UNIVERSIDAD DE SONORA
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
CONVOCATORIA 2020
Para ingresar a:
MAESTRÍA EN ADUANAS, LOGISTICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
LINEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

1. Entorno económico y el proceso de internacionalización de las empresas
2. Comercio exterior y logística global
REQUISITOS DE INGRESO
1. Acta de nacimiento
2. Título profesional de la licenciatura en negocios internacionales o áreas afines aduanas,
logística y negocios internacionales
3. Certificado de estudios de licenciatura con calificación promedio igual o mayor a 80
4. Presentar examen TOELF ITP con 481 puntos
5. Presentar examen EXANI III con 900 puntos
6. Entrevista de selección
7. Propuesta de trabajo terminal enmarcada en una de las líneas de generación y
aplicación del conocimiento (LGAC) del programa
8. Estudiantes extranjeros además de los requisitos anteriores, deberán cubrir los
requisitos señalados en la normatividad y demostrar comprensión del español como
segunda lengua.
9. Se valorará de forma opcional la experiencia profesional afín al área de al menos un
año.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
La Comisión Académica, después de revisar el cumplimiento de los requisitos, seleccionará
a los estudiantes aceptados en el programa de acuerdo con la siguiente ponderación:
TOEFL (481 puntos): 35%
EXANI III (900 puntos): 35%
Trayectoria profesional: 10%
Entrevista: 20%
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1. Solicitud de Ingreso (registro en línea)
2. Copia de título de licenciatura (en caso de títulos extranjeros, deberán presentarse con
traducción oficial al idioma español y certificado por la autoridad competente).
3. Certificado de estudios de licenciatura con calificación promedio igual o mayor a 80,
en la escala de 0 a100.
4. Original o copia certificada de acta de nacimiento
5. Curriculum Vitae sintetizado y actualizado
6. Comprobante de TOEFL con puntaje de 481 puntos
7. Comprobante de EXANI III con puntaje de 900 puntos
8. Propuesta mínima de trabajo terminal enmarcada en una de las LGAC del programa
(descargar formato)
9. De forma opcional, constancia de ejercicio profesional (1 año)

REGISTRO
Realizar el registro en línea y subir los documentos solicitados en el sitio:
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
COSTOS

Inscripción: 5.5 UMA
Colegiatura por materia: 32.5 UMA
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). Los extranjeros pagarán
cuota especial, de acuerdo al Reglamento de cuotas.
(http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html). A partir del
segundo semestre los estudiantes se podrán hacer acreedores a una reducción en
el pago de la colegiatura por materia conforme al promedio obtenido en el semestre
anterior, según se muestra a continuación:
Promedio
[80, 85)
[85, 90)
90 o más

Descuento
50%
75%
100%

FECHAS
Aspirantes
nacionales
Límite para recepción de documentos: 01 octubre 2019 al 29
de mayo 2020
Registro al EXANI III
7 de enero 2020 al 10
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/ de abril 2020
RegistroLinea/indexCerrado.php

Aplicación del EXANI III

Aspirantes
extranjeros
01 octubre 2019 al 03
de abril 2020

30 de abril del 2020

(en línea, Laboratorio Central de Informática)

Entrevista:
Resultados:
Inscripciones:
Inicio de cursos:

04 de mayo al 15 de
junio del 2020
24 de junio del 2020
25 de junio al 03 de
julio del 2020
10 de agosto del 2020

13 al 24 de abril del
2020
30 de abril del 2020
03 al 07 de agosto del
2020
10 de agosto del 2020

Número mínimo de estudiantes para iniciar la generación: 10
MAYORES INFORMES:
Nombre del contacto: Dra. Lizbeth Salgado Beltrán
Dirección física: Edificio 7A
Teléfonos: 662 2592167
E-mail: lizbeth.salgado@unison.mx
Página web: www.unison.mx
FECHA DE EMISIÓN
Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2019.

