Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Subdirección de Estudios de Posgrado

CONVOCATORIA

Maestría en Logística y Cadena de Suministro

PROPÓSITO
 Formar recursos humanos de alto nivel académico que permitan apoyar a la industria en la
mejora de sus procesos, planeación e integración de sus actividades en la Logística y Cadena
de Suministro.
• Responder a las necesidades actuales del sector industrial en el campo de la logística,
ofreciendo un programa innovador y pragmático que genere graduados con un valor
agregado y un capital intelectual excepcional al servicio de la industria nacional e
internacional.
• Apoyar la necesidad que tiene el país por aumentar su competitividad logística, la cual ha
sido marcada como prioridad nacional tanto a nivel federal como estatal, formando
estudiantes que apoyen directamente dichos requerimientos gubernamentales a través de su
contribución profesional.
• Formar a los participantes para que se desarrollen como directivos y líderes efectivos
dentro de las Organizaciones.
• Desarrollar habilidades para que los profesionistas puedan emprender y administrar su
propia empresa.
• Que los profesionales tengan los elementos y la formación adecuada para tomar decisiones
efectivas y promuevan
Se trata de un Programa con Orientación PROFESIONALIZANTE con Reconocimiento
PNPC con perfil de TIEMPO PARCIAL y TIEMPO COMPLETO, que se cursa en seis
tetramestres.
El plan de estudios se puede consultar en la página http://logistica.fime.uanl.mx/planestudios.html
FECHAS IMPORTANTES
Periodo de Registro y Exámenes de admisión y
solicitud de entrevista
entrevistas

Inscripciones

Inicio de Clases

1 al 14 de julio 2020

24 y 25 de julio 2020

31 de agosto al 4 de
septiembre de 2020

7 de septiembre
de 2020

1 al 20 de octubre
2020

30 y 31 de octubre 2020

4 al 8 de enero de
2021

11 de enero de
2021

1 al 17 de marzo
2021

26 y 27 de marzo 2021

26 al 30 de abril de
2021

3 de mayo de
2021

REQUISITOS Y PROCESO DE ADMISIÓN
1. Ser egresado de una licenciatura en un área afín (o haberla concluido) con un promedio
mínimo de 8.0 (o equivalente).
2. Efectuar una cita* y presentarse a entrevista con el comité de admisión del programa.
3. Entregar por correo electrónico (giovanni.lizarragalz@uanl.edu.mx) al momento de
solicitar la cita para entrevista la siguiente papelería (entregar físicamente en la entrevista los
documentos c y d):
a) Curriculum vitae.
b) Solicitud de admisión al programa:
http://logistica.fime.uanl.mx/docs/adm.doc
c) Kardex completo de licenciatura con promedio final.
d) Presentar un protocolo de un posible tema a desarrollar en la tesis:
http://logistica.fime.uanl.mx/docs/prot.doc
e) Dos cartas de recomendación (académicas o profesionales).
f) En caso de estar trabajando, una carta compromiso por
parte de la empresa:
http://logistica.fime.uanl.mx/docs/empr.pdf
4. Aprobar el examen de admisión a la maestría (se realiza el mismo día de la entrevista y
tiene una duración de alrededor de dos horas).

5. Aprobar los exámenes de ingreso al posgrado (conocimientos generales e inglés).
Informes: https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-aposgrado/
6. Ser admitido por el comité de ingreso de la maestría, el cual evalúa en conjunto los
requisitos anteriores.
7. Cubrir derechos de ingreso. Informes:
https://www.uanl.mx/tramites/costos-de-cuotas-escolares/
8. Presentar la documentación requerida por la UANL.
Informes:
 https://www.uanl.mx/tramites/inscripcion-definitiva-deprimeringreso-a-maestria-estudiantes-de-nacionalidadmexicana2/
 https://www.uanl.mx/tramites/inscripcion-definitiva-deprimer-ingreso-a-maestriaestudiantes-de-nacionalidadmexicana/
 https://www.uanl.mx/tramites/inscripcion-definitiva-deprimeringreso-a-maestria-estudiantes-de-nacionalidadextranjeraprocedente-de-un-pais-diferente-a-mexico/
La admisión al Programa será determinada por el Comité Académico de Admisión y estará
en basada en el expediente entregado, entrevista, exámenes de admisión y de los
lineamientos internos del programa.
*Nota: Es recomendable que los aspirantes sean capaces de comprender textos escritos en
una lengua extranjera de importancia (inglés, francés, alemán, portugués, entre otros).
ACREDITACIONES
El programa de Maestría en Ingeniería Mecánica se encuentra Acreditado por su Calidad
Educativa por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.

BECAS
La Maestría en Logística y Cadena de Suministro está reconocida por el CONACYT dentro
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo cual los alumnos aceptados
al programa pueden solicitar una beca de manutención mensual para cursar sus estudios
como estudiantes de tiempo completo. Información:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-yposgrados/ becas-nacionales
INFORMES Y CORRESPONDENCIA
Dra. Jania Astrid Saucedo Martínez
Coordinadora Académica de la Maestría en Ingeniería Mecánica
jania.saucedomrt@uanl.edu.mx
Tel.: +52 (81) 8329 4000 ext.: 1633
Dr. Simón Martínez Martínez
Subdirector de Estudios de Posgrado
simon.martinez@uanl.edu.mx

