
Subdirección de Estudios de Posgrado
Programa de Especialidad en Ingeniería de Industria Inteligente

CONVOCATORIA TETRAMESTRE ENERO - ABRIL 2022

La FIME de la UANL CONVOCA a aspirantes a 
ingresar al programa de posgrado:
Especialidad en Ingeniería de Industria Inteligente
a participar en el proceso de admisión para 
ingresar en el TETRAMESTRE QUE INICIA EL 
03 DE ENERO DEL 2022.

REQUISITOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA
• Poseer estudios en alguna área de Ingeniería o 
en cualquier otra área profesional o 
especialización que a juicio del Comité 
Académico del Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica sea pertinente.

• Presentar título de la licenciatura o copia de 
kárdex completo 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)
b) Examen de Competencia en Inglés (EXCI).

Para obtener información y tramitar la 
inscripción al EXCI y EXANI III, consultar la página: 

www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso
-a-posgrado

La fecha de registro a exámenes EXCI y EXANI III 
será del 1 al 20 de octubre del 2021 y el límite de 
pago será el 21 de octubre del 2021.

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS Y ENTREVISTAS PARA INGRESO 
A LA ESPECIALIDAD
Registro y envío de documentos antes del 26 de 
octubre de 2021 por correo electrónico (en 
formato PDF) al Coordinador del Comité 

Académico de Admisión del Programa, 
adjuntando su Currículum Vitae actualizado.
Además deberá incluirse una copia del título y 
kardex de calificaciones, carta de intención, 
carta de apoyo de la empresa en la que trabaja, 
dos cartas de recomendación en formato libre y 
copia de las fichas de inscripción a los 
exámenes EXANI III y EXCI.

Fechas para la aplicación de Examen
• EXCI: 29 de octubre de 2021
• EXANI III: 30 de octubre de 2021

Con la entrega y revisión de su documentación 
se programarán las entrevistas del 9 al 13 de 
noviembre de 2021. Para los extranjeros la 
entrevista se realiza vía videollamada. La 
admisión al Programa será determinada por el 
Comité Académico de Admisión y estará en 
función del expediente entregado y de los 
lineamientos internos del programa.

ACEPTACIÓN
La relación de candidatos aceptados se dará a 
conocer a través de un comunicado vía correo 
electrónico y se publicarán en la Subdirección 
de Posgrado de esta Facultad.

INFORMES 
Dr. Nasser Mohamed Noriega
Coordinador Académico del Programa de 
Especialidad en Ingeniería de Industria Inteligente
nasser.mohamednr@uanl.edu.mx 
Tel. +52 (81) 83-29-40-20 (Ext. 1500)

Dr. Efraín Alcorta García
Coordinador del Comité Académico de Admisión
efrain.alcortagr@uanl.edu.mx 
Tel. +52 (81) 13-40 40-20 (Ext. 5773)

Dr. Simón Martínez Martínez
Subdirector de Estudios de Posgrado
simon.martinez@uanl.edu.mx 


