Convocatoria
La Subdirección de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
convoca
a los interesados en ingresar en la

Maestría en Ingeniería con orientación en
Tecnologías de la Información
en el periodo Enero-Abril 2020

Propósito

Fechas

El propósito es contar con un programa de estudio que responda
a las necesidades que la sociedad demanda como recursos
humanos más especializados y actualizados en el campo del
desarrollo tecnológico, en la innovación para enfrentar los retos
que la globalización impone. Además de responder a las
necesidades de los propios sectores gubernamentales, de
servicios, educativos y principalmente a los que nos afectan a
nuestra región, que es una entidad de las primeras en el país
industrialmente hablando, son los sectores productivos,
mediante una educación crítica y reflexiva, capacidad innovadora
y con conocimientos, habilidades y valores que le permitan
crecer y contribuir con el desarrollo del entorno regional,
nacional e internacional.
Se ha identificado el desarrollo de la industria y el mercado de
Tecnologías de la Información (TI) como estrategia para
aumentar la competitividad del país. Las TI tienen un efecto
transversal en toda la economía, razón por la cual impactan
positivamente la competitividad de todos los sectores.
La formación de los estudiantes está dirigida directamente a
identificar las áreas de oportunidad en los procesos de
producción, comercialización, de servicios, de educación y de
administración pública para la incorporación de las TI en la
mejora de la competitividad de las organizaciones ya que es un
factor determinante en su desarrollo.

1-15/Oct/2019: Periodo de registro al examen de admisión al
posgrado (EXCI y EXANI-III). http://deimos.dgi.uanl.mx/cgibin/wspd_cgi.sh/bienvenidaposgrado.htm

Requisitos de admisión

Contacto: becas.fime@uanl.mx
Tel: (81) 83294020, ext.5729

Profesionista titulado o pasante de nivel licenciatura de carrera
que sea afín a la ingeniería en Tecnologías de la Información o
de carrera profesional que sea afín a juicio del Comité
Académico de Posgrado de la FIME.
Participar en el Concurso de Ingreso al Posgrado, se debe
presentar un examen de conocimientos generales EXANI-III y
además un examen de conocimiento de idioma inglés EXCI
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-aposgrado/

16/Oct/2019: Fecha límite para pago de examen de admisión
al posgrado.
17/Oct/2019: Llenado de encuesta de CENEVAL.
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerra
do.php#registroExamen
25/Oct/2019: Examen de admisión EXCI.
26/Oct/2019: Examen de admisión EXANI-III.

Costos
Cuota de Rectoría: https://www.uanl.mx/tramites/costos-

de-cuotas-escolares/
Cuota interna FIME: $2,500.00
Costo por materia : $5,500. 00

Becas
La maestría cuenta con diferentes tipos de becas, las cuales son
coordinadas por el Departamento de Control de Becas de la
institución.

Contacto
Más información en:
http://www.fime.uanl.mx/MITI/
Dra. Aída Lucina González Lara
Coordinadora Académica de la Maestría en Ingeniería con
Orientación en Tecnologías de la Información
email: aida.gonzalezlr@uanl.edu.mx
Tel: (81) 13404020, ext. 1668

