
UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
CONVOCATORIA 2021-2 

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. Acreditar promedio de calificaciones del ciclo anterior no menor a 80. 

8. 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 de 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 cedula 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 (T/Carta). 

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: 5.5 UMAS 

Colegiatura por materia: 32.5 UMAS. 

Servicios de 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: https://serviciosescolares.unison.mx/costos/ 

 

Número mínimo de estudiantes para iniciar generación: 15 
 

CALENDARIO 

 

 

Estudiantes nacionales  Estudiantes extranjeros 

Registro en línea para admisión en posgrado 

https://aspirantesposgrado.uson.mx/ 

26 octubre 2020  
al 28 mayo 2021   

26 octubre 2020 
al 2 abril 2021 

Examen de admisión EXANI III. Registrarse previamente en 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php  
 
Te pedirá datos generales y generar una contraseña. Posteriormente 
deberás ingresar en editar registro al examen y responder la información 
solicitada. Al finalizar, imprime el pase de ingreso y consérvalo. El registro lo 
debes realizar a más tardar el 07 de abril de 2021 a las 2:00 p.m. 

15 enero 2021 
al 07 abril 2021 

 

El costo del examen es de $870 pesos y se pagará en Banco Santander 
en la cuenta No. 65501789398 a nombre de Universidad de Sonora. 
CLABE: 014760655017893981. Una vez realizado el pago, solicita tu 
registro en posgrado@unison.mx enviando lo siguiente: 

 Comprobante de pago 

 Nombre Completo 

 Programa de Posgrado al que aspira 

 Correo Electrónico 

 Número de teléfono 
Nota: se recibirá información hasta el 07 de abril de 2021 a las 2:00 p.m. 
 
Recibirás por correo electrónico el número de matrícula (el número de 
matrícula es diferente al número de folio) y el enlace de la encuesta de 
equipo de cómputo. 
 
Responde la encuesta de equipo de cómputo que te llegará al correo 
electrónico que proporcionaste. 
Guía de examen: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii  
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La coordinación del Programa podrá postular a los aspirantes aceptados a una beca nacional CONACYT, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de la convocatoria, no obstante, el número de becas que se asignarán estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del CONACYT. 

  

Los aspirantes serán seleccionados de acuerdo a los resultados del EXANI III, del TOEFL, del examen de conocimientos y entrevista; aplicados por 

la Maestría en Finanzas, en la siguiente ponderación respectivamente: 60%, 20%, 10% y 10%.   

  

 

  

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 

 

Revisa que tu equipo de cómputo tenga lo mínimo necesario para aplicar 
desde casa en el enlace: https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/ 

  

Presentación del examen EXANI III  

Recibirás un correo electrónico de CENEVAL (1-2 días antes de la 
aplicación) con los datos necesarios para realizar tu Examen desde casa. 

 (Guía: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii )  

30 abril 2021 

De 9:00 AM a 15:00 hs. 
 

Entrevista de selección.  Del 25 al 31 de mayo del 2021.  

Presentación examen de diagnóstico.  
El 9 de junio del 2021.  

A las 18:00 horas 
 

Publicación de estudiantes aceptados.  11 junio del 2021 30 abril 2021 

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

Del 14 de junio  

al 25 de junio del 2021. 

Horario: 19:00 a 22:00 horas. 

 

Inscripciones Del 4 al 6 de agosto del 2021.  

Inicio de cursos 9 de agosto de 2021.  
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