
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN 

(UANL) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domicilio de la Institución. 

Ave. Manuel L. Barragán No. 4904 Norte Col. Hogares Ferrocarrileros  Monterrey, Nuevo León, México C.P. 

64260 

Página Web Institucional. 

www.uanl.mx 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Costos de Colegiatura e Inscripción 

Requisitos. 

Para ver los requisitos acceder a estas ligas: 

Para movilidad académica:  

http://www.uanl.mx/alumnos/intercambios/estudiantes-extranjeros-en-la-uanl.html 

Programa Completo: http://www.uanl.mx/alumnos/tramites.html 

 

Notas Importantes. 

Todo participante debe de tramitar su visa desde su país de origen 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Todas las áreas 

http://www.uanl.mx/
http://www.uanl.mx/alumnos/intercambios/estudiantes-extranjeros-en-la-uanl.html
http://www.uanl.mx/alumnos/tramites.html


 
 
 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: MRI. EMMA MELCHOR RODRIGUEZ 

Cargo del Contacto: DIRECTORA DE INTERCAMBIO ACADEMICO 

Número Telefónico del Contacto: (52) 81-83294041 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: emma.melchor@uanl.mx 

 

3 PROGRAMAS 

Las becas se ofrecen exclusivamente a ciudadanos de los países latinoamericanos donde se difunda la 

Convocatoria de Becas de Excelencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para Extranjeros, para realizar 

únicamente estudios en los siguientes programas: 

 

Nivel Programa de estudio 

Maestría 

 Agronomía 
Ciencias en producción agrícola 

 Arquitectura 
Ciencias, con orientación en: Arquitectura, Asuntos urbanos, Gestión 
e innovación del diseño, Valuación 

 Ciencias biológicas 
Ciencias, con orientación en: Inmunología, Microbiología 

 Ciencia política y administración pública 
Relaciones Internacionales 

 Ciencias de la Tierra 
Ciencias geológicas 

 Ciencias Físico Matemáticas 
Ciencias, con orientación en: Matemáticas, Ingeniería física industrial 

 Ciencias forestales 

 Ciencias químicas 
Ciencias, con orientación en: Farmacia, Procesos sustentables, Química 

analítica ambiental, y Química de los materiales. 

 Medicina veterinaria y zootecnia, y de agronomía 
Ciencias animal 

 Economía 
Economía con orientación en economía industrial 

 Enfermería 
Ciencias de enfermería 

 Ingeniería civil 
Ciencias, con orientación en: Ingeniería ambiental, Materiales de 

mailto:emma.melchor@uanl.mx


 
 
 

construcción 

 Ingeniería mecánica y eléctrica 
Ciencias de la ingeniería mecánica, con orientación en materiales 
Ciencias en ingeniería de sistemas 
Logística y cadena de suministro 
Ciencias de la ingeniería automotriz 

 Medicina 
Ciencias con orientación en: Biología molecular e ingeniería genética, 

Microbiología médica, Morfología, Química biomédica 

 Psicología 
Ciencias, con orientación en: Cognición y educación, Psicología de la 
salud 
Psicología con orientación en psicología laboral y organizacional 

 Salud pública y nutrición, odontología y psicología 
Ciencias en salud pública 

 Trabajo social y desarrollo humano 
Trabajo social, con orientación en proyectos sociales 
Ciencias, con orientación en trabajo social 

 Organización Deportiva 
Actividad Física y Deporte con orientación en: Adultos mayores, Alto 
rendimiento deportivo, Educación física, Gestión Deportiva 
Maestría en psicología deportiva 

Doctorado 

 Agronomía 
Ciencias agrícolas 

 Arquitectura 
Filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos 

 Ciencias biológicas 
Ciencias, con orientación en: Alimentos, Biotecnología, Entomología 

médica, Inmunobiología, Manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable, 

Manejo y administración de recursos vegetales, Microbiología, Nutrición y 

tecnología de alimentos para organismos acuáticos, Química de productos 

naturales 

 Ciencia política y administración pública 
Filosofía, con orientación en Ciencias Políticas 

 Derecho y Criminología 
Derecho, con orientación en: Derecho procesal, Derecho 
constitucional y gobernabilidad, Criminología 
Métodos alternos de solución de conflictos 

 Economía 
Ciencias económicas 

 Enfermería 
Ciencias de la enfermería 

 Filosofía y letras 
Filosofía, con orientación en: Estudios de la cultura, Estudios de la 

educación 



 
 
 

 Ciencias físico matemáticas 
Ingeniería física industrial 

 Ciencias de la Tierra 
Ciencias, con orientación en geociencias 

 Ciencias forestales  
Ciencias, con orientación en manejo de recursos naturales 

 Ciencias químicas 
Ciencias con orientación en: Farmacia, Química analítica ambiental, 

Química de los materiales, Procesos sustentables 

 Ingeniería civil 
Ingeniería de materiales de construcción y estructuras 

 Ingeniería mecánica y eléctrica 
Ingeniería de materiales 
Ingeniería eléctrica 
Ingeniería con orientación en ingeniería de sistemas 

 Medicina 
Ciencias, con orientación en: Biología molecular e ingeniería genética, 

Farmacología y toxicología, Inmunología, Microbiología médica, 

Morfología, Química biomédica 

 Organización Deportiva 
Ciencias de la cultura física 

 Psicología 
Filosofía, con orientación en psicología 

 Trabajo social y desarrollo humano 
Filosofía, con orientación en trabajo social y políticas comparadas de 
bienestar social 

 


