
OPCIONES DE DECIMO SEMESTRE



OBJETIVO

Que los estudiantes del plan 401 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (FIME) de la UANL, que el próximo semestre se inscribirán a su 10mo.
semestre, conozcan el proceso, así como también el hacer de su conocimiento
las opciones de libre elección que ofrece la FIME.



OBJETIVOS EDUCACIONALES



Ingeniero en Tecnología de 
Software (ITS)

Objetivo educacional general:

Para satisfacer las necesidades de la industria del estado de Nuevo León, México, así como las de las

circunscripciones del programa, los graduados del programa de Ingeniería de Tecnología de Software son

profesionales exitosos de clase mundial capaces de un desempeño eficiente en la sociedad del conocimiento,

aplican altos principios y valores y están comprometidos con el desarrollo económico, científico, tecnológico y

cultural sostenible, son innovadores y competitivos y contribuyen al desarrollo de nuestro país en el contexto

global. Persiguen activamente el aprendizaje permanente. Unos pocos años después de la graduación,

habrán demostrado dominio y liderazgo en el diseño y desarrollo de sistemas de software integrados

innovadores, sistemas inteligentes y computación móvil, utilizando herramientas de

ingeniería de tecnología de la información y ciencias de la computación.



Ingeniero en Tecnología de 
Software (ITS)

Objetivos educacionales particulares:

Diseña

• OE1 - Sistemas de software integrado

• OE2 - Sistemas inteligentes de calidad

• OE3 - Software dispositivos móviles

• OE4 - Aplicaciones de la tecnología de información

• OE5 - Aplicaciones de la tecnología de software

Resuelve problemas

• OE6 - Sistemas de software integrado

• OE7 - Sistemas inteligentes de calidad

• OE8 - Software dispositivos móviles

• OE9 - Aplicaciones de la tecnología de información

• OE10 - Aplicaciones de la tecnología de software



Ingeniero Administrador de 
Sistemas (IAS)

1. Diseñará Proyectos de Tecnología de Información, modelos matemáticos y computacionales, sistemas
de tecnologías de información e innovación tecnológica (Tecnologías emergentes).

2. Integrará Proyectos de Tecnología de Información, modelos matemáticos computacionales, sistemas de

tecnologías de información e Innovación tecnológica (Tecnologías emergentes).

3. Gestionará Proyectos de Tecnología de Información, sistemas de tecnologías de información, innovación
tecnológica (tecnologías emergentes) y calidad y seguridad.

4. Solucionará Requerimientos de clientes y ambientes multidisciplinarios.



Ingeniero en Manufactura (IMF)

1. Los egresados de IMF estarán insertos en el sector productivo, privado o servicios.

2. Los egresados de IMF estarán insertos en los departamentos de Producción, Calidad, Diseño u otro,

ocupado puestos de liderazgo o mandos medios y/o administrando su propia empresa

3. Los egresados de IMF continuaran su educación realizando estudios de posgrados u otros.



Ingeniero Mecánico Administrador 
(IMA)

1. Los egresados de IMA estarán insertos en el sector productivo, privado o servicios.

2. Los egresados de IMA estarán en los departamentos de Producción, Mantenimiento, Calidad, Diseño u

otro, ocupando puestos de liderazgo o mandos medios y/o administrando su propia empresa.

3. Los egresados de IMA continuaran su educación realizando estudios de posgrados u otros.



Ingeniero Mecánico Electricista 
(IME)

1. Comprende y resuelve problemas relacionados con sistemas eléctricos, mecánicos y térmicos en el campo

laboral, con conciencia del entorno local, nacional e internacional.

2. Diseña, gestiona, mantiene, integra e instala sistemas eléctricos, mecánicos y térmicos utilizados en el

campo laboral, de manera ética y socialmente responsable, cuidando el desarrollo sustentable, científico, y

tecnológico.

3. Realiza actividades científicas, de autoaprendizaje, o de creación de nuevo conocimiento.

4. Lidera y administra, proyectos relacionados con el área de su campo laboral. Trabaja en conjunto con

equipos multidisciplinarios.



Ingeniero en Materiales (IMT)

El Programa tiene como propósito que sus egresados adquieran los conocimientos, competencias, actitudes y

valores que les permitan desplegar un alto nivel de adaptabilidad y empleabilidad en el ámbito de los mundos

laborales nacionales e internacionales en las áreas de metales, cerámicos, polímeros y compositos. Los

graduados de este programa demostrarán dominio en:

1. La aplicación de las técnicas de caracterización de materiales y la generación de informes técnicos

adecuados.

2. En el análisis de materiales en componentes, estructuras y dispositivos, estableciendo y utilizando la

relación estructura-propiedades-procesamiento-desempeño, reportando los resultados de acuerdo con

los más altos estándares profesionales y éticos.

3. En la optimización de procesos de síntesis y fabricación de metales, cerámicos, polímeros y compositos
para resolver problemas de desarrollo de materiales de alta calidad que satisfagan necesidades técnicas
teniendo en cuenta el contexto social, ético, económico y de sustentabilidad.



Ingeniero en Mecatrónica (IMC)

1. Diseñar procesos de manipulación mecánica mediante dispositivos hidráulicos, neumáticos y mecánicos,

para la conversión de energía en un sistema mecatrónico.

2. Diseñar interfases y sistemas electrónicos, utilizando herramientas de programación en dispositivos

electrónicos o sistemas de cómputo, para el control y monitoreo de sistemas mecatrónicos.

3. Emplear herramientas matemáticas y de cómputo para la modelación y simulación de sistemas con el

propósito de diseñar productos mecatrónicos.

4. Diseñar sistemas mecatrónicos, utilizando materiales y tecnologías apropiadas, para la integración de

dispositivos que sustituyan la falta de un órgano del cuerpo humano (prótesis).



Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones (IEC)

1. Diseña: Procesos, sistemas electrónicos analógicos y digitales, sistemas de comunicaciones electrónicas:

telefonía fija y móvil.

2. Integra: Procesos, sistemas electrónicos analógicos y digitales, sistemas de comunicaciones electrónicas:

telefonía fija y móvil.

3. Modela: Procesos, sistemas electrónicos analógicos y digitales, sistemas de comunicaciones electrónicas:

telefonía fija y móvil.

4. Resuelve problemas de ingeniería en: Procesos, sistemas electrónicos analógicos y digitales, sistemas de 
comunicaciones electrónicas: telefonía fija y móvil.



Ingeniero en Electrónica y 
Automatización (IEA)

1. Comprende y resuelve problemas relacionados con sistemas automatizados en el campo laboral, con

conciencia del entorno local, nacional e internacional.

2. Selecciona, programa, mantiene, integra e instala hardware y software relacionado con sistemas

automatizados en el campo laboral, de manera ética y socialmente responsable, cuidando el desarrollo

sustentable, científico, y tecnológico.

3. Realiza actividades científicas, de autoaprendizaje, o de creación de nuevo conocimiento.

4. Lidera y administra, proyectos relacionados con el área de su campo laboral. Trabaja en conjunto con

equipos multidisciplinarios.



Ingeniero en Aeronáutica (IAE)

1. Los egresados del Programa Educativo de Ingeniería en Aeronáutica obtienen empleo en el sector

productivo, en empresas públicas o privadas, en las áreas de la aeronáutica u otras relacionadas.

2. Los egresados del Programa Educativo de Ingeniería en Aeronáutica continúan con su preparación

educativa realizando estudios de posgrado u otros estudios adicionales.

3. Los egresados del Programa Educativo de Ingeniería en Aeronáutica continúan con su desarrollo

profesional en el ámbito laboral realizando estudios adicionales.



Ingeniero Biomédico (IB)

El Programa tiene como objetivo principal formar Ingenieros Biomédicos con conocimientos, competencias,

actitudes y valores que les permitan desarrollar un alto nivel de adaptabilidad, empleabilidad y creatividad en

el mundo laboral tanto en la industria como en el área de investigación y desarrollo en las especialidades de

ingeniería clínica, de neuroingeniería y de ingeniería de tejidos. Los graduados de este programa demostrarán

dominio en:

1. Administrar el correcto funcionamiento de los centros de salud utilizando las técnicas de logística

hospitalaria.

2. Aplicar la metodología científica para diseñar dispositivos que ayuden a mejorar la calidad de vida,

siguiendo estándares internacionales y redactando el informe técnico correspondiente.

3. Optimizar procesos para resolver problemas de diagnóstico, terapia o sustitución de tejidos, desarrollando

tecnología de alta calidad que satisfagan necesidades médicas teniendo en cuenta el contexto social, ético,

económico y de sustentabilidad.



Opciones 10mo semestre



Créditos Proceso de inscripción

Depende de las
Unidades de 
Aprendizaje 
(materias).

1. Con la cantidad de Unidades de Aprendizaje se debe de completar los 22 créditos.

2. Si la Unidad de Aprendizaje cuenta con laboratorio, tiene que ser cursado para

cumplir con la cantidad de créditos necesarios (excepto la unidad de aprendizaje LB

de Administración de Recursos Humanos).

3. Si inscribe la materia donde su laboratorio aparece como “materia”, tampoco es

indispensable que lleve el laboratorio.

4. En “Unidades de aprendizaje de Libre Elección”, no se toma en cuenta los requisitos

para las materias.

5. La inscripción de las Unidades de Aprendizaje, es en forma tradicional.
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Unidades de aprendizaje
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Créditos Proceso

22

• Buscar un profesor asesor (que mínimo tenga grado maestría).
• Leer los lineamientos que se encuentran en la página oficial de la FIME

(https://www.fime.uanl.mx/tramites/estancia-de-investigacion/)
• llenar el formato de solicitud para realizar la estancia de investigación (también está en la

página oficial de FIME, en la misma liga).
• Recopilar la firma del asesor.
• Subir los documentos solicitados al formulario (formato de solicitud y resumen) llenos y

firmado por el asesor.
• El jefe de la carrera lo revisa y si hubiera algún contratiempo se les informará para su

corrección, en caso contrario si se aprueba se mostrará en el formulario que acredito.
• Después se envía al Coordinador del área para su aprobación.

Estancia de investigación

https://www.fime.uanl.mx/tramites/estancia-de-investigacion/
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Créditos Proceso

22

• El coordinador lo envía posteriormente al Subdirector Académico para su última aprobación.
• Se regresa al Coordinador del área a la cual pertenece el Programa Educativo para realizar su

registro y alta del proyecto con sus datos.
• Una vez concluida la investigación, sea por tesis o por informe técnico, se deberá entregar al

jefe de programa educativo una copia del documento generado (tesis o informe técnico) junto
con la rúbrica asignada por parte del asesor.

Estancia de investigación
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Información

• Ustedes no se inscriben, quien los inscribe es el coordinador.

• No se entregan avances al jefe de programa educativo, solamente a sus asesores.

• La estancia les aparecerá en el horario, alrededor de 2 semanas de haber iniciado clases.

• Si en el formulario les aparece que aprobatoria la calificación, va a proceder su inscripción.

• En caso de haber algún detalle, el jefe de programa educativo se los notificará.

• Fechas TENTATIVAS de inicio de recepción de documentos varían dependiendo el semestre (preguntar a

su Jefe de Programa Educativo).

• Fecha TENTATIVA limite para recepción de documentos varían dependiendo el semestre (preguntar a su

Jefe de Programa Educativo).

Estancia de investigación



Créditos Objetivo General

22

La Coordinación del Centro de Emprendimiento, tiene como objetivo brindar conocimientos a

la comunidad de la FIME, que fomenten y permitan desarrollar habilidades y

estrategias en la generación de nuevas oportunidades de negocios, con base a su

formación profesional que la sociedad y la industria demanden.
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Ingeniero emprendedor



METODOLOGÍA 

STARTUPAND  

COMPANYBUILDERIN  

SCIENCE&  

TECHNOLOGY
(SCBST)

A.DESARROLLOCREATIVO

B.VALIDACIÓNDEMERCADO

C.VALIDACIÓNTÉCNICA

D.ESTRUCTURADECOSTOS

PRESENTACIÓNFINAL

• Propiedad Intelectual

• Búsqueda tecnológica

• Estado del arte

• Elaboración de propuesta

• Propuesta de Valor

• Segmento de clientes

• Canales de distribución

• Relación con los clientes

• Actividades clave

• Recursos clave

• Estructura de operaciones

• Socios estratégicos.

• Inversión inicial

• Pronóstico de ventas

• Punto de equilibrio

• TIR



Requisitos

• Cursar de séptimo a décimo semestre de su PE.

• Llenar la ficha de inscripción al programa disponible en MsTeams, código: hswiisi
• Enviar su propuesta de proyecto con base tecnológica.
• Presentar examen psicométrico.

RESPONSABLE

M.A. Roxana Colunga Jaime

Coordinadora Administrativa del Centro de Emprendedurismo

roxana.colungajm@uanl.edu.mx
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Ingeniero emprendedor

mailto:roxana.colungajm@uanl.edu.mx
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Créditos Requisitos

8

Desarrollar de un proyecto en el sector privado que impacte en las competencias del

estudiante y que fortalezcan el perfil profesional de los programas educativos de ingeniería.

Estancia en la industria



25

Modalidad Sector Universitario (De manera Presencial)
Requisitos:

• Comunicarte por correo electrónico con tu Jefe de carrera para continuar con la asignación de
proyecto de acuerdo a tu perfil de Egreso. (Los datos de tu Jefe de carrera se encuentran en el
siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1lUqP-r9etiBEdUplDBvlRi7tJ2lJ0wyF?usp=sharing
• Anteproyecto:

• Título del Proyecto
• Antecedentes y definición del Problema.
• Justificación del Proyecto.
• Cronograma Tentativo.

Estancia en la industria

https://drive.google.com/drive/folders/1lUqP-r9etiBEdUplDBvlRi7tJ2lJ0wyF?usp=sharing
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Modalidad Sector Universitario (De manera Presencial)
Requisitos:

• Carta de autorización de Estancia en la Industria por tu jefe de carrera. (Teniendo ya asignado el
proyecto se debe de enviar para que se firme y selle)

• Carta de compromiso de Estancia en la Industria (También se llena aun siendo en Sector
Publico).

• Aplicar a la vacante el cuál llegue a publicar la Coordinación de Prácticas Profesionales.
• Cartas Responsivas (Se encuentran en carpeta del mismo link ya mencionado).
• Comprobante de número de seguro social.

Estancia en la industria
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Modalidad Sector Privado
Requisitos:

• Anteproyecto
• Título del Proyecto
• Antecedentes y definición del Problema.
• Justificación del Proyecto.
• Cronograma Tentativo.

• Carta de compromiso de Estancia en la Industria (La puedes encontrar en el mismo link donde se
encuentran los datos de tu Jefe de carrera):
• Firma de Jefe Directo o de Proyecto
• Firma de Responsable de R.H.
• Firma del Estudiante.
• Sello de la Empresa

Estancia en la industria
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Modalidad Sector Privado
Requisitos:

• Cartas responsivas para acudir de manera presencial
https://drive.google.com/drive/folders/1Cocei53Ajvws2Zh3fs22eFO_gNXMOIE9?usp=sharing

• Aplicar a la vacante el cuál llegue a publicar la Coordinación de Prácticas Profesionales.
• Carta de AUTORIZACIÓN de tu Jefe de Carrera en donde autoriza tu anteproyecto de Estancia en

la Industria.
https://drive.google.com/drive/folders/1lUqP-r9etiBEdUplDBvlRi7tJ2lJ0wyF?usp=sharing

• Carta compromiso de Estancia en la Industria (descargar del mismo link anexado anteriormente)

Estancia en la industria

https://drive.google.com/drive/folders/1Cocei53Ajvws2Zh3fs22eFO_gNXMOIE9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lUqP-r9etiBEdUplDBvlRi7tJ2lJ0wyF?usp=sharing
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Modalidad Sector Privado
Requisitos:

• Debe existir convenio plan Escuela-Empresa por un período de 4, 5 o 6 meses dentro el período
semestral correspondiente (como si fuera un periodo de prácticas profesionales).

• Que la empresa cubra contra accidentes al estudiante durante el período establecido como
estancia a través del convenio Plan Escuela-Empresa.

• Haber acreditado la materia de Prácticas Profesionales obligatoria de su programa educativo
con anterioridad.

• Ser estudiante de último semestre de su programa educativo (tener liberado hasta 9no.
Semestre y la materia de Prácticas Profesionales).

• Que el proyecto sea realizado durante el período correspondiente a la estancia en la industria,
es decir, se busque su conclusión en las fechas establecidas.

Estancia en la industria
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Proceso

• La recepción de Inicio de Estancia en la Industria se estará llevando a través del correo
practicas.fime@uanl.mx, SIN EXCEPCIÓN.

• El correo debe de tener las siguientes indicaciones:
• Asunto: Autorización de proyecto Estancia en la Industria
• Datos personales (Nombre, Matricula, Carrera, Nombre del proyecto)

• Fecha de recepción: Preguntar a su Jefe de Programa Educativo.
• El periodo de Estancia en la industria Preguntar a su Jefe de Programa Educativo.
• Cualquier duda comunicarse con Xiomara Navil Alanis Almaguer por mensaje en MS Teams.
• Nota: Si se envía ante proyecto al correo electrónico y no se aplica a la vacante el proyecto no

procede.

Estancia en la industria

mailto:practicas.fime@uanl.mx


Proceso

1. Acudir con el Coordinador del área en la cual se procederá a realizar la certificación (preguntar a su

Jefe de Programa Educativo), al menos 3 meses antes de iniciar el próximo ciclo para explicar

reglas y requisitos.

2. Dejar los créditos disponibles (10)

3. El coordinador gestionara la inscripción correspondiente.
4. Ser alumnos regulares donde se validará dicha certificación.
5. Tener pagadas sus boletas escolares

NOTA: No se pueden dar de alta créditos de una certificación si el documento que avala la certificación (fecha
del certificado) es de fecha anterior a la del semestre que se cursa.

31

Certificación



Créditos PE Certificaciones validas

10

ITS
1. PSP

2. CISCO

IAS
1. PSP

2. CISCO

IMF N/A

IEC 1. CISCO
2. LABVIEW
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Certificación
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Créditos Información

Depende de  
las 

Unidades  
de  

Aprendizaje  
(materias)

• El intercambio académico a Francia, Alemania y Japón tiene una duración de 1 año, para

cualquier otro destino la estancia sería de 6 meses.

• Se revalidan materias como seminarios o tópicos (decimo semestre) directamente de la carga

académica, libre elección, optativas, materias obligatorias.

• Deberán aplicar un año o un semestre antes, esto dependiendo del programa al que deseen

aplicar, para mas información de estos programas lo pueden revisar en la Coordinación de

Titulación y Movilidad Académica.

• Cursar un mínimo 18 créditos por semestre

• Promedio mínimo de 85

Movilidad académica
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Créditos Información

Depende de  
las 

Unidades  
de  

Aprendizaje  
(materias)

• Tener el 50% de materias aprobadas.

• Estar cursando entre 6to y 9no semestre al momento de realizar el intercambio.

• Si se tramita en 8vo, para ir en intercambio en 9vo, solo aplica para un semestre, por lo tanto,

no aplica para Alemania, Francia y Japón. (NO se puede realizar un intercambio en su 10mo

semestre)

• Comprobante o certificado del dominio del idioma inglés

• (TEOFEL-ITP 550 o IBT 79) para un país que se hable dicho idioma.

• En caso de aplicar a un país donde el idioma es principal no sea inglés o español, es necesario

tener un certificado de dominio del idioma del país alto; por ejemplo, en Francia y Alemania

nivel B2.

Movilidad académica
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Proceso

1. Saber los requisitos que estén en la pagina UANL.

2. Revisar los convenios con otras universidades ya sea nacional

(https://www.uanl.mx/tramites/intercambio-nacional-de-estudiantes-de-la-uanl/) o internacional

(https://www.uanl.mx/tramites/intercambio-internacional-de-estudiantes-de-la-uanl/)

3. Dirigirse al departamento de movilidad para realizar su pre-inscripción.

4. Dirigirse con el jefe de carrera, para revisar y validar las unidades de aprendizaje a llevar y revalidar.

5. Una vez validadas las unidades de aprendizaje, dirigirse con la Comisión Académica para recolectar

firmas.

6. Dirigirse al departamento de movilidad a entregar el portafolio completo, para recibir una carta para

postulación de intercambio.

Movilidad académica

https://www.uanl.mx/tramites/intercambio-nacional-de-estudiantes-de-la-uanl/
https://www.uanl.mx/tramites/intercambio-internacional-de-estudiantes-de-la-uanl/

