
ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ENTREVISTAS PARA INGRESO 
Se debe enviar la siguiente documentación en formato PDF al 
correo electrónico del Coordinador Académico del Programa: 
1. Formato de solicitud de ingreso 
2 Currículum Vitae actualizado 
3. Boleta de calificaciones (Kárdex) 
4. Carta promedio (en caso de que el Kárdex no indique el 
promedio), 
5. Copia del título o carta de pasante. 
6. Carta de intención del aspirante (en formato libre indicando 
los motivos que le  impulsan a estudiar un posgrado). 
7. Dos cartas de recomendación (académicas o profesionales). 
Para los candidatos  PROPUESTOS POR EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ se requiere que el solicitante cuente con una 
carta de postulación de la empresa y compromiso de 
asignación de proyecto. 

Los formatos pueden ser encontrados en la página web del 
programa. Todo esto debe ser enviado en formato PDF al 
correo electrónico: posgrado.mcia@gmail.com antes del 2 de 
noviembre del 2022.

Después de que la documentación del aspirante haya sido 
revisada, se programará la Entrevista y ésta podrá realizarse de 
forma presencial o vía electrónica. La admisión al Programa 
será determinada por el Comité Académico de Admisión, y 
estará basada en el expediente entregado y 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
Este programa ha sido acreedor al Premio AUIP a la Calidad del 
Postgrado en Iberoamérica, y forma parte del Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del CONACYT.

PROPÓSITO
La Maestría en Ciencias de la Ingeniería Automotriz es un programa 
de posgrado que hace énfasis en el desarrollo de capacidades y 
habilidades profesionales para ingenieros dedicados a emplear el 
conocimiento y las nuevas tecnologías para mejorar la 
competitividad de los sectores productivos públicos y privados.

Se trata de un Programa con Orientación a la INVESTIGACIÓN de 
TIEMPO COMPLETO en modalidad de POSGRADO CON LA 
INDUSTRIA, que se cursa en cuatro semestres.

El plan de estudios se puede consultar en la página: 
https://www.fime.uanl.mx/maestria-en- 
ciencias-de-la-ingenieria-automotriz/

FECHAS IMPORTANTES

Período de Registro Exámenes de 
admisión

Examen Interno y
Entrevistas

Publicación de  
Aspirantes aceptados

1 al 20 oct 2021 
21 de octubre 2021 

(Fecha límite de Pago)
29 y 30 de 

octubre 2021
8 al 10 de 

noviembre 2021
12 de 

noviembre 2021

IMPORTANTE: 
PREVIO A EL REGISTRO SE TENDRÁ UNA REUNIÓN INFORMATIVA 
EL 1 DE OCTUBRE 2021 A LAS 18:00 HRS. FAVOR DE REGISTRARSE 
AL CORREO posgrado.mcia@gmail.com

REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Poseer estudios en alguna de las áreas de la ingeniería o ciencias 
exactas. 
- 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). 

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 los pagos de 
examen mediante transferencias electrónicas desde el extranjero. 

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/bienvenidaposgra
do.htm únicamente en el periodo de admisión indicado en esta 
Convocatoria. 

Inicio de Semestre Enero-Junio 2022: 17 de enero del 2022

INFORMES Y CORRESPONDENCIA
Dra. Adriana Salas Zamarripa
Coordinadora Académica de la Maestría en Ciencias de 
la Ingeniería Automotriz 
adriana.salaszm@uanl.edu.mx
Tel.: +52 (81) 8329 4000 ext.: 1612
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Tel.: +52 (81) 8329 4000 ext.: 1612

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

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
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