
C O N V O C A T O R I A 2019 

 
PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE  

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

PROMOCIÓN 2019-2021 
 

REQUISITOS: 
1) Licenciatura en geología o área afín.  
2) Tener promedio mínimo de 78 en estudios de licenciatura. 
3) Aprobar examen de admisión (examen general de conocimientos en geología). 

4) Entregar un ante-proyecto de Tesis (Ver requisitos obligatorios del ante-proyecto de tesis en http://www.maestriageologia.uson.mx) 
5) Recibir una evaluación positiva en una entrevista individual con la Comisión Académica donde se evaluará la competencia del aspirante para 

realizar estudios de posgrado bajo una breve presentación (15min) del ante-proyecto de tesis. 
6) Presentar una constancia oficial de examen TOEFL ITP acreditando un mínimo de 400 puntos o, de 54 puntos en el TOEFL IBT. 

7) Presentar constancia del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III (CENEVAL) acreditando al menos 1000pts ICNE (para mayor 

información consultar: http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exani-iii ; una aplicación del EXANI III en la UNISON será en mayo 2019, consultar bases en 

http://www.investigacion.uson.mx/ ). 
8) Adscripción de tiempo completo al programa de maestría.  
9) Admisión sujeta a disponibilidad de directores y tutores del posgrado para fungir como director de tesis y/o tutor académico (ver disponibilidad 

en la página web del posgrado).  
10) En el caso de estudiantes extranjeros, que residan fuera del país, el proceso de admisión podrá realizarse a distancia para cumplir con los 

tiempos establecidos para la tramitación de la visa de estudiante, previo el ingreso al país. La entrevista será realizada mediante 
videoconferencia y la Comisión Académica del programa definirá el proceso de evaluación a seguir. 

Documentos que deberá incluir en la solicitud: 
1.- Solicitud por escrito exponiendo su interés por estudiar el posgrado, la especialidad de la geología que le interesa, su adscripción de tiempo 

completo al programa de maestría y su compromiso por titularse en dos años. 
2.- Carta del director de tesis donde se comprometa a gestionar el financiamiento para el proyecto de tesis del aspirante. 
3.- CURRICULUM VITAE 
4.- Copia del título. SI AÚN NO LO TIENE presentar (antes del 21 de junio de 2019) una copia del acta de examen profesional o carta de pasante 

y un documento oficial que acredite que el título está en trámite. 
5.- Copia de certificado íntegro de calificaciones de la licenciatura que muestre el promedio general obtenido. En caso de que el certificado de 

calificaciones kardex no muestre el promedio, someter carta oficial que estipule el promedio general de calificaciones de licenciatura. 
6.- Copia del CURP y de la credencial de elector. 
7.- Comprobante de domicilio. 
8.- Original y copia del acta de nacimiento. 
9.- Tres fotografías tamaño infantil. 

FECHAS IMPORTANTES 

Pre-registro de solicitudes y recepción de Documentos:  4 de Febrero al 12 de abril de 2019 

Fecha límite de entrega de documentos faltantes: 7 de junio de 2019 

Publicación de la lista de aspirantes preseleccionados: 10 de junio de 2019 

Fecha de examen de admisión: 17 de junio de 2019 

Fecha de entrevista con aspirantes preseleccionados:  18 al 20 de junio de 2019 

Publicación de la lista de estudiantes aceptados: 24 de junio de 2019 

Fecha de inicio de cursos: 12 de agosto de 2019 

Costos: los estudiantes de posgrado de la Universidad de Sonora están sujetos a pagos de inscripción y colegiatura. A partir del 
segundo semestre se podrán obtener descuentos en el monto de la colegiatura. Para más información visitar la página: 
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html 

Nota: El número mínimo de estudiantes para iniciar una nueva generación es de 5.  
La coordinación del programa podrá postular a los aspirantes aceptados para una beca nacional CONACYT,  
siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria. No obstante,  
el número de becas que se asignará depende de la disponibilidad presupuestal del CONACYT. 

Más información: http://www.maestriageologia.uson.mx/ 
Dr. Jesús Roberto VIDAL SOLANO, Coordinador Maestría en Ciencias-Geología,  
Departamento de Geología. Tel: (662) 259 21 10, e-mail: mgeologia@unison.mx. 
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