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Para mayor información, contactar a la Subdirección de Posgrado
Tel. (821) 2142010 y 2142030 ext. 3815 y 3863. Fax: (821) 2142020

BRENDA MARISOL CAVAZOS ÁLVAREZ/ E-mail: brenda.cavazosa@uanl.mx

DR. CARLOS GILBERTO AGUILAR MADERA / E-mail: 
carlos.aguilarmd@uanl.edu.mx

Subdirector de Posgrado

C O N V O C A T O R I A
SEMESTRE – ENERO - JUNIO 2022

La Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León invita a los egresados de la Maestría en Ciencias 
Geológicas o de programas de Maestría afines (Química, Física, Biología, Matemáticas, Ingeniería Civil, Ciencias Forestales, etc.) a 
cursar el:

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA

El Programa es presencial, escolarizado y tiene una duración de 8 semestres. Se invita a los interesados a revisar las líneas de trabajo 
que desarrolla la planta académica con Doctorado de esta Dependencia, a fin de: (a) seleccionar una Línea de Generación y/o 
Aplicación de Conocimiento (Evaluación e Impacto de Fenómenos Naturales, Exploración y Aprovechamiento de Georecursos) y 
(b) preparar un Anteproyecto de Tesis Doctoral con colaboración de su potencial Director de Tesis. La solicitud de ingreso deberá 
incluir:

R1. Certificado de Maestría (Kárdex) 
R2. Copia del título de la Maestría y del Acta de Examen emitido por la Autoridad Académica correspondiente
R3. Carta promedio de la Maestría expedida por la Autoridad Académica correspondiente
R4. Copia de la Cédula Profesional de Maestría 
R5. Copia de Credencial de Elector como comprobante de domicilio 
R6. Acta de Nacimiento 
R7. Currículum Vitae 
R8. 6 fotos tamaño infantil blanco y negro, y 6 a color
R9. En su caso, copia del acta de matrimonio
R10. Clave Única de Registro de Población (CURP) 
R11.Seguir las indicaciones para el registro de aspirantes a posgrados de la UANL: https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-
ingreso-a-posgrado/?fbclid=IwAR18_3qo1Z6cjN4kmfmEbWVwx4tIBdffi-CLaAMl36L2Hxo_BFp2V5Fy1RM
R12. Realizar los pagos correspondientes 

En el caso de los aspirantes extranjeros, adicionalmente, es requisito entregar:
R13.Copia de la Forma FM-3 y Pasaporte (vigentes, no en trámite), además de la Revalidación de estudios de la SEP y documentos 
correspondientes apostillados.

Adicional a lo anterior, los aspirantes deberán entregar:
R14. Carta de interés (redactada en formato libre)
R15. Dos cartas de recomendación de director de tesis, tutores o profesores (redactada en formato libre)
R16. Anteproyecto de Tesis (firmado por el candidato y el potencial Director de Tesis) 

Los candidatos deberán atender además el Examen de Conocimientos (EC), el Examen de Competencia de Idioma (EXCI) y la 
Entrevista y exposición del Anteproyecto de Doctorado con el Comité Académico del Posgrado (ECAP) vía Microsoft Teams. 
Además de la exposición del anteproyecto, los aspirantes deberán de presentar también ante el ECAP los resultados de un trabajo 
de investigación o desarrollo previamente realizado: por ejemplo los resultados de la tesis de Maestría, artículo publicado, capítulo 
de libro o libro publicado en editorial prestigiosa.

Primer periodo Segundo periodo Tercer Periodo
Periodo para el registro
en línea y pago

1 al 14 de septiembre
de 2021

1 al 20 de Octubre de
2021

1 al 17 de Noviembre de
2021

Fecha límite para pago
de exámenes de ingreso

15 de septiembre de
2021

21 de octubre de 2021 18 de noviembre de 2021

Fechas de exámenes 1 y
2

EXCI 24 de septiembre
de 2021
EC 25 de septiembre de
2021

EXCI 29 de octubre de
2021
EC 30 de octubre de
2021

EXCI 26 de noviembre de
2021
EC 27 de noviembre de
2021

Fecha límite para
recepción de papelería y
anteproyecto

3 de diciembre de 2021

Fecha de entrevista Entrevista ECAP, 8-10 de diciembre de 2021

Fecha dictamen 15-17 de diciembre de 2021
Inicio de semestre 17 de enero de 2022
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