ESCUELA PARTICULAR
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“Más luz en los espíritus,
más conciencia en las acciones.”

Licenciatura
en Matemáticas
¿Porqué estudiar La licenciatura en Matemáticas?
Al ser docente de Matemáticas, dominarás la facultad de expandir la capacidad de pensamiento,
aplicando a la vida diaria las destrezas complejas de un mundo exacto y calculado.
El lenguaje matemático permite adentrarse a las habilidades cientíﬁcas, con lo que facilitarás en
los alumnos el desarrollo de la crítica y la certeza veriﬁcable, fomentando además la curiosidad y
la sabiduría constantes.

¿Cuál es el campo laboral si estudio esta Licenciatura?
Tradicionalmente el egresado de la Licenciatura en matemáticas prestan sus servicios
profesionales en la docencia en las universidades públicas y privadas, como auxiliares de
investigación en grupos interdisciplinarios, asesorías a empresas en Control de Calidad y a otros
profesionistas en la interpretación de resultados estadísticos.
También presta sus servicios profesionales como encargado de laboratorios y centros de
cómputo en la comisión federal de electricidad, bancos, gobierno del estado, CONASUPO, entre
otras.
De los egresados que trabajan en la docencia 11.27% la combinan con la investigación, 3.22%
con asesorías profesionales, 4.83% trabajan en sistemas de cómputo, 14.51% en la industria.

Perfil del Egresado
El egresado de esta licenciatura desarrollará en su formación académica una serie de
competencias como las siguientes:
El desarrollo de una alta comprensión lectora, asi como el manejo de un léxico amplio el cual le
permitirá expresar sus ideas con claridad. Resolverá desafíos intelectuales acordes a su
formación académica, así como la disposición para la investigación cientíﬁca
Tiene dominio de los contenidos de su especialidad y reconoce la vinculación de los mismos
con la vida cotidiana del estudiante y de los grados académicos correspondientes.
Reconoce las diferencias individuales de los alumnos lo que le permite aplicar estrategias
para favorecer el aprendizaje optimo de estos.
Asume como carrera de vida la profesión docente, así como el signiﬁcado que tiene su carrera
para la sociedad en donde se desarrolla.
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