
Curso propedéutico
UNAM - 2022
Del 13 de agosto al 15 de 
octubre de 2022
Sede: Instituto de Matemáticas - Oaxaca

La Unidad Oaxaca del 
Instituto de 
Matemáticas 
de la UNAM
convoca a estudiantes 
de bachillerato al
Curso propedéutico de 
matemáticas para 
ingresar a la UNAM.

I. Se convoca a los estudiantes que estén por concluir o que hayan 
concluido su bachillerato, interesados en cursar una carrera de 
matemáticas o carrera afín, a participar en los cursos propedéuticos 
que serán dirigidos por investigadores de la Unidad Oaxaca del 
Instituto de Matemáticas de la UNAM.

Los cursos serán los sábados de manera presencial y gratuita, del 
13 de agosto al 15 de octubre de 2022, en las instalaciones del 
IMUNAM Oaxaca. Horario: sábados de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 
horas. Para participar deberán cubrir los requisitos señalados en la 
presente convocatoria y comprometerse a cursarlos de manera 
diligente. 

En estos cursos se les presentará la oferta educativa que ofrece la 
UNAM en matemáticas y en carreras afines.

II. Requisitos para los aspirantes 
• Estar interesado en cursar una carrera de matemáticas o afín
• Haber concluido el bachillerato a más tardar en agosto del 2022
• Tener un promedio mínimo de 7.5
• Rellenar el registro de inscripción:  
   https://forms.gle/UodtJ5aaveoNR9Ye9   

III. Fechas importantes
• Apertura de registro:             27 de junio de 2022
• Cierre de registro:                 31 de julio de 2022
• Publicación de resultados:    5 de agosto de 2022  
• Fechas del curso:      13 de agosto al 15 de octubre de 2022
   
IV. Información importante 
Registro en: https://forms.gle/UodtJ5aaveoNR9Ye9
Página del Instituto:   https://paginas.matem.unam.mx/oaxaca/
Dirección de la sede en que se impartirán los cursos: 
Mártires de Tacubaya 505A
Col. Centro, CP. 68000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Concurso de selección UNAM: 
https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2022/licenciatura2022.html 

Guía oficial de ingreso a la UNAM: 
https://convocatoriaunam.com.mx/guiasunam.html

Contacto:
unidad.oaxaca@im.unam.mx


