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Competentes, con alta calidad académica capa-
ces de desarrollar, aplicar, solucionar y op�mizar 
modelos matemá�cos de fenómenos, poblacio-
nes, procesos o sistemas reales.

Capaces de integrar los conocimientos en las áreas men-
cionadas para realizar inves�gaciones de avanzada y dado 
el caso impar�r docencia de alto nivel de la ciencia Mate-
má�ca actual.

Interesados en dar soluciones eficientes a los problemas vinculados 
con la producción, la economía y la sociedad.

El obje�vo general del programa de Maestría
en Matemá�cas es formar profesionales:

Obje�vo General

Obje�vo Específico

Al conocimiento y los saberes: Formar profesionales con un 
pensamiento lógico, analí�co e interdisciplinar, capaces 
de integrar conocimientos de la teoría de las Ecuaciones 
Diferenciales, de la Op�mización, de la Matemá�ca 
Numérica, de la Estadís�ca y de las Probabilidades, 
para modelar y resolver procesos de la vida real.

A la interculturalidad: Formar un profesional honesto, responsable, acorde a los principios 
é�cos, promoviendo el trabajo en grupos, la igualdad de género, la interculturalidad e 
inclusión para fortalecer la unidad en la diversidad respetando las culturas ancestrales.

A los aprendizajes: Realizar inves�gación cien�fica e integración de conocimientos 
en el área de la modelación matemá�ca mediante ecuaciones diferenciales, mode-
los de op�mización y modelos estadís�cos que ayuden a estructurar el pensamiento 
sinté�co, despierten la crea�vidad y desarrollen habilidades como inves�gadores capa-
ces para el trabajo mul�disciplinar.

A la per�nencia: Formar profesionales responsables y comprome�-
dos con su localidad y con su país, capaces de rever�r los problemas de 
ineficiencia que se presentan en los procesos agroindustriales, tanto en 
la macroeconomía como en la microeconomía, de empresas públicas y 
privadas, así como en los servicios de atención a la población; mediante la 
aplicación de modelos matemá�cos y cómputo cien�fico de avanzada.



Semestre
Algebra Lineal Numérica

Metodología de la Inves�gación

Modelación Matemá�ca

Programación y Algoritmos

Plan de Estudio

Semestre

Semestre

Semestre

Análisis Funcional Básico

Estadís�ca Matemá�ca. Modelos y Aplicaciones

Seminario de Inves�gación II

Seminario de Inves�gación III

Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias

Seminario de Inves�gación I

Control Op�mal
Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales

Op�mización Lineal, Con�nua y Discreta
Op�mización No Lineal
Métodos Numéricos Avanzados para Ecuaciones 
Diferenciales en Derivadas Parciales



Profesionales con �tulos de tercer nivel registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior del Ecuador, preferentemente en el campo amplio de Ciencias Naturales, Matemá�cas y Estadís�-
ca (05) Tecnologías de la Información y la Comunicación (06) Ingeniería, Industria y Construcción (07) Admi-
nistración (04).

Profesionales con �tulos de tercer nivel que demuestren el ejercicio de la docencia en las ciencias básicas 
por un periodo igual o mayor a un año en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación.

Perfil de Ingreso

Requisitos de Ingreso

Hoja de vida.
Copias a color de cédula y papeleta de votación.

Dos copias notariadas del �tulo profesional.
Cuatro fotos tamaño carné de frente a color.

Comprobantes de pago de matrícula (inscripción).

Documentación
Obligatoria

Título de tercer o cuarto nivel registrado en el Sistema Nacional 
de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE) y 
publicado en la página de la SENESCYT.
En el caso de �tulados en Universidades Extranjeras deberán 
tener:
El �tulo debidamente legalizado en una embajada o consu-
lado del Ecuador con la apos�lla respec�va.

Suficiencia de idioma inglés Nivel Básico A1.
Rendir y aprobar los exámenes para ingreso al programa, 
en concordancia con el proceso de la UNEMI.
Todos los requisitos que exige la norma�va interna de la 
UNEMI.

Título de tercer o cuarto nivel registrado en el 
Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior del Ecuador (SNIESE) y publicado en la 
página de la SENESCYT y la Copia.

Título debidamente legalizado en una embajada o 
consulado del Ecuador con la apos�lla respec�va y 

Copia.

Título debidamente legalizado en una embajada o consu-
lado del Ecuador con la apos�lla respec�va y Copia.

Cer�ficación que demuestre el ejercicio de la docencia en 
las ciencias básicas por un periodo igual o mayor a un año en 

los diferentes niveles del SNE.

Copia de la cer�ficación Académica personal expedida por la 
universidad debidamente legalizada donde consten las mate-

rias cursadas con sus calificaciones y créditos.

Título de tercer o cuarto nivel registrado en el Sistema 
Nacional de Información de Educación Superior del 

Ecuador (SNIESE) y publicado en la página de la SENES-
CYT y la Copia.



Contacto

Modalidad: Presencial

Horario primer paralelo: Lunes a jueves: 15:00 a 18:00

Horario segundo paralelo: Viernes: de 18:00 a 21:00
Sábados: de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00
Domingos: de 09:00 a 12:00

Sede: Universidad Estatal de Milagro

Tiempo de dedicación
y modalidad

Coordinador del Programa

email: dip@un

Dr. Edwin León Plúas

emi.edu.ec

Mayor información:
posgrado@unemi.edu.ec

Dirección: Cdla. Universitaria Km. 1.5
vía Milagro Km. 26 - Edif: nuevo de Posgrado

Teléfono: (04) 2 715081 / (04) 2 2715079
EXT. 5910 - 5604 - 5605
Celular: 0939402916

Atención: Lunes a Viernes  8:00 – 13:00
y de 14:00 – 17:00)

Facebook: Posgrado UNEMI



CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

PRESCRIPCIÓN TODO EL AÑO

NOTIFICACIÓN DE NÓMINA DE
PRESELECCIONADOS PARA 
EXAMEN  Y ENTREVISTAS

5 DE MARZO 2021

PAGO DE PROCESO DE ADMISIÓN, 
DE SER EL CASO.

NO APLICA

EXAMEN
ENTREVISTAS

8 - 14 DE MARZO 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 18 DE MARZO 2021

MATRÍCULA ORDINARIA 20 DE MARZO – 9 DE ABRIL 2021

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 12 - 23 ABRIL DEL 2021

INICIO DE CLASES** 24 - 30 DE MAYO 2021


