
 

 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Matamoros SN, Zona Centro Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87000 Teléfono: +52 834 31 8 18 00. 

Página Web Institucional. 

http://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx 

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1) Beca Interna que consiste en la Exención de Pagos de inscripción y colegiaturas. 

2)Acceso a los diferentes servicios que ofrece la UAT a sus estudiantes: gimnasio. 

3)Apoyo para participación en programas de movilidad académica, en caso de que el programa de posgrado lo 

permita. 

4)Apoyo para participar en representación de la UAT en los diferentes foros académicos, de investigación y 

deportivos. 

 

Requisitos. 

1) Tramitar directamente la aceptación académica de la UAT. Solicitar su inscripción al programa respectivo. 

2) En el caso de las investigaciones de posgrado el candidato debe tener, por lo menos, el título de licenciatura 

y obtener la aprobación de un tutor de la Universidad de Tamaulipas de su proyecto de investigación. 

3) Demostrar mediante el título correspondiente, haber concluido íntegramente su licenciatura o, en su caso 

del grado de maestría, con un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) o su equivalente, comprobable. 

4) Carta de motivos por los cuales se desea ingresar al programa de posgrado. 

5) Para estudios de maestría y doctorado, demostrar el nivel del idioma señalado en el programa 

correspondiente. 



 
6) Presentar los documentos y satisfacer los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria que para 

efecto se publique en el programa respectivo. 

 

Notas Importantes. 

La Universidad solicitará a los estudiantes aceptados,  presentar al momento de su inscripción: -  Solicitud de 

inscripción -  Currículum vitae -  Copia del acta de nacimiento o libro de vida -  Documento legalizado o 

apostillado, según el caso, del título y de la cédula profesional acompañada de la traducción al español, en caso 

de que proceda - 4 fotografías de frente tamaño credencial - Forma Migratoria Múltiple. 

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

No 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: M.C.D. Modesto Robledo Robledo 

Cargo del Contacto: Director de Internacionalización y Colaboración Académica 

Número Telefónico del Contacto: 834 31818 27 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: mrobledo@uat.edu.mx 

3 COORDINADORES. 

M.C.D. Modesto Robledo Robledo 

8343181827 

mrobledo@uat.edu.mx 

Director de internacionalización y colaboración académica 

 

4 PROGRAMAS. 

DOCTORADOS 

Doctorado en Administración estratégica. 

Doctorado en ciencias en biotecnología 

Doctorado en Comunicación 

Doctorado en Educación 



 
Doctorado en Educación Internacional 

Doctorado en Gestión y Transferencia del conocimiento 

Doctorado en medio ambiente 

 

ESPECIALIDADES 

Urgencias Médico Quirúrgicas 

Especialidad en Enfermería con énfasis en urgencias y emergencias gerontológicas y geriátrica, pediátrica, 

quirúrgica, cuidados intensivos, Salud pública y comunitaria. 

Especialidad en enfermería oncológica 

Especialidad en Imagenología diagnóstica y terapéutica 

 

MAESTRÍAS 

Maestría en Derecho con énfasis en fiscal constitucional, penal, laboral y civil. 

Maestría en ciencias con especialidad en psicología clinica 

Maestría en Administración industrial 

Maestría en Análisis Clínicos 

Maestría en ciencia política y administración pública. 

Maestría en ciencias con especialidad en geriatría 

Maestría en ciencias con especialidad en urgencias médicas 

Maestria en ciencias en ingeniería en gas y petróleo 

Maestría en ciencias médicas 

Maestría en ciencias, sistemas agropecuarios y medio ambiente 

Maestría en construcción 

Maestría en Criminología y Ciencias forenses 

Maestría en Desarrollo de recursos humanos 

Maestría en desarrollo turístico, con énfasis en mercadotecnia y desarrollo del producto turístico. 

Maestría en ecología y manejo de recursos naturales. 

Maestría en Enfermería 

Maestría en Gestión e intervención educativa. 

Maestría en ingeniería portuaria 



 
Maestría en psicología clínica y de la salud 

Maestría en Sistemas de Información 

Maestría en sistemas ecológicos y producción 

Maestría en Tecnología educativa 


