
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA 

 
 

CONVOCATORIA 2021 

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 
 
 

AREAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Ambiental 

Bioprocesos 

Energía 

Materiales 

Metalurgia 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

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

Ingeniería Química el aspirante deberá: 
 

I. Registrar su solicitud en línea en https://aspirantesposgrado.uson.mx/, donde 
presentará 1) Solicitud de ingreso en formato libre dirigida a Coordinación de 
Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, 2) Curriculum vitae 
en formato libre con un máximo de 2 páginas incluyendo a)Datos personales, 
b) Formación académica, c) Experiencia laboral, 3) Acta de nacimiento, 4) 
Certificado de calificaciones de grado inmediato anterior con promedio, 5) 
Comprobante del idioma inglés: examen TOEFL (al menos 481 puntos) o 
certificado de Escuela de idiomas de la Universidad de Sonora donde se 

https://aspirantesposgrado.uson.mx/


indique el nivel de inglés del aspirante equivalente al puntaje TOEFL 
solicitado, 6) Constancia EGEL-IQ con al menos 900 puntos o EXANI-III 
administrado por CENEVAL, pasaporte para aspirantes extranjeros, 7) Título 
y/o acta de examen de grado de licenciatura, 8) Examen de admisión, 9) En el 
caso de aspirantes extranjeros deberán presentar además si credencial de 
elector o pasaporte. Todos los documentos anteriores deberán ser capturados 
en el sistema en pdf; no serán aceptadas solicitudes incompletas. Cada 
aspirante deberá ser recomendado por tres académicos quiénes enviaran la 
carta de recomendación correspondiente a posci@iq.uson.mx. El formato de 
carta de recomendación está disponible en: http://www.posci.iq.uson.mx/wp- 
content/uploads/2018/03/Formato_de_carta_de_recomendacion.pdf. 

 

II. Presentar el examen EXANI-III. Para la presentación del EXANI-III por 
extranjeros no residentes en México es necesario contactar a la División de 
Investigación y Posgrado (maritza.moreno@unison.mx) para confirmar si tiene 
vínculo con la embajada mexicana del país donde desea realizar el examen; el 
cual es necesario solicitarlo al menos 2 meses antes de la fecha límite de 
recepción de solicitudes de ingreso. 

 
III. Presentar examen de admisión en el cual se evaluarán conocimientos y 
habilidades de acuerdo al perfil de ingreso a la Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería: Ingeniería Química. El examen de admisión será online en la 
plataforma Moodle. 

 
IV. Asistir a una entrevista con el comité de selección; para el caso de 
aspirantes extranjeros será programada su entrevista por videoconferencia. 

 

V. Contar con un promedio mínimo de 80 en las escala de 0 a 100 para poder 
ser postulado para obtener beca de Conacyt. En el caso de aspirantes 
extranjeros será necesaria una carta de equivalencia de promedio a la escala 
de 0 a 100 de su institución respectiva. De no cumplir con el promedio 
solicitado; el aspirante puede ser aceptado sin derecho a ser postulado para 
obtener beca Conacyt. 

 
Los criterios de calidad académica a través de los cuales serán seleccionados 
los aspirantes para ingreso a la Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería 
Química, así como la ponderación de cada criterio son: 

 Resultado de examen de aptitudes y habilidades (EGEL-IQ/EXANI-III y 
examen de admisión): 25% 

mailto:posci@iq.uson.mx
http://www.posci.iq.uson.mx/wp-content/uploads/2018/03/Formato_de_carta_de_recomendacion.pdf
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 Perfil académico del aspirante: 25% 

 Resultado de la evaluación del comité de selección: 25% 

 Promedio obtenido en los estudios de Licenciatura: 25% 
 

El programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química de 
nuevo ingreso será abierto en el semestre 2021-2 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: 

I. Registrar su solicitud en línea en https://aspirantesposgrado.uson.mx/, donde 
presentará 1) Solicitud de ingreso en formato libre dirigida a Coordinación de 
Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química, 2) Curriculum vitae 
en formato libre con un máximo de 2 páginas incluyendo a) Datos personales 
b) Formación académica c) Experiencia laboral, 3) Acta de nacimiento, 4) 
Certificado de calificaciones de grado inmediato anterior con promedio, 5) 
Comprobante del idioma inglés: examen TOEFL (al menos 481 puntos) o 
certificado de Escuela de idiomas de la Universidad de Sonora donde se 
indique el nivel de inglés del aspirante equivalente al puntaje TOEFL solicitado, 
6) Título y/o acta de examen de grado de Maestría, 7) Anteproyecto de 
investigación doctoral con el visto bueno del posible director de tesis, 8) Carta 
del posible director de tesis en formato libre donde especifique la originalidad 
del anteproyecto y 9) En el caso de aspirantes extranjeros deberán presentar 
además si credencial de elector o pasaporte. Todos los documentos anteriores 
deberán ser capturados en el sistema en pdf; no serán aceptadas solicitudes 
incompletas. Cada aspirante deberá ser recomendado por tres académicos 
quiénes enviaran la carta de recomendación correspondiente a 
posci@iq.uson.mx. El formato de carta de recomendación está disponible en: 
http://www.posci.iq.uson.mx/wp- 
content/uploads/2018/03/Formato_de_carta_de_recomendacion.pdf. 

 

II. Presentar el examen EXANI-III. Para la presentación del EXANI-III por 
extranjeros no residentes en México es necesario contactar a la División de 
Investigación y Posgrado (maritza.moreno@unison.mx) para confirmar si tiene 
vínculo con la embajada mexicana del país donde desea realizar el examen; el 
cual es necesario solicitarlo al menos 2 meses antes de la fecha límite de 
recepción de solicitudes de ingreso. 
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mailto:posci@iq.uson.mx
http://www.posci.iq.uson.mx/wp-content/uploads/2018/03/Formato_de_carta_de_recomendacion.pdf
http://www.posci.iq.uson.mx/wp-content/uploads/2018/03/Formato_de_carta_de_recomendacion.pdf
mailto:maritza.moreno@unison.mx


III. Asistir a una entrevista con el comité de selección, en donde se presentará 
y defenderá el anteproyecto de tesis; para el caso de aspirantes extranjeros 
será programada su entrevista por videoconferencia. 

 
IV. Contar con un promedio mínimo de 80 en las escala de 0 a 100 para poder 
ser postulado para obtener beca de Conacyt. En el caso de aspirantes 
extranjeros será necesaria una carta de equivalencia de promedio a la escala 
de 0 a 100 de su institución respectiva. De no cumplir con el promedio 
solicitado; el aspirante puede ser aceptado sin derecho a ser postulado para 
obtener beca Conacyt. 

 
Los criterios de calidad académica a través de los cuales serán seleccionados 
los aspirantes para ingreso al Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería 
Química, así como la ponderación de cada criterio son: 

 Evaluación de la propuesta doctoral: 25% 

 Perfil académico del aspirante y resultado de EXANI-III: 25% 

 Resultado de la evaluación del comité de selección: 25% 

 Promedio obtenido en los estudios de maestría: 25% 
 

El programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Química de 
nuevo ingreso será abierto en el semestre 2021-2 solo sí existe una inscripción 
formal de al menos 5 estudiantes. 

 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL * 

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: Los aspirantes aceptados a Maestría y Doctorado presentarán a Servicios Escolares de la 
Universidad de Sonora su documentación original durante el mes de Septiembre de 2021. 



CUOTAS 

Las cuotas de acuerdo al artículo 5 del Reglamento de Cuotas por Servicios 
Escolares de la Universidad de Sonora son: 

 
Inscripción: Cuota equivalente a 5.5 UMA 
Colegiatura semestral por materia: Cuota equivalente a 32.5 UMA 
Infraestructura: Cuota equivalente a 0.0 UMA 
El equivalente en pesos de una UMA puede ser consultado en 
https://serviciosescolares.unison.mx/ en la sección titulada COSTOS. 

 

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: 

 

Promedio Descuento 
80-85 50% 
85-90 75% 

90 o más 100% 

https://serviciosescolares.unison.mx/


FECHAS IMPORTANTES 
 

Evento Aspirantes 
nacionales 

Aspirantes 
extranjeros 

Registro en línea para admisión 
en posgrado 

https://aspirantesposgrado.uson. 
mx/ 

18 noviembre 2020 
al 28 mayo 2021 

18 noviembre 
2020 al 2 abril 
2021 

Registro al EXANI III 
http://registroenlinea.ceneval.ed 
u.mx/RegistroLinea/indexCerrado 

.php 

15 enero 2021 al 
 

15 abril 2021 

 

Aplicación de EXANI III 30 abril 2021  

Examen de admisión para 
aspirantes a Maestría 

16 abril 2021 1 abril 2021 

Calendario de Entrevistas por 
videoconferencia para aspirantes 

extranjeros 

 Maestría: 12 al 
16 de abril de 
2021 

 
Doctorado: 12 
al 16 de abril de 
2021 

Calendario de Entrevistas para 
aspirantes nacionales 

Maestría: 31 de 
mayo al 4 de junio 
de 2021 

 

 
Doctorado: 31 de 

mayo al 4 de 
junio de 2021 

Publicación de aspirantes 
aceptados 

15 junio 2021 30 abril 2021 

Inscripciones 4-6 de agosto 2021 

Inicio de cursos 9 de agosto 2021 

https://aspirantesposgrado.uson.mx/
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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 18 de Noviembre del 2020. 
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