UNIVERSIDAD DE SONORA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS
CONVOCATORIA 2022-2
PARA INGRESAR A LA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA URBANA
CON ORIENTACIÓN PROFESIONAL

OPCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

OPCIÓN EN VALUACIÓN

REQUISITOS DE INGRESO
hh
Título de licenciatura
hh
Certificado de estudios de la licenciatura con promedio general de calificaciones
mínimo de 80 (ochenta)
hh
Acreditar conocimientos de inglés de al menos 450 puntos de Toefl ITP o 45 puntos de
Toefl IBT o el Nivel 4 del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Sonora o bien algún otro indicador de conocimiento de 		
inglés, siempre y cuando se presente una equivalencia proporcionada por una institución pública o privada reconocida por la Comisión 			
Académica del Programa.
hh
Presentar el examen general de ingreso al posgrado (EXANI III)
hh
Entrevista con la Comisión para el Ingreso al Programa
DOCUMENTOS REQUERIDOS
hh
Copia del título o documento oficial que acredite que el título está en trámite
hh
Copia del certificado de estudios de licenciatura con calificaciones
hh
Documentación de acreditación de nivel de inglés
hh
Currículum Vitae
hh
Original o copia certificada del acta de nacimiento
hh
Registro al EXANI III
hh
Credencial de elector o pasaporte para extranjeros
COSTOS
hh
El costo de inscripción y colegiatura,
así comoes
losde
descuentos
del segundo
según promedio
de como
calificaciones, pueden 			
infraestructura
$12,000.00a partir
por semestre,
en elsemestre
primer semestre
se ofrece
consultarse en http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html.
beca un 50% de descuento.
hh
El servicio de infraestructura es de $12,000.00 por semestre, en el primer semestre se ofrece como beca un 50% de descuento.
PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES
Aspirantes nacionales

Registro en línea para admisión en posgrado
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
Aplicación de EXANI III
Entrevistas con la Comisión para el Ingreso al
Programa
Sesión de inducción al Programa

25 octubre 2021 al 27 mayo 2022

Aspirantes
extranjeros

25 octubre 2021 al
1 abril 2022

Consultar fechas de aplicaciones
nacionales de los EXANI III – 2022 en:
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
30 mayo al 3 de junio 2022

18 al 22 abril
2022*

6 al 10 junio de 2022

Publicación de aspirantes aceptados**
Inscripciones
Inicio de clases
Número mínimo de estudiantes para iniciar
generación

14 junio 2022
agosto 2022
8 agosto 2022
10

29 abril 2022
agosto 2022
8 agosto 2022

*La entrevista para extranjeros se realizará en formato virtual
*La entrevista
extranjeros
se realizará
en formato
virtual de la licenciatura, el EXANI III, la entrevista y la sesión de inducción para aceptar a los
*La
Comisiónpara
de Ingreso
utiliza
la media:
del promedio
*La Comisión de Ingreso utiliza la media: del promedio de la licenciatura, el EXANI III, la entrevista y la sesión de inducción para aceptar a los
aspirantes nacionales, para los extranjeros solo se considera el promedio de la licenciatura y la entrevista.
aspirantes nacionales, para los extranjeros solo se considera el promedio de la licenciatura y la entrevista.

MAYORES INFORMES: MAYORES INFORMES:
Nombre del contacto: Dr. Jesús Quintana Pacheco
Nombre del contacto: Dr. Jesús Quintana Pacheco
física:
Blvd. Luis
Encinas
y Rosales,
Edificio
12-A, Planta
Baja
Dirección física: Blvd.Dirección
Luis Encinas
y Rosales,
Edificio
12-A,
Planta Baja
Teléfonos:
2592183
y 2592184 ext. 2609 y 2617
Teléfonos: 2592183E-mail:
y 2592184
ext.
2609
y
2617
posgrado.civil@unison.mx
E-mail: posgrado.civil@unison.mx
Página web: https://maestria-dicym.unison.mx
FECHA DE EMISIÓN: Hermosillo, Sonora. 25 de octubre de 2021.

FECHA DE EMISIÓN
Hermosillo, Sonora. 25 de octubre de 2021.

https://maestria-dicym.unison.mx

