
OBJETIVO 
Formar recursos humanos especializados en el área de 
las telecomunicaciones, con competencias para 
planear, diseñar, investigar, integrar y resolver 
problemas relacionados con los sistemas y redes de 
telecomunicaciones. 
   

PERFIL DEL INGRESO 

 Profesionista con conocimientos y habilidades en 
matemáticas, física, electrónica y comunicaciones, y 
afines. 

 Profesionistas interesados en adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos en el área de las 
telecomunicaciones con la intención de fortalecer sus 
habilidades y competencias  en el desarrollo de su 
actividad profesional.  

 Los candidatos deben de tener conocimiento del 
inglés tal que les permita comprender textos escritos 
en esa lengua. 

 
CAMPO LABORAL 
 Empresas de comunicaciones móviles, telefonía fija 

e inalámbrica. 

 Empresas dedicadas a proveer servicios de enlaces 
de datos de alta velocidad. 

 Empresas privadas y públicas, encargadas de la  
transmisión de audio y video. 

 Proveedores de Internet de acceso fijo e inalámbrico. 

 Compañías de manufactura de equipo de 
telecomunicaciones. 

 Empresas que requieran de la administración de sus 
telecomunicaciones. 

 Consultoría para el diseño, supervisión, 
mantenimiento, planeación y/o administración de 
proyectos dentro del área de telecomunicaciones. 

 Capacitación y docencia. 
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 
Tetramestral, abarcando los periodos de Enero-Abril, 
Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre. Si se estudia 
dos materias (12 créditos) por tetramestre el alumno se 
podrá graduar en dos años y cuatro meses, al 
completar un total de 89 créditos. 
 
 

PERFIL DEL EGRESADO 

 Desarrolla trabajos de ingeniería, integración, 
planeación, administración  y  mantenimiento de 
redes de voz, video y datos 

 Realiza proyectos de desarrollo tecnológico, 
integración,  aplicación e implementación de 
sistemas de microondas, antenas,  fibra óptica y 
redes satelitales 

 Asimila nuevos conocimientos de la especialidad, 
avances tecnológicos y manejo de nuevas 
herramientas de trabajo y aplicarlos en la 
organización donde se desempeña. 

 Analiza, interpreta y genera soluciones a los 
problemas de la Industria que afectan a la empresa 
en el entorno de las telecomunicaciones con un 
sentido ético, a través de la autocrítica, la 
creatividad y la disciplina. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Poseer el título de la Licenciatura o carta de 
pasante de la U.A.N.L o de cualquier otra 
institución acreditada por la S.E.P que otorgue 
grados académicos equivalentes. 

 Presentar y aprobar los exámenes de concurso de 
ingreso a postgrado. 

 Presentar documentación correspondiente. 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
PRIMER TETRAMESTRE  

Metodología para la Investigación 

Matemáticas para Ingeniería 

 
SEGUNDO TETRAMESTRE 

Aplicaciones de Electromagnetismo en Comunicaciones 

Básica Optativa 

 
TERCER TETRAMESTRE 

Sistemas de Comunicaciones 

Avanzada Optativa 

 
CUARTO TETRAMESTRE 

Diseño de Redes de Datos de Área Local 

Procesamiento Digital de Voz e Imagen 

 
QUINTO TETRAMESTRE 

Comunicaciones Móviles de Última Generación (PI 1) 

Aplicación optativa 

 
SEXTO TETRAMESTRE 

Diseño de Enlaces Terrestres y Satelitales  (PI 2) 

Profesionalizante Optativa 

 
SÉPTIMO TETRAMESTRE 

Proyecto en Telecomunicaciones   (PI  3) 

Seminario Integrador en Telecomunicaciones 

Libre Elección 

PI=Proyecto Integrador 
BÁSICAS OPTATIVAS 

Procesamiento Digital de Señales 

Procesos Estocásticos 

 
AVANZADAS OPTATIVAS 

Técnicas de Codificación y Manejo de Error en 
Comunicaciones 

Técnicas de Diversidad y MIMO 

 
APLICACIÓN OPTATIVAS 

Sistemas Ópticos en Telecomunicaciones 

Diseño y Administración de Redes de Datos Empresariales 

Enrutamiento Avanzado y Multiservicios IP 

Diseño de Sistemas de Antenas 

 
PROFESIONALIZANTE OPTATIVA 

Tópicos Selectos en Telecomunicaciones 

Microelectrónica Aplicada en Comunicaciones 

Telefonía y Video Sobre IP 
 

Unidades de aprendizaje que dan la competencia en: 

 Redes de Voz, Video y datos 
Diseño de Redes de Datos de Área Local 
Diseño y Administración de Redes de Datos Empresariales 
Enrutamiento Avanzado y Multiservicios IP 
Telefonía y Video Sobre IP 
Proyecto en Telecomunicaciones 

 Comunicaciones inalámbricas 
Diseño de Redes de Datos de Área Local 
Comunicaciones Móviles de Última Generación 
Tópicos Selectos en Telecomunicaciones 
Proyecto en Telecomunicaciones 

 Sistemas de Fibras Ópticas 
Sistemas Ópticos en Telecomunicaciones 
Tópicos Selectos en Telecomunicaciones 
Proyecto Telecomunicaciones 

 Sistemas de microondas y Satelitales  
Diseño de Enlaces Terrestres y Satelitales 
Diseño de Sistemas de Antenas 
Proyecto en Telecomunicaciones 

 Microelectrónica en Telecomunicaciones 
Tópicos Selectos en Telecomunicaciones 
Microelectrónica Aplicada en Comunicaciones 
Proyecto en Telecomunicaciones 

 Administración en  Telecomunicaciones 
Tópicos Selectos en Telecomunicaciones 
Libre Elección: área administración de recursos 
Proyecto en Telecomunicaciones_________________________  
 * Porcentajes de Becas disponibles y facilidades de pagos



MISIÓN 

Formar profesionistas en la Maestría en 
Ingeniería en Telecomunicaciones, capaces 
de desempeñarse eficientemente en la 
sociedad del conocimiento; con amplio 
sentido de la vida y conciencia de la 
situación regional, nacional y mundial, 
comprometidos con el desarrollo científico 
y tecnológico, logrando su desarrollo 
personal   y apoyando al progreso del País 
en el contexto internacional. 
 
VISIÓN 
 

Ser un programa de Maestría en Ingeniería 
en Telecomunicaciones socialmente 
responsable y de clase mundial por su 
calidad, relevancia y contribuciones al 
desarrollo tecnológico de la sociedad. 

 

 

 
 

 

 
 

¨Educación de clase mundial, un compromiso social¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

M.C. Esteban Báez Villarreal 
Director de la FIME 

 
Dr. Moisés Hinojosa Rivera 

Subdirector de Posgrado 
 

M.C. Manuel Munguía Macario 
Coordinador de Maestría en Ingeniería con 

Orientación en Telecomunicaciones 
Tel.  01-(81)-1492-0369 

Email: manuel.munguiamc@uanl.edu.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

 

Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad Universitaria 

CP 66450 Apartado Postal 076 Suc “F”  

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México 

Tel (81) 8329-4020, ext 5910 y 5703 

Fax (81) 1052-3221, 8332-0904 

 

 

 

 

 

División de Estudios de Posgrado 

 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA 
 CON ORIENTACIÓN EN  

TELECOMUNICACIONES 

  

Competencias en la planeación, diseño, integración 

y solución de problemas en las áreas de: 

 Redes de Voz, Video y Datos  

 Comunicaciones Inalámbricas 

 Sistemas de Fibra Óptica 

 Sistemas de Microondas y Satelitales  
 Microelectrónica en Telecomunicaciones 

 Administración de las Telecomunicaciones 
 
Maestría de tiempo parcial dirigido a profesionistas. 
Las unidades de aprendizaje se imparten de 6 a 9 
pm una vez por semana. 
 


