DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Convocatoria de Nuevo Ingreso
Ciclo 2017-2 (Agosto-Diciembre)

Maestría en Administración
Requisitos de ingreso






Título de licenciatura
Acreditación del idioma inglés con 320 puntos en el examen TOEFL ITP
(Acreditable con fecha no mayor de 2 años o presentar examen)
Presentar Examen de Admisión EXANI III y aprobarlo
Entrevista (Se asignará fecha dentro del período establecido)
Estudiantes extranjeros, además de los requisitos anteriores, deberán cubrir los requisitos señalados en el reglamento y
demostrar comprensión del Español como segunda lengua.

Documentos requeridos










Solicitud de Ingreso Formato MA-A-01 (Realizar llenado en línea)
Original de Acta de Nacimiento
Copia del título profesional*(T/Carta)
Copia del certificado de estudios profesionales con total de créditos* y con un promedio mínimo de 80 (ochenta) en escala de 1 al 100
(T/Carta)
Curriculum vitae (Descargar Formato)
Copia de su CURP (T/Carta)
Número mínimo de estudiantes para iniciar generación es de 10
Formato de registro en línea para presentar el Examen EXANI III
Ficha de depósito por concepto de pago de derecho a examen, que deberá efectuarse en el banco Santander, No. de cuenta
65501789398 de Nombre Universidad de Sonora, CLABE 014760655017893981 para transferencias electrónicas, y/o en Cajas de
Tesorería en la Universidad de Sonora, por concepto de examen de ingreso al posgrado, No. de cuenta; 4201020442 por la cantidad
de $726.00 M.N. Entregar recibo de pago en la Dirección de Investigación y Posgrado (Edificio 7F, Blvd. Luis D. Colosio y Reforma)
de 8:00 a 14:00 horas.
Cuotas por inscripción: $400.00, costo por materia: $2,400.00 e infraestructura y servicios: $12,000.00 ver liga.
A partir del segundo semestre se podrán obtener descuentos en el monto de colegiaturas únicamente, tal como se indica
en http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html
* Los documentos de alumnos egresados de universidades del estado de Sonora, NO necesitan ser notariados.

Calendario
Período de recepción de documentos
(En oficinas de la Coordinación del Posgrado en Administración,
ubicadas en Reforma y Luis Donaldo Colosio, Edificio 7A, Hermosillo, Sonora)
Registro en línea para presentar examen EXANI III
(http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php)(Acudir a un preregistro en la Dirección de Investigación y Posgrado, Edificio 7F, Blvd. Luis D. Colosio y
Reforma)
CLAVE de la Institución: 137058
Examen de colocación de idioma inglés. Acreditable o presentar examen, ver requisitos
(En el Departamento de Administración ubicado en Reforma y Luis Donaldo Colosio, Edificio
7A, Hermosillo, Sonora)
Presentación de examen EXANI-III
(En la Unidad Integral de Posgrado, Edif. 7F ubicado en Colosio y Reforma)
(Guía: http://ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902#exam05)
Período de entrevistas
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
(En el Departamento de Administración)
Inicio del semestre

Del 1 de Febrero
al 5 de Mayo de 2017
Lunes a Viernes
De 9:00 a 14:00 horas
Del 1 de Febrero
al 5 de Mayo de 2017

11 de Mayo de 2017
18:00 horas
19 de Mayo de 2017
De 9:00 a 13:30 horas
30 y 31 de Mayo de 2017
De 11:00 a 13:00 horas
9 de Junio de 2017
Del 21 al 30 de Junio de 2017
Horario: 19:00 a 22:00 horas
9 y 10 de Agosto de 2017
De 17:00 a 19:00 horas
14 de Agosto de 2017

Para mayor información favor consultar la página:
http://www.maestriaenadministracion.uson.mx
Comunicarse a los teléfonos (662)2 59 21 68 ó (662)2 59 21 29, ó enviar
correo a buzon@pitic.uson.mx
Dra. Josefina Andrade Paco
Coordinadora del Posgrado en Administración

