
C O N V O C A T O R I A 2021 

 
PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE  

MAESTRIA EN CIENCIAS-GEOLOGIA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

PROMOCIÓN 2021-2023 
 

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 constancia de dominio del idioma inglés por medio del TEST of English as a Foreign Language TOEFL ITP acreditando  un  mínimo 

de 400 puntos, o TOEFL IBT acreditando un mínimo de 24 puntos, o nivel IV de cursos de inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad de Sonora, o equivalente. 

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;  http://www.investigacion.uson.mx/. 
8) Adscripción de tiempo completo al programa de maestría. Los casos especiales serán analizados por la CA del programa. 
9) Admisión sujeta a disponibilidad de profesores 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 (mediante el portal https://aspirantesposgrado.uson.mx/):  
1.- Solicitud por escrito exponiendo su interés por estudiar el posgrado, la especialidad de la geología que le interesa, su compromiso de adscripción de tiempo 

completo al programa de maestría y su compromiso de titularse en dos años. 

2.- Carta del director de tesis donde se comprometa a dirigir al estudiante y gestionar el financiamiento para el proyecto de tesis del aspirante, así como 

estipular no tener conflicto de interés según lo estipulado en numeral ii del artículo 19 de los Lineamientos Operativos. 

3.- CURRICULUM VITAE 

4.- Copia del título. SI AÚN NO LO TIENE presentar (antes del 30 de junio de 2021) 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 

de su kardex no muestre el promedio, carta oficial que estipule el promedio general de calificaciones de licenciatura. 

6.- Copia del CURP y credencial de elector. 

7.- Comprobante de domicilio. 

8.- Original y copia del acta de nacimiento. 

9.- Tres fotografías tamaño infantil. 

Criterios de calidad académica de selección de los aspirantes: 1. EXANI III mayor a 1000pts (50%), 2. Examen Geología (10%), 3. 

Presentación oral del anteproyecto de tesis (10%), 4. Documento del anteproyecto de tesis (10%), 5.Promedio carrera mayor a 80 (20%). 

FECHAS IMPORTANTES Mexicanos Extranjeros 
Registro en línea para admisión en el posgrado: https://aspirantesposgrado.uson.mx/ 26/10/2020 a 28/05/2021 26/10/2020 a 2/04/21 

Registro al EXANI III: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 15/01/2021 al 15/04/2021  

Aplicación de EXANI III en la Universidad de Sonora 30 de abril 2021  

Fecha límite de entrega de documentos faltantes (excepto documento 4): 21 de mayo de 2021  

Publicación de la lista de aspirantes preseleccionados: 1 de junio de 2021  

Fecha de examen de admisión: 7 de junio de 2021  

Fecha de entrevista con aspirantes preseleccionados:  10 al 11 de junio 2021  

Publicación de estudiantes aceptados: 15 de junio de 2021 30 de abril 2021 

Fechas de inscripción 4-6 de agosto 2021  

Fecha de inicio de cursos: 9 de agosto de 2021  

Costos: Los estudiantes admitidos deberán cubrir las cuotas correspondientes de inscripción y colegiatura. Para más información visitar la página 
https://serviciosescolares.unison.mx/wp-content/uploads/2020/02/CUOTAS-INSCRIPCION-COLEGIATURA-Y-SERVICIOS-2020-UMA-86.88-vigente-a-partir-del-1-de-febrero-de-2020-2.pdf 

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

Más información: http://www.maestriageologia.unison.mx/ 
Dr. Rogelio Monreal Saavedra, Coordinador Maestría en Ciencias-Geología, Tel: 6622592110, e-mail: mgeologia@unison.mx.  
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