MISIÓN

FIME

La orientación en Relaciones Industriales tiene como Misión la
formación de profesionistas capaces de desempeñarse
eficientemente en la sociedad al generar en los alumnos las
competencias para: Analizar impacto de las relaciones humanas
debido a los cambios y políticas en las organizaciones; de forma
reflexiva, crítica, crativa y autónoma mediante el análisis de la
problemática en el mundo industrial, ofreciendo soluciones a las
exigencias y retos actuales en un entorno globalizado.
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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.
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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-RI

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
Y DE NEGOCIOS CON ORIENTACIÓN EN
RELACIONES INDUSTRIALES

PLAN DE ESTUDIOS
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RECONOCIMIENTOS

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.

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.
Programa de 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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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.
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

Formar administradores que se desarrollen como líderes efectivos
en las organizaciones, con habilidades en base a la cultura
emprendedora con enfoque de investigación y que participen en
la toma de decisiones estratégicas organizacionales, que tengan
preparación cuantitativa para hacer pronósticos creíbles y viables,
diseñar y poner en práctica estrategias que proporciones ventaja
competitiva a la organización y participar con efectividad en la
toma de decisiones, trabajo en equipo multidisciplinario, manejo
de información y proyectos de investigación con la finalidad de
proyectar a la organización a un ambiente altamente competitivo
global y que trascienda de manera especial en el área de
Relaciones Industriales.

PROGRAMA DE BECAS

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

DE APLICACIÓN
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PROFESIONALIZANTE

El egresado del Programa de la Maestría en Administración Industrial y
de Negocios con orientación en Relaciones Industriales es competente
en: Analizar el impacto de las relaciones humanas debido a los cambios
y políticas en las organizaciones, de forma refelxiva, crítica y creativa y
autónoma mediante el análisis de la problemática en el mundo
industrial, ofreciendo soluciones a las exigencias y retos actuales en un
entorno globalizado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PRODUCTO
INTEGRADOR

CAMPO LABORAL

FORMACIÓN
AVANZADA

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 Administración de Sueldo y Salarios
4º Tetramestre

Reclutamiento, Selección y
Entretenimiento.
Optativa 2

5º Tetramestre

Administración de Recursos Humanos
Economía para la Dirección

Optativa 3
6º Tetramestre

Optativa 4
Producto Integrador

