DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Convocatoria de Nuevo Ingreso
Ciclo 2022-2

Maestría en Finanzas
Requisitos de ingreso








Poseer título de licenciatura
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)
Presentar Examen de Admisión EXANI III y aprobarlo con 900 puntos mínimo
Entrevista de selección (Se asignará fecha dentro del período establecido)
Acreditar el curso propedéutico
Estudiantes extranjeros, además de los requisitos anteriores, deberán cubrir los requisitos señalados en el reglamento y demostrar
comprensión del Español como segunda lengua.
Antecedentes académicos y laborales (en caso de contar con experiencia laboral).

Documentos requeridos











Solicitud de ingreso en línea (https://aspirantesposgrado.uson.mx/)
Original o copia certificada de Acta de Nacimiento
Copia del título de licenciatura (T/Carta). En caso de títulos extranjeros, deberán presentarse con traducción oficial al idioma español y
certificado por la autoridad competente).
Copia del certificado de estudios de licenciatura cursada, indicando el total de créditos cubiertos y con un promedio mínimo de 80
(ochenta en escala de 1 al 100 (T/Carta)
Curriculum vitae
Copia de su CURP (T/Carta)
Número mínimo de estudiantes para iniciar generación es de 10
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.
Comprobante de TOEFL acreditable con fecha no mayor de dos años o presentar examen.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Académica del posgrado.

Calendario
Aspirantes nacionales
Registro en línea para admisión en posgrado
https://aspirantesposgrado.uson.mx/

Aspirantes extranjeros
Del 25 de Octubre del 2021

25 octubre 2021 al 27 mayo 2022

al 1 de abril del 2022

Consultar fechas de aplicaciones
Presentación de examen EXANI-III
(Guía: http://ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam05)

nacionales de los EXANI III –
2022 en:
https://www.ceneval.edu.mx/exan
i-iii

Período de entrevistas
6 al 9 de Junio de 2022
De 17:00 a 19:00 horas

22 de Abril de 2022
De 9:00 a 14:00 horas

Publicación de la lista de estudiantes aceptados

Curso Propedéutico
(Sala Audio Visual del Departamento de Administración, ubicado en Reforma y
Luis Donaldo Colosio, Edificio 7A, Hermosillo, Sonora)
Inscripción

Inicio del semestre

14 de Junio de 2022

29 de Abril de 2022

21 al 24 de Junio de 2021

21 al 24 de Junio de 2021

Horario: 19:00 a 22:00 horas

Horario: 19:00 a 22:00 horas

4 al 6 de Agosto de 2022

4 al 6 de Agosto de 2022

8 de Agosto 2022

8 de Agosto 2022

Costos






Inscripción: 5.5 UMAS.
Colegiatura por materia: 32.5 UMAS.
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: https://serviciosescolares.unison.mx/costos/

Los aspirantes serán seleccionados de acuerdo a los resultados del EXANI III, del TOEFL y entrevista;
aplicados por la Maestría en Finanzas, en la siguiente ponderación respectivamente: 60%, 30%, y 10%.

Para mayor información favor de consultar la página:
https://posgradoenfinanzas.unison.mx/
Comunicarse a los teléfonos (662)2 59 21 68 ó (662)2 59 21 29, ó enviar
correo a francisco.vargas@unison.mx/
posgradoenfinanzas@unison.mx
Dr. Francisco Vargas Serrano
Coordinador de la Maestría en Finanzas

