
PropósitoPropósito  

Formar p rof es ionis tas   altamente  calif icados  
capaces de llevar a cabo investigac ión o rig i-

nal de p rimer nivel y  reso lver ef ect ivamente 
p roblemas de s istemas de toma de dec i-
s iones que surgen en las ramas académica, 

industrial y gubernamental,  med iante el 
modelaje,  anális is,  y uso de técnicas cuant i-
tat ivas. 

EL POSGRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS (PISIS) 

Convoca a los aspirantes a ingresar a el 

DOCTORADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS 

En el semestre  Enero-Junio 2020 

BecasBecas  

El p rog rama de docto rado ofertado  está 

reconocido  po r el CONACYT como de alto 

nivel dentro del Pad rón Nac ional de Pos-

g rado de Calidad. Po r lo tanto,  cada alumno 

aceptado al p rog rama t iene derecho  de so lic -

i to r al CONACYT una beca de manutenc ión 

mensual que le permita cursar el docto rado 

de t iempo completo . Dado el carácter fo rma-

t ivo del p rog rama, cabe señalar que única-

mente se aceptarán estud iantes de t iempo 

completo. 

Requisitos                      Requisitos                      

AdministrativosAdministrativos  

http://www.uanl.mx/aspirantes/http://www.uanl.mx/aspirantes/

convocatorias/concursoconvocatorias/concurso--dede--

ingresoingreso --posgrado.htmlposgrado.html  

Requisitos TécnicosRequisitos Técnicos  

Título  (o  pasante) de maestría reconoc ida po r la UANL en  

ingenieria,  computac ión,  matemáticas o  alguna área af ín. 

Rev is ion ap robato ria de la documentación po r parte del 

comité.  La documentac ión requerida cons is te en:   

Solicitud  

Currículum v itae  

Kardex  Antep royecto docto ral avalado po r un inves-

t igado r de PISIS   

Dos cartas de recomendac ión f irmadas po r 

p rof eso res o  invest igado res que conozcan al as-

p irante,  ind icando el desempeño académico y el po -

tenc ial del cand idato  para l levar a cabo  estud ios  de 

docto rado y realizar investigac ión.  

En caso  de ap robar la revision de su documentac ión, ap ro -

bar el p roceso  de selecc ión que comprende entrev is ta con 

el comité y examen escrito. 

Fechas ImportantesFechas Importantes  

11 al 31 de Octubre: Periodo para entregar documentación. 

04 y 05 de Noviembre: Entrevistas con el comité de admisión 

06 al 08 de Noviembre: Exámenes escritos de admisión   

14 de Noviembre: Resultados 

01 al 19 de Noviembre: Registro al exámen EXANI-III y EXCI 

20 de Noviembre: Límite de pago 

21 de Noviembre: Llenar encuesta CENEVAL  

29 de Noviembre: Exámen EXCI 

30 de Noviembre: Exámen EXANI-III 

Informes  Informes                                                                                                                      
Dr. Jose Arturo Berrones Santos                                                                                              Dr. Jose Arturo Berrones Santos                                                                                                                              
Coordinador Académico del PISIS                                                     Coordinador Académico del PISIS                                                     

Tel: 01(81) 8329Tel: 01(81) 8329--4000 Ext. 5945 (secretaria)4000 Ext. 5945 (secretaria)

arturo.berronessn@uanl.edu.mxarturo.berronessn@uanl.edu.mx  

Envio de documentos/información acerca del Envio de documentos/información acerca del 

doctorado:                                                                    doctorado:                                                                    

admisionadmision--d@yalma.fime.uanl.mxd@yalma.fime.uanl.mx  

Para una información más amplia y detallada del Para una información más amplia y detallada del 

programa (cursos, profesors, proyectos, etc.) favor programa (cursos, profesors, proyectos, etc.) favor 

de visitar:                                                                            de visitar:                                                                            

http://pisis.fime.uanl.mx/  

Líneas de InvestigaciónLíneas de Investigación  

Sistemas estocásticos y simulación. 

Métodos avanzados de optimización. 

Optimización de sistemas industriales. 

Inteligencia artif icial para ingeniería de sistemas.  

Desarrollo de metaheurísticas. 

Desarrollo de algoritmos de optimización. 

 
Y muchas otras. Para mas informacion visitar la 

página del PISIS (http://pisis.f ime.uanl.mx/) 

http://pisis.fime.uanl.mx/
http://pisis.fime.uanl.mx/

