MISIÓN

FIME

La orientación en Producción y Calidad tiene como Misión la
formacón de profesionistas capaces de desempeñarse
eficientemente en la sociedad al generar en los alumnos las
competencias para: solucionar problemas relacionados con la
productividad de las empresas, establecer planes estratégicos de
calidad total y mejora continua e innovación tecnológica para dar
atención oportuna a las diversas problemáticas de la sociedad y
contribuir en forma eficiente y eficaz la competitividad a nivel
internacional. (Visión 2012-2020 UANL).
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La Maestría en Administración Industrial y de Negocios (MAIN),
contribuye a que la Universidad Autónoma de Nuevo León sea
reconocida en el 2020 como una institución Socialmente
Responsable y reconocida como una de las 100 mejores
instituciones de educación superior en el mundo.

Director

Dr. Simón Martínez Martínez

Subdirector de Estudios de Posgrado

OBJETIVO

Asegurar la formación de recursos humanos a nivel de maestría con
visión y dominio de su campo disciplinario, con una alta capacidad
innovadora y con conocimiento, habilidades y valores que le
permitan crecer y contribuir con el desarrollo de la organización en
la que participan y con la sociedad donde se desenvuelven.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Mínimo 6 Tetramestres y 7 Tetramestres máximo.

CONTACTOS:

Dra. Valeria Paola González Dueñez
Coordinador de la Mestría en Administración
Industrial y de Negocios
valeria.gonzalezdn@uanl.edu.mx
Teléfono: 8329 4020 ext. 5785
ENLACE
POSGRADO
www.fime.uanl.mx/
subdireccion_posgrado/
/Posgrado Fime
@Posgrado_FIME
posgrado.fime@uanl.mx
8329-4020 Ext. 5770, 1660 y 1617
Escolar: http://www.fime.uanl.mx
8329-4020 Ext. 5703

MAIN-PyC

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
Y DE NEGOCIOS CON ORIENTACIÓN EN
PRODUCCIÓN Y CALIDAD

PROGRAMA DE BECAS

Entrevista en la Coordinación de Becas de la Facultad para ver cada
caso en particular.

PLAN DE ESTUDIOS

VINCULACIÓN

El Sector Económico, Comercio Exterior y Sustentabilidad.
La Secretaria de Desarrollo en apoyos los MiPymes para el apoyo a las
MiPymes en la exportación de productos a USA.
Las Universidades mexicanas afiliadas en CUMex. Red Nacional de
Investigación: Negocios Internacionales, MiPymes, Innovación y
Finanzas.
MAIN COPARMEX N.L., para el apoyo a MiPymes con potencial
exportador, COPARMEX N.L.
FIME UANL con George Mason University, Depto. de Estado de
Estados Unidos.
MAIN-SEDEC para apoyo a las MiPymes, Secretaria de Desarrollo
Económico.
Logistic Perfomance Index por Nuevo León, Banco Mundial.
Movilidad logística dentro del TLCAN, Universidad de Windsor
Canadá.
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Presentar y aprobar el examen de concurso de ingreso a posgrado
del Ceneval y del EXCI.
Presentar documentación correspondiente.
Cumplir con los requisitos señalados por la UANL, el departamento
Escolar y de Archivo.

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Programa de la Maestría en Administración
Industrial y de Negocios tendrá el perfil para: Aplica las teorías,
corrientes de pensamiento, modelos y técnicas relativos al área de
Finanzas, Comercio Exterior, Relaciones Industriales y Producción y
Calidad; con la finalidad de explicar mediante estas la realidad de
su entorno local, nacional e internacional para que tenga un
impacto directo en el desarrollo de mejores prácticas profesionales
con un alto nivel de análisis. Emplea los conocimientos en el área
de Finanzas, Comercio Exterior, Relaciones Industriales y
Producción y Calidad; con un enfoque ecuménico para resolver,
confrontar y transformar la realidad de su entorno con
compromiso humano, responsabilidad social y ambiental.
Desarrolla un liderazgo académico y social en su ámbito de
influencia que contribuye a promover una sociedad responsable,
sostenible y sustentable conforme a los valores promovidos por la
UANL para hacer frente a los retos de la sociedad contemporánea.

DE APLICACIÓN

Sus Procesos Administrativos están Certificados Internacionalmente
por el ISO 9000 2008.
Acreditado en el nivel más alto por el CIEES a Nivel Nacional con Nivel
1.
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Poseer el título de la Licenciatura o carta de pasante de la U.A.N.L o
de cualquier otra institución acreditada por la S.E.P que otorgue
grados académicos equivalentes. Con un promedio mínimo de 80.

PROFESIONALIZANTE

RECONOCIMIENTOS
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FORMACIÓN
AVANZADA

El egresado del Programa de la Maestría en Administración Industrial y
de Negocios con orientación en Producción y Calidad es competente
en:
Solucionar problemas relacionados con la productividad de las
empresas estableciendo planes estratégicos de calidad total y mejora
continua e innovación tecnológica; desarrollándose integralmente y
contribuyendo en forma consciente a la productividad y
competitividad a nivel internacional.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PRODUCTO
INTEGRADOR

CAMPO LABORAL

FORMACIÓN
BÁSICA

Tetramestre

Obligatorias
Administración de la Calidad Total

1er Tetramestre

Metodología de la Investigación
Optativa 1

2º Tetramestre

Contabilidad Administrativa
Métodos Cuantitativos

3er Tetramestre Libre elección
3er Tetramestre Control. Estadístico de la Calidad
4º Tetramestre

Modelos y Sistemas de Producción
Optativa 2

5º Tetramestre

Administración de Operaciones
Análisis y Diagnóstico de Empresas

Optativa 3
6º Tetramestre

Optativa 4
Producto Integrador

