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ETAPA FECHA 2022
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA
1er PLÁTICA INFORMATIVA
2da PLÁTICA INFORMATIVA
REGISTRO AL PROCESO DE SELECCIÓN
CURSO DE INDUCCIÓN
ENTREVISTAS
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
EXAMEN EXANI III CENEVAL
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
PLÁTICA DE INDUCCIÓN
INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
INICIO DE CURSOS

lunes 14 de febrero
miércoles 16 de marzo
Jueves 21 de abril
25 de abril al 20 de mayo
30 de mayo al 24 de junio
27 al 28 de junio
27 al 28 de junio
Sábado 4 de junio
01 de julio
lunes 15 de agosto
del 8 al 19 de agosto
lunes 22 de agosto
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ESTANCIA

TESIS

Líneas de Trabajo:

Materiales y Nanotecnología.
 Sistemas de Gestión
Empresarial e Innovación.
Automatización y
Sustentabilidad.

Horario especial para personas que trabajan.

Más información:

División de Estudios de 
Posgrado e Investigación

"LA TIERRA SERÁ COMO SEAN LOS HOMBRES"

Formar maestros en ingeniería con capacidad crítica
de análisis y habilidades para solucionar
problemáticas y/o generar nuevos productos
sustentables, mediante la realización de proyectos de
I+D+i que impacten en los ámbitos social económico,
productivo y/o de investigación a nivel nacional e
internacional.

OBJETIVO GENERAL:

Plan de Estudios:

El programa se cubre en 24 meses. Las clases son
presenciales de lunes a viernes a partir de las 18 hrs y
sábados de 8 a 14 hrs.

PERFIL DE INGRESO: 
Dirigido a profesionistas titulados de licenciatura
con perfil de ingeniería o profesiones afines al
área, egresados con promedio mínimo de 78 o
equivalente.

Programa de excelencia, incorporado al
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
 

 



Materiales y Nanotecnología.  Sistemas de Gestión Empresarial e
Innovación.

 

Automatización y Sustentabilidad.

OOBJETIVO:BJETIVO:
Formar profesionistas en Automatización yFormar profesionistas en Automatización y
Sustentabilidad para proponer e implementarSustentabilidad para proponer e implementar
soluciones a problemáticas de procesos desoluciones a problemáticas de procesos de
producción, sistemas de manufactura y edificación,producción, sistemas de manufactura y edificación,
entre otros, que permitan satisfacer necesidades delentre otros, que permitan satisfacer necesidades del
sector industrial y de servicios, promoviendo un nivelsector industrial y de servicios, promoviendo un nivel
de competencia global, con una visión que promuevade competencia global, con una visión que promueva
el desarrollo sustentable.el desarrollo sustentable.
  
ÁREAS DE INTERÉS:ÁREAS DE INTERÉS:  
Control de sistemas industriales. Sistemas Digitales yControl de sistemas industriales. Sistemas Digitales y
Comunicaciones Industriales. Materiales deComunicaciones Industriales. Materiales de
Construcción Sustentables. Calidad y Productividad.Construcción Sustentables. Calidad y Productividad.
Instrumentación de Procesos. Robótica industrial,Instrumentación de Procesos. Robótica industrial,
etc.etc.
  
INFORMES:INFORMES:  
depin_depin_autysust@queretaro.tecnm.mxautysust@queretaro.tecnm.mx  
  

OBJETIVO:
Formar recursos humanos de alto nivel para
incorporarse a labores de investigación y desarrollo
en los sectores educativo, productivo y de servicios
en el área de ciencia e ingeniería de los materiales y
nanotecnología. Generar conocimiento y promover la
difusión y consolidación de la Nanotecnología y la
Ciencia de los Materiales a nivel regional, nacional e
internacional mediante el desarrollo de
investigaciones originales que posibiliten
innovaciones tecnológicas.
 
ÁREAS DE INTERÉS: 
Síntesis y modificación química de Materiales y
Nanomateriales. Compositos y Nanocompositos. 
 Polímeros y Biopolímeros. Ecomateriales. Procesos
de Fabricación de metales. Conformado mecánico de
metales. Tratamientos Térmicos. Modelación
numérica en Fenómenos de Transporte, etc.
 
INFORMES: 
depin_matynano@queretaro.tecnm.mx 
 

OBJETIVO: 
Formar maestros en ingeniería capaces de diseñar y
operar Sistemas de Gestión Empresarial, bajo un
marco de sustentabilidad y responsabilidad social;
gestionar talentos y tecnología que incentiven la
innovación, el desarrollo tecnológico; promover la
comercialización de los desarrollos tecnológicos en el
sector industrial; implantar sistemas de
normalización en las organizaciones productivas.
 
ÁREAS DE INTERÉS: 
Gestión Tecnológica, Gestión Estratégica, Inteligencia
competitiva, Diseño Organizacional, Gestión y
Desarrollo de proyectos de Innovación Tecnológica.
Calidad y Gestión de la Normalización.
Emprendedurismo, Relaciones Laborales y gestión
empresarial en las MiPyMEs. Calidad, Mercadotecnia
y Diseño Organizacional, etc.
 
INFORMES: 
depin_sgei@queretaro.tecnm.mx 
 

mailto:autysust@queretaro.tecnm.mx
mailto:matynano@queretaro.tecnm.mx
mailto:sgei@queretaro.tecnm.mx

