
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
CONVOCATORIA 2019-2 

Para ingresar a la  
MAESTRÍA EN FINANZAS 

 

 
 

 
Registrada en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), SEP-CONACyT 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

1. Poseer título de licenciatura que pertenezca al campo de las ciencias económico-administrativas o disciplina afín y cédula profesional. 
2. Presentar y aprobar con un mínimo de 900 puntos el examen de admisión EXANI III. 
3. Presentar el examen de diagnóstico. 
4. Acreditar el curso propedéutico. 
5. Entrevista de selección. 
6. Acreditación de 400 puntos de TOEFL ITP, acreditable con fecha no mayor de dos años o presentar 

examen (Deberá presentarse a más tardar un día antes de la publicación de estudiantes aceptados). 
7. Estudiantes extranjeros además de los requisitos anteriores, deberán cubrir los requisitos señalados en la normatividad y demostrar 

Comprensión del español como segunda lengua. 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 
1. Solicitud de ingreso (Realizar llenado en línea). 
2. Copia del título de licenciatura. (En caso de títulos extranjeros, deberán presentarse con traducción oficial al idioma español y 

certificado por la autoridad competente). 
3. Copia de la cédula profesional. 
4. Copia del certificado de estudios de licenciatura, indicando el total de créditos cubiertos y con un promedio mínimo de 80 

(Ochenta en escala de 1 a 100) en la licenciatura cursada. 
5. Carta de exposición de motivos de ingreso. 
6. Original o copia certificada de acta de nacimiento y copia de la CURP. 
7. Currículum Vitae. 
8. Comprobante de TOEFL acreditable con fecha no mayor de dos años o presentar examen. 
9. Comprobante de EXANI III de CENEVAL (Deberá entregarse a más tardar, al momento de inscribirse) acreditable con fecha no 

Mayor de dos años o presentar examen. 
10. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Académica del posgrado. 

 
COSTOS 

 
Inscripción: 5 días de salario mínimo. 
Colegiatura por materia: 30 días de salario mínimo. 
Servicios e infraestructura: $12,000.00 por ciclo escolar (en el primer semestre sólo se paga el 50% de esta cuota equivalente a 
$6,000.00) Los extranjeros pagarán cuota especial, de acuerdo al Reglamento de cuotas. 
Más información de descuentos sobre cuotas escolares en: http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html 
Número mínimo de estudiantes para iniciar generación: 15 

CALENDARIO 
 

Recepción de documentos de ingreso 
(En las oficinas de la coordinación del posgrado en finanzas, ubicadas en Reforma y 
L.D. Colosio, Edif. 7A, Hermosillo, Sonora). 

 
Del 15 de enero al 9 de mayo del 2019. 

Examen de admisión. Registrarse previamente en 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 
El costo del examen es de $795.00 y  se  pagará  en  Banco Santander  en  la 
cuenta No. 65501789398 a nombre de Universidad de Sonora. CLABE: 
014760655017893981 para transferencia electrónica ó en tesorería de  la 
Universidad de Sonora, cta. 11300-4201020442-2251-01. Concepto: examen de 
ingreso al posgrado en finanzas, y reportarlo a la coordinación del programa. 
El sustentante deberá entregar el recibo de pago en la dirección de investigación y 
posgrado (Calle Reforma y L.D. Colosio, Edificio 7F) en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 
p.m. a fin de asignarle un número de matrícula. En el recibo de pago se deberá anotar 
el nombre del sustentante, el posgrado al que aspira, correo electrónico y no. teléfono. 

 
 
 
 

Del 1 de febrero al 9 de mayo del 2019. 

Presentación del examen EXANI III 
(En la unidad integral de posgrado, edificio 7F ubicado en Reforma y L.D. Colosio). 
Guía: http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exani-iii 

17 de mayo del 2019. 
A partir de las 9:00 a.m. 

Entrevista de selección. Del 22 al 23 de mayo del 2019. 

Presentación examen de diagnóstico. El 07 de junio del 2019. A las 18:00 horas 

Publicación de estudiantes aceptados. 18 de junio del 2019. 

Curso propedéutico. (Sala audio visual del departamento de Administración, ubicado 
en Reforma y L.D. Colosio, edif. 7ª, Hermosillo, Sonora. Del 24 de junio al 28 de junio del 2019. 

Horario: 19:00 a 22:00 horas. 

Inscripciones. Del 08 al 09 de agosto del 2019. 

Inicio de cursos. 12 de agosto del 2019. 

 
MAYORES INFORMES 

 
Planta baja del edificio 7A. tel. (662)259-21-29 o enviar correo a 

Correo: posgradoenfinanzas@unison.mx 
Página web: www.posgradoenfinanzas.unison.mx 

Dr. Francisco Vargas Serrano 
Coordinador del Programa 


