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CCursos Optativos

Química Verde

Biotecnología Ambiental

Análisis Numérico No Lineal

Legislación Ambiental

Fundamentos de Adsorción

Procesos Térmicos de Reciclaje

Contaminación Atmosférica

Catálisis Heterogénea

Manejo y Gestión de Residuos

Fisicoquímica Avanzada

Estadística Avanzada

Control de Procesos

Economía Ambiental

Ingeniería de Bioprocesos

Sistema de Conversión en Energía

Administración Ambiental

Tratamiento Fisicoquímico de Aguas y 
Aguas Residuales

Temas Selectos en Procesos 
Sustentables

Becas CONACyT
La Maestría y Doctorado en Procesos 
S u s t e n t a b l e s  c u e n t a n  c o n  e l 
reconocimiento en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo 
cual se pueden postular a las becas de 
manutención ofrecidas por CONACyT a 
los  estudiantes que ingresen de tiempo 
completo a estos programas.

Dra. Nancy Elizabeth Dávila Guzmán
Coordinadora del Posgrado en Procesos 
Sustentables
nancy.davilagz@uanl.edu.mx
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Formar recursos humanos de alto nivel, 
competitivos a nivel mundial y con 
capacidad para aplicar el método 
científico de manera interdisciplinaria en 
la resolución de problemas en los ámbitos 
académico, científico e industrial.

En esta era de la comunicación y el 
conocimiento, es necesario que la 
investigación básica y aplicada contribuya 
al desarrollo tecnológico y social. Esta 
orientación en la Institución obedece a las 
demandas actuales y futuras de la 
sociedad por cuidar que los procesos en el 
laboratorio o a escala industrial sean 
sustentables en el uso de energía, agua y 
materias primas, al minimizar el deterioro 
al ambiente por los desechos, los cuales 
deberán ser reducidos, tratados y en lo 
posible reutilizados.

Cursos de Formación 
Herramientas para la difusión y gestión de la
Investigación

Optativas (2)

Libre Elección (1)

Divulgación Científica (2)

Examen Predoctoral

Seminarios (6)

Tesis (6)

Aprobar satisfactoriamente el plan de 
estudios previamente definido por un 
comité tutorial con una calificación 
mínima de 80 base 100, además de 
cumplir con todas las   actividades  
que corresponden a un total de 80 
créditos para Maestría y 120 créditos 
para Doctorado.

Obtener la aprobación de  tesis.

Aprobar el Examen de Grado que 
como requisito incluye la defensa de  
tesis en un examen público ante un 
jurado.

Plan de Estudios

Cursos de Formación Básica
Diseño de Experimentos

Técnicas Instrumentales para la Investigación

Matématicas Aplicadas a Procesos 
Sustentables

Optativa 1

Cursos de Formación Avanzada

Fenómenos de Transportes Aplicados a
Procesos Sustentables

Desarrollo de Procesos Sustentables
Caracterización Física, Química y Energética
de los Materiales.
Matemáticas Aplicadas a Procesos 
Sustentables 
Optativa 2
Libre Elección

Plan de Estudios
Maestría

Doctorado

l Análisis de Ciclo de Vida

l Biocombustibles - Biorefinerías

l Catálisis Heterogénea

l Control Avanzado - Optimización de 
Procesos

l Desarrollo Sustentable de Nuevos 
Materiales

l Ingeniería de Procesos Sustentables

l Procesos Sustentables para el 
Tratamiento de Aguas

! Pasante o Titulado de Licenciatura afín 
a la disciplina, para Doctorado se 
requiere contar con el grado de 
maestría en ciencias afín a los 
procesos sustentables.

! Llenar el formato de solicitud de 
ingreso ante el Departamento de 
Servicios Escolares del Posgrado de la 
Facultad y entregar la documentación 
requerida.

! Contar con un promedio mínimo de 80 
con base 100.

! Aprobar exámenes de admisión y 
entrevistas.

Duración del Posgrado

Maestría: 2 años
Doctorado: 3 años

Perfil del Egresado

El egresado estará preparado para 
participar en trabajos de investigación 
original y de manera interdisciplinaria 
con otras áreas del conocimiento, para 
producir resultados de alta calidad, 
intelectual, científica y tecnológica, así 
como la  so luc ión de prob lemas 
industriales.
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