
UNIVERSIDAD DE SONORA  

DIVISIÓN DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA  

 

CONVOCATORIA 2019 

Para ingresar a los programas de: 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química 
Reconocidos en el PNPC de CONACyT 

Los alumnos aceptados podrán solicitar una beca de CONACyT 
 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Ingeniería Ambiental 
2. Ingeniería de Bioprocesos 
3. Ingeniería de Materiales 
4. Procesos Metalúrgicos 
5. Energías renovables 

REQUISITOS DE INGRESO 

Para ingresar al programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química el 

aspirante deberá:  

1. Entregar solicitud de ingreso en formato libre dirigida a Coordinación de Posgrado en Ciencias de 
la Ingeniería: Ingeniería Química, curriculum vitae en formato libre y 3 cartas de recomendación 
académicas.  
2. Proporcionar constancia EGEL-IQ con al menos 900 puntos o EXANI-III administrado por 
CENEVAL (Para estudiantes extranjeros, este requisito no es necesario).  
3. Proporcionar constancia de conocimientos del idioma inglés: examen TOEFL (al menos 450 
puntos)  o certificado de escuela de idiomas donde se indique el nivel de inglés del aspirante.  
4. Asistir a una entrevista con el comité de selección. 
 
El programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química de nuevo ingreso será 
abierto en 2019 solo sí existe una inscripción formal de al menos 5 estudiantes. 
 
Para ingresar al programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química el 

aspirante deberá: 

 1. Entregar solicitud de ingreso en formato libre dirigida a Coordinación de Posgrado en Ciencias de 
la Ingeniería: Ingeniería Química, curriculum vitae en formato libre, 3 cartas de recomendación 
académicas, anteproyecto de investigación doctoral con el visto bueno del posible director de tesis 
y carta del posible director de tesis en formato libre donde especifique la originalidad del 
anteproyecto.  



2. Proporcionar constancia de conocimientos del idioma inglés: TOEFL (al menos 450 puntos) o 
documento equivalente.  
3. Asistir a una entrevista con el comité de selección, en donde se presentará y defenderá el 
anteproyecto de tesis. 
 
El programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química de nuevo ingreso será 
abierto en 2019 solo sí existe una inscripción formal de al menos 5 estudiantes. 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

1. Título o Documento probatorio original de su institución educativa de procedencia donde se demuestre 

que el título de su licenciatura (aspirantes a ingresar a maestría) o de su maestría (aspirantes a ingresar al 
doctorado) está en trámite. Para estudiantes extranjeros; el título correspondiente de licenciatura o maestría 

tiene que estar apostillado. 
2. Certificado de estudios de nivel académico anterior original, indicando el total de créditos 
cubiertos y el promedio obtenido.  
3. Acta de nacimiento original.  
4. En caso de estudiantes extranjeros presentar copia de su permiso migratorio para realizar 
estudios en México. 
*Nota: No serán consideradas solicitudes incompletas 
 

CUOTAS 

Inscripción: 5 días de salarios mínimos 
Colegiatura semestral por materia: 30 días de salarios mínimos 
Infraestructura: $0.0 
 
A partir del segundo semestre los estudiantes se podrán hacer acreedores a una reducción en el 

pago de la colegiatura semestral por materia conforme al promedio obtenido en el semestre 

anterior, según se muestra a continuación:  

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Aplicación de EXANI III en la Universidad de Sonora: 17 de Mayo de 2019 
Límite para recepción de documentos: 31 de Mayo de 2019 
Calendario de Entrevistas  

Maestría: 10 al 14 de junio de 2019  
Doctorado: 10 al 14 de junio de 2019  

Resultados: 24 de junio de 2019  
Inscripciones: 7 al 9 de agosto de 2019  
Inicio de cursos: 12 de agosto de 2019  
 
 

Promedio Descuento 

80-85 50% 

85-90 75% 

90 o más 100% 



 
 

MAYORES INFORMES: 

Nombre del contacto: Dr. Abraham Rogelio Mártin García  

Coordinador del Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química  

Dirección física: Edificio 5C planta alta, Unidad Regional Centro  

Teléfonos: +52(662) 289-37 84 

E-mail: armartin@iq.uson.mx 

Página web: www.posci.iq.uson.mx  

La Coordinación del Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química podrá postular a los 

aspirantes aceptados a una beca nacional CONACYT, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de la convocatoria, no obstante, el número de becas que se asignarán estará sujeto a la 

disponibilidad presupuestal del CONACyT. 

FECHA DE EMISIÓN  

Hermosillo, Sonora, a 1 de Octubre del 2018. 

http://www.posci.iq.uson.mx/

