
FORMACIÓN BÁSICA
Ÿ Diseño de experimentos.
Ÿ Técnicas instrumentales para la investigación.
Ÿ Química Analítica Avanzada.
Ÿ Herramientas estadísticas para el monitoreo 

de Sistemas Ambientales.

FORMACIÓN AVANZADA
Ÿ Química de los Sistemas Ambientales.
Ÿ Separaciones Analíticas.
Ÿ Dos cursos de la Orientación.
Ÿ Curso libre elección.

CURSOS DE ORIENTACIÓN
Ÿ Administración Ambiental.
Ÿ Métodos Espectrométricos.
Ÿ Técnicas Electroquímicas Avanzadas
Ÿ Electroquímica Ambiental.
Ÿ Química Orgánica Avanzada
Ÿ Química de Coordinación Aplicada a Procesos 

Ambientales.
Ÿ Química de la Atmósfera.
Ÿ Procesos Avanzados de Oxidación.
Ÿ Temas Selectos. www.fcq.uanl.mx

Dr. Edgar Jocsan Ruiz Ruiz
Coordinador del Posgrado en Química Analítica 
Ambiental.
edgar.ruizrz@uanl.edu.mx

Becas CONACyT
La Maestría y Doctorado en Ciencias con 
Orientación en Química Analítica Ambiental 
cuentan con el 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.



OBJETIVOS GENERALES
Formar recursos humanos de nivel 
competitivo  internacionalmente en 
Química Anal ít ica y Ambiental  con 
conocimientos, habilidades y actitudes que 
les permitan desempeñarse con eficiencia  
en el control y evaluación de los procesos 
industriales, en labores académicas, de 
investigación y desarrollo.

Enfocar la Química Analítica hacia campos 
específicos de su desarrollo, mediante 
acentuaciones sugeridas por las demandas 
tecnológ icas  y  requer imientos de 
normatividad ambiental.

PERTINENCIA

En esta era del conocimiento, es necesario 
que la investigación básica y aplicada apoye 
al desarrollo sustentable de nuestro país 
mediante la generación y aplicación de 
tecnologías limpias.

El grupo de profesores investigadores de 
Química Analítica Ambiental de la UANL 
está consolidado y representa una fortaleza 
del posgrado.

La dinámica del posgrado se mantiene en 
constante actualización conforme a las 
prioridades regionales y las nuevas 
tendencias internacionales relacionadas  
con el desarrollo sostenible.

REQUISITOS DE INGRESO

Ÿ Para Maestría: Licenciatura en Ciencias o 
en Ingeniería.

Ÿ Para Doctorado: Maestría en ciencias.

Ÿ Promedio mínimo de 80

Ÿ Aprobar exámenes de admisión y 
entrevistas.

Presentar la siguiente Documentación 

Ÿ Kárdex Original.

Ÿ Copia del título profesional.

Ÿ 2 Cartas Recomendación.

Ÿ Curriculum Vitae.

Ÿ 6 Fotografías tamaño infantil.

Ÿ Copia del CURP.

Ÿ Carta Motivos.

REQUISITOS EGRESO MAESTRÍA
Ÿ Completar 80 créditos
Ÿ Aprobar satisfactoriamente el plan de 

estudios previamente definido, con 
calificación de 80 o superior, sobre la base 
100.

Ÿ Elaborar  y sustentar una tesis.
Ÿ Aprobar examen de grado.

REQUISITOS EGRESO DOCTORADO
Ÿ Completar 120 créditos.
Ÿ Aprobar satisfactoriamente el plan de 

estudios previamente definido, con 
calificación de 80 o superior, sobre la base 
100.

Ÿ Elaborar y sustentar una Tesis original e 
innovadora y publicar al menos un artículo 
en revista indexada.

Ÿ Aprobar examen de grado.

DOBLE TITULACIÓN

El programa de Doctorado cuenta con la 

opción de Doble titulación con la Universidad 

de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, 

España (http://estudis.uib.es/es/doctorat/TCTQ/).

El estudiante realiza dos años de sus estudios 

en la UANL y un año en la UIB para obtener el 

grado de Doctor en Ciencia y Tecnología 

Química por la UIB y el de Doctor en Química 

Analítica Ambiental por la UANL.

CALENDARIZACÓN
Las actividades académicas del Posgrado en 
Ciencias de la División de Estudios de Posgrado, 
se realizan en periodos semestrales: Enero-Junio 
y Agosto-Diciembre.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Ÿ Compuestos de Coordinación Aplicados a 
Sistemas Ambientales.

Ÿ Determinación del nivel de distribución de 
contaminantes en matrices vegetales y en agua.

Ÿ Proceso para el tratamiento de contaminantes en 
medios acuosos.

Ÿ Desarrollo de metodologías para el análisis y 
tratamiento de contaminantes en el ambiente.

Ÿ Aplicación de métodos quimométricos y 
moldeado de sistemas químicos.
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