
 
 

 

 

   
 

        
        

         
         

         
    

    
 

   

       

 

   

 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Subdirección de Estudios de Posgrado

CONVOCATORIA: 

Programas de Maestría y Doctorado en Ingeniería de Materiales

PRESENTACIÓN
Los Programas de Maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación en Materiales y Doctora-
do en Ingeniería de Materiales tienen como objetivo formar Recursos Humanos con un alto 
grado de especialización, con visión y dominio del campo de estudio, que les permita aplicar su 
conocimiento a la solución de problemas reales, así como en la generación de nuevo 
conocimiento en las diversas ramas de la Ciencia e Ingeniería de Materiales.
La duración de los Programas es de 4 semestres para la Maestría y de 8 semestres para el 
Doctorado, ambos de TIEMPO COMPLETO.

Después de que la documentación del aspirante haya sido revisada, se programarán 3 entrevis-
tas con profesores del NB del Programa. La admisión al Programa será determinada por el 
Comité Académico de Admisión y estará basada en la revisión del expediente Académico, el 
resultado de las entrevistas y de los exámenes presentados.

PAPELERÍA REQUERIDA

CurriculumVitaeactualizado(formatolibre).
Documentodeidenti�cación(INEoPasaporte).
Carta de exposición de motivos para ingresar al Posgrado (formato libre).
Copia del Título o carta pasante del grado Académico anterior cursado.
Boletaocerti�cadodecali�caciones(Kardex).
Cartapromedio(encasodequelaboletadecali�cacionesnoloindique).
2 cartas de recomendación Académica o Profesional.
ProtocolodeinvestigacióndeDoctorado�rmadoporuninvestigadordelNB
elegible en el formato de Registro.

PROCESO DE REGISTRO PROGRAMA
Para formalizar el proceso de Registro como aspirante y poder participar en el proceso de 
Admisión se debe acceder al siguiente enlace, donde se responderá un breve cuestionario y se 
subirá la PAPELERÍA REQUERIDA dentro del límite de fecha establecido.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

EstudiosconcluidosenalgúnáreadelaIngenieríaoCienciasExactas.
Promediomínimode80/100ensugradoAcadémicoanterior.
RealizarelprocesodeRegistroeneltiempoestablecido.
Entrevistarse con el Comité Académico de Admisión del Programa.
PresentarlosexámenesdeConocimientosGenerales(EXANIIII),de competencia de Inglés (EXCI) y 
de Conocimientos a�nes al área ExAp.
No contar con adeudos con el CONACT debido a becas anteriores.

https://tinyurl.com/Materiales-FIME

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

FECHAS IMPORTANTES (2021)

Fecha límite de Registro Programa 20 de Octubre

Examen de Admisión Interno (ExAp) 1 de Noviembre
Registro EXANI-III y EXCI* 1 al 20 de Octubre

Límite de pago EXANI-III y EXCI 21 de Octubre
Examen EXANI-III y EXCI* 29 y 30 de Octubre

Entrevistas 1-5 de Noviembre

Presentación de Protocolos de Doctorado 9 de Noviembre

Publicación de aspirantes aceptados 26 de Noviembre

* La información actualizada correspondiente al proceso de registro, pago, 
fechas, guías de estudio y número de registro para el acceso a los exámenes 
EXANI-III y EXCI se debe consultar en la página https:/ / www.uanl.mx-
/tramites/ concurso-de-ingreso-a-posgrado/

ALUMNOS ACEPTADOS
Los alumnos deberán cubrir el pago de cuotas de inscripción a la UANL de 
acuerdo a la información descrita en https:/ / www.uanl.mx/tramites/ 
costos-de-cuotas-escolares/ y contar con Seguro Médico para el 
período Enero-Junio 2022.

BECAS Y ACREDITACIONES
Los Programas se encuentran inscritos dentro del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT por lo que los aspirantes 
aceptados pueden ser postulados a una beca de manutención. Asimismo, 
ambos Programas han sido acreedores al Premio AUIP a la Calidad del 
Postgrado en Iberoamérica.

INFORMES Y CORRESPONDENCIA 
Dr. Azael Martínez de la Cruz
Coordinador Académico del Posgrado de 
Materiales 
azael.martinezdl@uanl.edu.mx
Tel.: +52 (81) 8329 4020 ext.: 1619

M.A. Olga Hernández Tovar
Asistente de Coordinación
posgradoenmateriales@gmail.com
Tel.: +52 (81) 8329 4020 ext.: 1619
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