
Centro de Asesorías en Matemáticas



El CAM es el centro de 
asesorías en matemáticas, 

en el cual se les 
proporciona a los 

estudiantes del nivel 
bachillerato ayuda en 
modo de asesorías de 

matemáticas, de manera 

GRATUITA.

¿Qué es el CAM?



Proporcionar al estudiante métodos para
resolver problemas matemáticos usando el
contenido de cada programa de estudio
específico y técnicas de estudio propias de las
Matemáticas basadas en la comprensión de
los conceptos, la resolución de problemas,
consultas bibliográficas, la responsabilidad, la
constancia y la disciplina.

¿Cuál es nuestro objetivo?



Las asesorías son ofrecidas todos los sábados hábiles durante el
curso escolar, en tres horarios dependiendo del semestre en el
que esté inscrito el estudiante:

✓ 9:30 - 10:50 hrs.- 1er y 2do semestre de preparatoria.

✓11:00 - 12:20 hrs.- 3er y 4to semestre de preparatoria.

✓12:30 - 13:50 hrs.- 5to y 6to semestre de preparatoria.

¿Cuándo  se ofrecen las asesorías 
?



Las asesorías ofrecidas por el CAM se imparten actualmente en dos
sedes:

¿Dónde se ofrecen la asesorías?

Facultad de Matemáticas Centro Histórico



• https://goo.gl/maps/585t6BQzFrnkdZtY8

Facultad de Matemáticas

https://goo.gl/maps/585t6BQzFrnkdZtY8


https://goo.gl/maps/tZ2uzXo7LNZMYobdA

Centro Histórico

https://goo.gl/maps/tZ2uzXo7LNZMYobdA


Para solicitar una asesoría a alguna de las cuentas del CAM deberás mandar un
mensaje con los siguientes datos:

Nombre del estudiante 

Escuela  de procedencia

Horario

Asignatura

Tema específico 

Sede solicitada

Fecha solicitada

Espera la confirmación de tu solicitud. 

Solicitar asesorías a través de las 
cuentas del CAM



✓Antes de asistir: 

✓1.-Repasar los temas que serán vistos.
✓2.-Puntualizar tus dudas.

✓3.- Llevar tus notas y/o  el libro del curso.

✓ Aunque las asesorías del CAM  

✓acaban el sábado, no olvides seguir 

✓practicando  durante la semana..

Recomendaciones 



✓En la página de Facebook se publicarán 
todos los avisos correspondientes al 
servicio, tales como cancelación de 
asesorías por vacaciones, reinicio de 
labores, cambios de salones en las 
sedes, etc.

¿Cómo informarse de  los avisos del 
servicio?



Es muy recomendable inscribirte a las asesorías a través de alguna 
de las cuentas del CAM ya que hay un límite de cupo.

Si no solicitaste asesorías y asistes no se garantizará que recibas el 
servicio, sin embargo, si hay cupo disponible se te asesorará.

¿Puedo asistir a una asesoría si no  la 
solicite?



Si aún tienes dudas mándanos un mensaje a
través de nuestra cuenta de Facebook
(facebook.com/cam.fmat) o por correo
electronico cam@fmat.uady.mx y con mucho
gusto te contestaremos.

Dudas

http://facebook.com/cam.fmat
mailto:cam@fmat.uady.mx

