniciar sus estudios de acuerdo al siguiente calendario:   

Programas de Maestría - Ingreso Anual - Inicio de clases en agosto - Duración de 2 años* - Enviar solicitud de 

admisión entre los meses de enero a junio.   

Programas de Doctorado - Ingreso Semestral - Inicio de clases en enero y en agosto de cada año - Duración de 4 

años**  Enviar solicitud de admisión entre los meses de enero a junio si se desea ingresar en agosto, y enviar 

solicitud en los meses de octubre y noviembre si se desea ingresar en enero.    

* La beca de maestría se otorga por un máximo de 2 años.  

** La beca de doctorado se otorga por un máximo de 3 años, por lo que el alumno deberá costear el último año 

por su cuenta. A este respecto, se informa que el CIMAT cuenta con un programa de becas institucional. Para 

mayor información, consulte http://www.cimat.mx/es/Becas.    

En caso de dudas enviar un correo electrónico a la dirección posgrados@cimat.mx  

 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Estancias de movilidad e investigación a nivel maestría y doctorado y estancias postdoctorales. 

Comentarios. 

Programas con Nivel Internacional en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.  

Más información en http://www.cimat.mx/ - Menú Programas Docentes. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Jannet Vega Gutiérrez 

Cargo del Contacto: Jefe de Control Escolar 

Número Telefónico del Contacto: (473) 7327155  ext 4520 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: jannet@cimat.mx  

http://www.cimat.mx/es/Becas
mailto:posgrados@cimat.mx
mailto:jannet@cimat.mx


 
 
 

3 COORDINADORES. 

Dr. Arturo Hernández Aguirre 

(473) 7327155 ext 4657 

artha@cimat.mx  

Coordinador de Formación Académica 

 

José Guadalupe Hernández Reveles 

(492)1564331 ext 107 

pphdez@cimat.mx  

Coordinador del Posgrado en Ingeniería de Software 

 

4 PROGRAMAS. 

MAESTRÍAS 

En Ciencias con especialidad en: 

Ciencias de la computación y matemáticas industriales 

Matemáticas aplicadas 

Matemáticas básicas 

Probabilidad y estadística 

En Ingeniería de Software 

 

DOCTORADO 

En Ciencias con orientación en: 

Ciencias de la computación  

Matemáticas aplicadas 

Matemáticas básicas 

Probabilidad y estadística 
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