
Registro de aspirantes: 
A partir de Abril  y Octubre de cada año. 
 

Cursos propedéuticos o Asesorías:  
Junio-Julio y Noviembre-Diciembre.  
Duración:  4 semanas. 
 

Costo* del proceso de admisión:  Prope-
déutico o asesorías + exámenes de conoci-
mientos + psicométrico: $600.00 M.N. Exa-
men de inglés en DUI: $550.00 M.N.  
 

Exani III:  

Costo* para el 2017:  $493.00 
Para mayores informes sobre este examen,  
consulte http://www.uaslp.mx/
InvestigacionyPosgrado/Paginas/
EXANIII/2017/inicio.aspx 
 
 

Examen de admisión:  
Al finalizar los cursos propedéuticos o las 
Asesorías. 
 

Publicación de resultados:  
Segunda semana de Agosto o segunda 
semana de enero, respectivamente. 
 

Inscripciones e inicio de cursos:  

2a. Quincena de agosto o enero. 
 

Costo* por semestre: $5,650.00 M.N. + 
cuota por trámites administrativos 
 

Becas: Programa incluido en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT (PNPC). Los alumnos acepta-
dos, que tengan un promedio mínimo de 
7.8** en  la Licenciatura y que reciban el 
Vo. Bo. del Comité Académico, podrán 
solicitar una beca al CONACYT.  
*   Estos costos están sujetos a cambio.  

**  El promedio mínimo depende del Conacyt 

 

Calendario Académico 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO  DE  LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SAN LUIS POTOSÍ 

  Instituto de Metalurgia 

Informes 

 

Dr. Luis S. Hernández 
Coordinador Académico 

e-mail:  posgrado.metalurgia@ing.uaslp.mx  
 
Área de Investigación y de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería. 

 
 Edificio “CIEP”.  
 Av. Dr. Manuel Nava No. 8  
 Zona Universitaria.  
 Tel. (01.444) 8.26.23.39 
             Lic. Olivia Sigler 
  http://ciep.ing.uaslp.mx/materiales/ 

 
Instituto de Metalurgia. 
 
 Sierra Leona 550, Lomas 2a. Sección 
 CP. 78210 
 San Luís Potosí, S. L. P., México 
 Tel. (01.444) 826.1450 ext 8232    

             . 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Investigacion/

institutos/ 

Maestría en     
Metalurgia e     
Ingeniería de   

Materiales 
 

Programa PNPC 
 



Ciencia de Materiales. 
Fenómenos de Transporte en Materiales. 
Comportamiento Mecánico de Materiales.  
Deterioro de Materiales. 
 

2o. Semestre 

Caracterización de Materiales. 
Cinética y Transformaciones de Fase. 
Optativa I. 
Optativa II. 
 

3er. Semestre 

Optativa III. 
Seminario I. 
Tesis. 
 

4o. Semestre 

Tesis. 
Seminario II. 
 

Cursos optativos 

Análisis multivariante (Quimiometría). 
Cerámicas. 
Cristalografía y difracción de Rayos X. 
Espectroscopias vibracionales y su uso en 
la caracterización de sólidos. 
Fisicoquímica de materiales. 
Materiales nanoestructurados. 
Materiales Inteligentes.  
Métodos avanzados de microscopía 
Procesos de manufactura. 
Producción y metalurgia física de aceros. 
Recubrimientos anticorrosivos. 
Simulación y métodos numéricos. 
Síntesis química de materiales inorgáni-
cos. 
Tópicos avanzados de metalurgia física y   
ciencia de materiales. 
 
 
 

 

 Título de licenciatura o carta de pasante. 
 Obtener un mínimo de 1000 puntos en el 

EXANI III Ceneval. 
 Aprobar el examen de admisión. 

 Obtener 450 puntos en evaluación TOEFL.*  
 Aprobar la entrevista con el Comité Académi-

co de Admisión. 
 Realizar una evaluación psicométrica. 
 Certificado médico de salud. 

* Puntaje sujeto a modificación. 
 

Documentación 

 

 Currículum Vitae. 
 Carta de motivos de ingreso a la  Maestría. 
 Dos cartas de recomendación  académica en 

sobre cerrado. 
 Copia certificada del acta de nacimiento. 
 Copia de la CURP y de credencial IFE 
 Comprobante de domicilio. 
 Copia del título de Licenciatura o acta de 

examen. 
 Certificado de materias con calificaciones. 
 Carta de promedio obtenido en la carrera. 
 Solicitud de inscripción. 
 Seis fotografías a color tamaño infantil + 1 

digital a color en fondo blanco. 
 PDF de los documentos requeridos. 
 

  

CALENDARIO PARA EL 1er SEMESTRE  

DE 2017  

Preinscripciones: 16 de enero al 23 de junio  de 
2017. 
Cursos Propedéuticos o Asesorías:   
  5 - 30 de junio de 2017.  
Examen CENEVAL (EXANI III)  en SLP:  25 de 
marzo, 27 de mayo y 22 de julio de 2017 (fechas 
límite de registro 10 de febrero, 16 de marzo y 26 
de mayo de 2017 respectivamente).  
Exámenes de admisión (evaluación de conoci-
mientos, entrevistas, evaluación de inglés y 
psicométrico): 3 y 4 de julio de 2017. 
Resultados de admisión:  9 de agosto de 2017. 
INICIO DE CURSOS:  21 de agosto de  2017

(sujeto a confirmación). 

Formar profesionistas con los conceptos 
fundamentales de la ciencia e ingeniería 
de materiales, que tengan la capacidad 
de desarrollar o adoptar técnicas de    
elaboración y procesamiento de materia-
les. El egresado adquirirá las   bases 
prácticas para fortalecer la planta produc-
tiva  nacional, así como los   fundamentos 
teóricos necesarios para el desarrollo de 
la investigación básica.  
 

Dirigido a 

 
Licenciados en: Metalurgia, Ingeniería 
Metalúrgica, Ingeniería Mecánica, Quími-
ca, Ingeniería Química, Física,  Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Minas y áreas 
afines que requieran la utilización y desa-
rrollo de materiales de ingeniería. 
 

Plan de estudios 

 
El plan de estudios está diseñado para 
obtener el grado de Maestría en cuatro 
semestres de acuerdo con el siguiente 
programa: 
 

Cursos propedéuticos* o Ase-

sorías en: 

 

 Matemáticas 

 Termodinámica 

 Química 

 Mecánica de Materiales y Metalurgia 
Física. 

  *Depende del número de aspirantes. 

Objetivos 

1er. Semestre 

Requisitos de admisión 


