
Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de su división de
investigación y posgrado de la Unidad Académica Multidisciplinaria
Reynosa Rodhe ofrece a los ingenieros en eléctrica y electrónica o
áreas de la ingeniería afines, el programa de posgrado avalado por
el PNPC del CONACYT:

OBJETIVOS PRINCIPALES

• Incrementar la capacidad de análisis e investigación de los profesionistas del sector eléctrico.

• Formar profesores investigadores que apoyen la consolidación de los cuerpos académicos dentro de

los programas afines la ingeniería eléctrica y electrónica del sector educativo de la región.

• Promover el desarrollo tecnológico, así como el servicio especializado en las áreas de eléctrica y

electrónica en la industria regional y nacional.

PERFIL DE INGRESO

El aspirante a este programa de Maestría deberá reunir las siguientes 

características:

Estudios de licenciatura en un área afín a la ingeniería eléctrica y electrónica. 

• Promedio mínimo de 80% en la Licenciatura.

• Vocación para la investigación y desarrollo tecnológico

• Habilidad para la solución de problemas de ingeniería.

• Lectura y comprensión del idioma Inglés, (obligatorio 450 puntos de TOEFL)

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la MIEE posee las siguientes cualidades:

• Dominio de avances tecnológicos relacionados con la especialidad.

• Capacidad para resolver problemas relacionados con la planeación,

construcción, instalación, operación y conservación de sistemas

electrónicos.

• Capacidad para desarrollar innovaciones tecnológicas aplicables a los

equipos y sistemas electrónicos.

• Experiencia en el trabajo de investigación para afrontar cualquier tarea

relacionada con el campo.

• Habilidad para presentar los resultados de sus trabajos de investigación.
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Este programa de maestría está dirigido preferentemente a alumnos de
tiempo completo con un promedio de licenciatura superior a 80% y
pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT, por lo que una vez que los alumnos sean aceptados serán
postulados para obtener una beca de manutención bajo el reglamento de
becas CONACYT. Los alumnos interesados deberán someterse al proceso
de selección detallado en el siguiente:

Fecha Horario Actividad

07 de Mayo 2018

al 

15 de junio 2018

10:00 - 12:00 
Entrevistas previas con el coordinador del programa de la MIEE

Dr. David Lara Alabazares,

E-mail: dlara@docentes.uat.edu.mx

Tel: +52 (899) 9213300 Ext: 8318

Cell 8991639406 (Mandar SMS preferentemente)

Nota: Estas entrevistas se realizarán sólo previa cita

16:00 - 18:00

15 de Mayo 2018

al 

15 de junio 2018

En horario de 

Oficina

Inscripción (pago) del examen de admisión-selección EXANI III.

Contactar a la M.C. Lucia Terán, Secretaria Técnica para precisar datos referentes al costo y

cuenta bancaria.

E-mail: lteran@uat.edu.mx

Tel: +52 (899) 9213300 Ext: 8060

Una vez hecho el pago pasar (contactar) nuevamente a secretaria técnica de la institución

(Unidad Rodhe) para asignación de folio para el registro del examen EXANI III en línea,

Mandar copia al coordinador de la ficha de examen al coordinador.

5/Julio/2018 8:00 - 11:00
Examen de Admisión EXANI-III.
En la Unidad Académica Reynosa Rodhe, presentarse media hora antes.

03/Agosto/2018 17:00 - 20:00 Examen de conocimientos técnicos del área de ingeniería afín a la MIEE.

6 al 10 / Agosto 2018 10-18hrs Entrevistas de panel (agendadas en forma individual, sujetas a disponibilidad), por parte del

comité de investigadores. El resultado se harán llegar vía correo electrónico.

27-31 de Agosto 2018 EN LINEA

INSCRIPCIONES PARA LOS ALUMNOS QUE RESULTEN SELECCIONADOS

Con el secretario Académico: MC Luis Antonio García Garza, ext. 8030.

Con el jefe de posgrado: Dr. Gerardo Romero Galván. E-mail: gromero@uat.edu.mx

Calendario de Actividades del Proceso de Selección
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UNA VEZ ACEPTADOS EN LA MIEE, SE REQUIERE ESTRICTAMENTE LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACION

Documentos Escolares:
• Certificado de Materias de Licenciatura Original y dos copias  (quienes sean egresados de una 

Institución diferente a la UAT, Politécnico, Institutos Tecnológicos, y Tec. De Monterrey,  deberán  

legalizarlo por Gobierno del Estado.

• Copia de Cedula Profesional  Notariada  con sellos  originales  y  dos copias simples.

• Copia  de  Titulo Profesional   Notariada  con   sellos  originales con Registro  ante Profesiones,  y  dos 

copias  simples.

Nota: En caso de estar en trámite el título y la cédula se requiere copia del acta de examen profesional 

Notariada y constancia de tramite de los mismos expedida por la institución de procedencia. 

• CERTIFICADO DE INGLES: TOEFL ITP CON PUNTAJE NO MENOR A 450 PUNTOS

Documentos Oficiales: 

• 4 copias CURP  200 % ampliada y dos copias.

• Acta de Nacimiento original  y  2 copias, con fecha de expedición no mayor a 2 meses anteriores.

• Identificación oficial y copia INE, Pasaporte, etc.

Documentación Complementaria:

• Solicitud de Inscripción.

• Curriculum vitae en formato libre.

• Carta  Intención (en formato libre) del  estudio de Posgrado original y dos copias.

• 2 Cartas de Recomendación. 

• 6 Fotografías  tamaño credencial  de  frente. 

• Para extranjeros: 

• Los tramites migratorios y de revalidación de estudios son por parte del interesado. 

• Estarán sujetos a los lineamientos de becas para extranjeros por parte del CONACYT, se 

recomienda consultar las convocatorias que apliquen al país de origen. 
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PROCESO DE INSCRIPCION
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PLAN DE ESTUDIOS

Primer Cuatrimestre
Procesos Estocásticos

Simulación de Sistemas

Análisis de Señales y Sistemas

Segundo Cuatrimestre
Optativa de Especialidad I

Optativa de Especialidad II

Optativa de Especialidad III

Tercero Cuatrimestre
Optativa de Especialidad IV

Optativa de Especialidad V

Seminario Técnico I

Cuarto Cuatrimestre
Seminario técnico II

Proyecto de investigación I.

Quinto Cuatrimestre
Proyecto de Investigación II

Sexto Cuatrimestre
Proyecto de Investigación III

Las materias optativas de especialidad se seleccionan en función del trabajo de investigación que

dará lugar a la tesis de maestría de cada uno de los alumnos inscritos.

MATERIAS OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD

TELECOMUNICACIO

NES

CONTROL OPTOELECTRÓNICA

Antenas y 
Radiofrecuencia

Control de Procesos Introducción a las Comunicaciones 
Ópticas

Computación Evolutiva I Control de Robots Introducción a las Fibras Ópticas

Computación Evolutiva 
II

Control Robusto Introducción a la Física de Láseres

Comunicaciones 
Digitales

Control Adaptable Introducción a la Óptica No-Lineal I

Comunicaciones 
Móviles Celulares

Control de Sistemas 
Sub-actuados

Introducción a la Óptica Física

Criptografía Sistemas Lineales Introducción a la Óptica No-Lineal II

Diseño de Sistemas de 
Antenas

Sistemas No Lineales I Fundamentos de Opto-Electrónica

Modelos de Línea de 
Espera

Sistemas No Lineales II Óptica de Semiconductores

Protocolos para 
Comunicaciones 

Inalámbricas

Tópicos Avanzados en 
el Diseño de Sistemas 
de Comunicaciones

Óptica Difractiva

Redes de 
Comunicaciones 

Inalámbricas

Tópicos Avanzados de 
Materiales Fotónicos

Ingeniería Óptica I

Sistemas de Antenas 
Inteligentes

Tópicos Avanzados de 
Dispositivos Fotónicos

Ingeniería Óptica II

Tópicos Avanzados en 
el Diseño de Sistemas 

de Antenas

Teoría Electromagnética


