
 

 

 
PROPÓSITO 
Contar con programas de estudio que respondan a las necesidades que en materia de 
aeronáutica la sociedad demanda, como recursos humanos especializados y actualizados, y 
responder a las necesidades de los sectores gubernamental, de servicios, educativo y 
productivo, a través de una educación crítica, reflexiva, con capacidad innovadora y con 
conocimientos, habilidades y valores que le permitan crecer y contribuir con el desarrollo del  
entorno regional, nacional e internacional. 

 
En años recientes la aeronáutica se ha convertido en una industria de vital importancia a 
nivel internacional, y en México su crecimiento ha sido acelerado, impulsando el número de 
empresas y de empleos en el ramo. 

 
La formación de los estudiantes está dirigida directamente a identificar las áreas de 
oportunidad en diseño de aeronaves, desarrollo y aplicación de materiales, el diseño y prueba  
de estructuras, y la dinámica de vuelo, en el ámbito aeronáutico. 

 
Se trata de un Programa con Orientación a la INVESTIGACIÓN de TIEMPO 
COMPLETO, que se cursa en seis semestres. 

 
El plan de estudios se puede consultar en la página: 

https://www.fime.uanl.mx/doctorado-en-ingenieria-en-aeronautica/ 

FECHAS IMPORTANTES 

 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
� Disponibilidad de tiempo completo. 
� Título de Maestría en Ingeniería: Aeronáutica, Mecatrónica, Materiales, 

Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Control o afines. 
� Contar con un promedio mínimo de 80 sobre 100. 
� Entrevistarse con el comité académico de admisión del programa. 
� Haber presentado el Examen: a) General de Conocimiento (EXANI III de 

CENEVAL) y b) Examen de Competencia en Inglés (EXCI). 
� Presentación oral y aprobación del protocolo de investigación, avalado 

por un miembro del núcleo de profesores. 
� Constancia de puntaje TOEFL o equivalente. 

PROCESO DE ADMISIÓN 
La información actualizada para el Registro como Aspirante, y para participar en el Proceso 
de  Admisión  se  debe  consultar  la  página:   https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de- 
ingreso-a-posgrado/ 

 
En ese sitio se pueden consultar documentos de apoyo, entre ellos la Guía de estudios para el  
examen EXANI-III de Ceneval, la Guía de estudio para el examen de inglés EXCI, las 
Indicaciones para el llenado de la encuesta del CENEVAL y obtener el pase de ingreso al 
examen, Recomendaciones para la toma de fotografía, información para Alumnos con 
estudios en el extranjero, y sobre Pagos de examen mediante transferencias electrónicas 
desde el extranjero. 

 
La guía del examen interno solicitarla al coordinador del programa. 

 
Se debe realizar el Registro en línea para presentar los exámenes EXCI y EXANI-III, en la 
página http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bienvenidaposgrado.htm  
únicamente en alguno de los Periodos de Admisión indicados en esta Convocatoria. 

 
Entrega de documentos 
Se debe enviar la siguiente documentación en formato PDF al correo electrónico del 
Coordinador Académico del Programa: 

i) Formato de registro al proceso de admisión. 
ii) Currículum Vitae actualizado. 
iii) Boleta de calificaciones (Kárdex). 
iv) Carta promedio (en caso de que el Kárdex no indique el promedio). 
v) Copia del título de maestría. 
vi) Carta de intención del aspirante (en formato libre indicando los motivos que le 

impulsan a estudiar un posgrado). 
vii) Constancia de puntaje TOEFL o equivalente. 
viii) Protocolo de investigación avalado por un profesor del núcleo básico del programa. 
ix) Dos cartas de recomendación académicas. 
x) INE; extranjeros – pasaporte (deberá tramitar VISA en caso de ser admitido) 

Todo esto debe ser enviado en formato PDF. 

Después de que la documentación del aspirante haya sido revisada, se programará la 
presentación del protocolo de investigación a realizarse de forma presencial. La 
admisión al Programa será determinada por el Comité Académico de Admisión y estará en 
basada en el expediente entregado y de los lineamientos internos del programa. 

 
ALUMNOS ACEPTADOS 
Deberá realizar el proceso de inscripción definitivo y cubrir las cuotas escolares de acuerdo a  
la  información  descrita  en:  https://www.uanl.mx/tramites/.  Deberá  contar  con seguro  de 
gastos médicos para el semestre enero-junio de 2022. 

 
ACREDITACIONES 
Este programa se encuentra Acreditado por su Calidad Educativa por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, y se forma parte 
del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. 

 

 
INFORMES Y CORRESPONDENCIA 
Dr. Pedro López Cruz 
Coordinador Académico del Doctorado en Ingeniería Aeronáutica 
pedro.lopezcr@uanl.edu.mx 
Tel.: +52 (81) 8329 4000 ext.: 2244 

 
Dr. Diego Francisco Ledezma Ramírez 
Profesor investigador del posgrado en aeronáutica 
diego.ledezmard@uanl.edu.mx 

 
 

   

Periodo de Registro 1 al 20 de Octubre de 2021 
Exámenes de admisión EXCI, EXANI III 29 y 30 de Octubre de 2021 
Examen Interno 02 de Noviembre 
Presentación de protocolo 01 al 05 de Noviembre 
Publicación de resultados 22 de Noviembre 
Curso Propedéutico 13 al 17 de diciembre; 05 al 14 de enero 
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