
International Sports 
Professionals Association

MAESTRÍA EN 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE
CONCURSO DE INGRESO 

Modalidad Presencial

Dra. Raquel Morquecho Sánchez
Coordinadora de la Maestría en Actividad Física y Deporte
Modalidad Distancia

Dra. Rosa María Castruita
Coordinadora de la Maestría en Actividad Física y Deporte

www.fod.uanl.mx
posgrado.fod@uanl.mx
mafyd.fod@uanl.edu.mx



Para más información sobre el plan de estudios puedes consultar el siguiente link: 
http://www.fod.uanl.mx/oferta-educativa/maestria/mafyd/modalidad-escolarizada/plan-
de-estudios-mafyd-2/

Formar maestros con principios epistemológicos, axiológicos, conceptuales y
metodológicos orientados a la búsqueda de soluciones a problemas

competencias profesionales.

CONCURSO DE INGRESO A POSGRADO
PASOS DE CONCURSO
- Ser titulado de lincenciatura en Ciencias del Ejercicio o afín a la

Actividad Física / Deporte.

- Promedio de licenciatura mínimo de 80.

- Participar en el Concurso de Ingreso al Posgrado UANL presentar EXANI III y 

aprobarlo, EXCI con mínimo de 50, presentar las pruebas proyectivas y presentarse 

a entrevista con el Comité de Maestría.

REGISTRO
1. Ingresa a www.uanl.mx, apartado de aspirantes, posgrado, concurso de ingreso, 
registro para el examen.
2. Proporciona la información completa y verídica. Imprime hoja de registro. 

COSTOS INTERNOS SEMESTRALES 
Cuota de Rectoría para Nacionale: $4,300.00 MNX
Cuota de Rectoría para Extrangeros: $18,185.00 MNX
Cuota interna de la Facultad: $3,000.00 MNX
Cuota por crédito de materias: $700.00 MNX

REQUISITOS DE INGRESO - RECTORÍA
Ingresar al portal de la UANL para verificar los documentos que se solicitan: 
https://www.uanl.mx/tramites/

REQUISITOS DE INGRESO - FACULTAD
Una vez aceptado al programa, entregar en Escolar de Posgrado FOD:
- 1 Carta de motivos y 3 cartas de recomendación académica.
- 4 fotografías tamaño infantil a color.
- Copia de kárdex de licenciatura.

PERFIL DE EGRESO
Un profesional que actúa con pertinencia social y sentido transformacional en las 
diversas áreas del deporte de alto rendimiento, la educación física escolar, la 
promoción de la salud y la gestión deportiva, mediante una visión humanista, 
integradora y compleja para el diseño, aplicación y evaluación de programas de 
intervención que posibiliten mejores interacciones del hombre con la Cultura Física.
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