CONVOCATORIA 2019
La Facultad de Ingeniería Civil a través de la
Subdirección de Estudios de Posgrado

Registro 2019

en la página oficial de la U.A.N.L.
www.uanl.mx

Convocan a egresados Ingeniería Civil y áreas afines a ingresar a sus
programas de posgrado:

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ORIENTACIÓN EN

1er Período Oficial De Registros
1 al 18 de junio 2019
Examen EXCI
28 de junio de 2019
Examen EXANI-III
29 de junio de 2019

Para ampliar la información
www.fic.uanl.mx/posgrado/oferta/
REQUISITOS DE INGRESO














Título o pasantía de Licenciatura, afín a las áreas de interés.
Tener promedio mayor ó igual a 80 sobre 100.
Presentar y aprobar el Examen General de Conocimientos (EXANI III) del CENEVAL y
el Examen de Competencia en inglés (EXCI).
Cumplir con lo establecido sobre los procedimientos de admisión y permanencia de
los estudiantes señalados en el Departamento de Escolar y Archivo de la UANL, la
Dirección de Estudios de Posgrado de la UANL y la Subdirección de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil.
Entrevistarse con al menos tres profesores del programa, miembros del comité de
ingreso.
Asistir a los cursos propedéuticos referentes a la metodología científica y en diversos
temas en las áreas afines.
Aprobar exámenes teóricos conceptuales de metodología científica y en diversos
temas en las áreas de interés.
Entregar oficio en donde se expongan los motivos para solicitar el ingreso al
programa.
Tres cartas de recomendación de personalidades de reconocido prestigio o
desempeño profesional de preferencia en áreas de investigación y/o desarrollo
tecnológico.
Ser estudiante de dedicación exclusiva.
Ser aceptado por la Subdirección de Estudios de Posgrado de la FIC.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN









Documentos requeridos
Acta de nacimiento
Curriculum vitae
Seis fotografías tamaño infantil (color) fondo blanco
Título y cédula profesional
Copia de kárdex
Escrito donde expresen los motivos para ingresar al Programa del Posgrado
Certificados originales de secundaria, preparatoria y licenciatura (Egresados
ajenos a la UANL)

Dr. César A. Juárez Alvarado
Subdirector de Estudios de Posgrado
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Av. Universidad s/n
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los
Garza Nuevo León, México 66450
Tels: (81) 1442 4400 ext. 4448
(81) 8329 4000 ext. 7216, 7234

Correo electrónico:
cesar.juarezal@uanl.edu.mx
subpos.fic@uanl.mx

Dr. Pedro Leobardo Valdez Tamez
Director de la Facultad de Ingeniería Civil

Dr. César Antonio Juárez Alvarado
Subdirector de Estudios de Posgrado

