

CONVOCATORIA NANO 2018/2
Aspirantes a ingresar a la División de Estudios de Posgrado de la FIME, programa de Maestría en Ciencias .de la Ingeniería con
Orientación en Nanotecnología. NANO. (Maestría en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad “PNPC”)

SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE DEL 2018. REQUISITOS DE ADMISIÓN y procedimiento
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Requisito
Solicitud de ingreso entregada a la coordinación del
programa
Disponibilidad de tiempo completo
Título en las áreas de ingeniería, ciencias exactas,
biología u otras áreas que el Comité académico
considere afines
Promedio de calificaciones igual o superior a 80
Haber presentado los exámenes:
a) General de conocimientos (EXANI III de
CENEVAL)
b) De competencia en inglés (EXCI)
Papelería a entregar (Copias o electrónico)
a) Curriculum vitae actualizado
b) Titulo
c) Carta oficial de calificaciones (Kardex oficial)
d) Carta de auto – postulación (motivación o
intención)
e) Dos cartas de recomendación
Presentar y aprobar el examen del programa NANO
Entrevistas con 3 profesores del Comité de admisiones
Resolución del comité de admisiones
Trámites de inscripción# y solicitud de beca*

# FIME definirá el alcance de las becas internas (inscripción y/o colegiatura)

Fechas/observaciones
Puede solicitarse forma electrónica, llenarse, firmarse y enviarla a la coordinación en forma
escaneada (PDF o JPG). Fechas de entrega de solicitud: mes de 1 al 19 de junio 2018
Los estudiantes aceptados firmarán una carta compromiso

80/100 o equivalente (Ejem. 8/10)
Registro: 1 – 19 de junio del 2018, Límite de pago: 20 de junio, Llenado de encuesta: 21 de
junio, Examen EXCI: 29 de junio, Examen AXANI III: 30 de junio
Liga: http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso‐de‐ingreso‐posgrado.html

Fecha límite: 29 de junio 2018

Antes del 6 de julio 2018(se notificara)
Se programarán para las fechas del 4 de julio al 13 de julio 2018
19 de julio del 2018 (Se publicará el listado de aceptados)
Fechas determinadas por el departamento escolar y CONACyT
* CONACyT definirá el número de becas que asignaran a cada programa.

INFORMES Y CORRESPONDENCIA: Dr. Virgilio A. González González, Coordinador Académico del Programa, (virgonzal@gmail.com o
virgilio.gonzalezgnz@uanl.edu.mx), Página WEB: http://www.fime.uanl.mx/mcion/. Facebook: Maestría en Ciencias .de la Ingeniería con Orientación en
Nanotecnología

