
 

 

  

 

REQUISITOS INGRESO MAESTRÍA (PNPC NIVEL COMPETENCIA INTERNACIONAL)  

1)  L icenc iatura en Cienc ias Fís icas  o carrera af ín con conocimientos suf ic ientes en Fís ica Básica.  

Promedio mínimo de cal i f icac iones de 80 puntos (en escala de 0 a 100).  

2)  Nivel CUATRO de los  cursos de inglés del  Depar tamento de Lenguas Extranjeras o b ien 400 

Puntos del  TOEFL ITP o equivalente.  

3)  Presentar y aprobar un examen de admis ión sobre las mater ias básicas de Fís ica (Mecánica 

Clás ica, Mecánica Cuánt ica, Fís ica Térmica  y Elect romagnet ismo)  según e l temar io impart ido 

en los  Cursos Propedéuticos. Este examen podrá acredi tarse mediante constancia de 

aprobación de los  Cursos Propedéut icos de un Programa de Maestr ía en Fís ica  con una 

anter ior idad menor a un año y medio .  

4)  Rec ib ir  una evaluac ión pos it iva en la entrevista indiv idual con la Comis ión Académica donde 

se evaluará la compet i t iv idad del  aspirante para real izar es tudios de Maestr ía .  

5)  Acredi tar  un puntaje mínimo de 1000 puntos en el  examen de conoc imientos y apt i tudes EXANI 

I I I  (que se apl icará en la UNISON el 17 de Mayo de 2019) .  Para extranjeros , la Comis ión 

Académica establecerá formas equivalentes para su acreditac ión.  

REQUISITOS INGRESO DOCTORADO (PNPC NIVEL CONSOLIDADO)  

1)  Maestr ía en Cienc ias Fís icas  o Maestr ía af ín con conoc imientos suf ic ientes en Fís ica Bás ica.  

Promedio mínimo de cal i f icac iones d e 80 puntos (en escala de 0 a 100).  

2)  Nivel  CUATRO de los  Cursos de Inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras o bien 400 

Puntos del  TOEFL ITP o equivalente .  

3)  Presentar  y aprobar un examen de admis ión sobre las  mater ias  básicas de Fís ica (Mecánica 

Clás ica, Mecánica Cuánt ica, Mecánica Estadís t ica  y Electromagnet ismo).  Este examen podrá 

acreditarse mediante constanc ia de haber  cursado las mater ias correspondientes en un 

programa de Maestr ía en Fís ica con anter ior idad menor  a dos años. 

4)  Rec ib ir  una evaluac ión pos it iva en la entrevista indiv idual con la Comis ión Académica  donde 

se evaluará la compet i t iv idad del aspirante para real izar es tudios de Doctorado .  

Documentación a entregar:  

  Car ta de expos ic ión de mot ivos .  

  Curr icu lum Vi tae ( formato l ibre, s in comprobantes) .  

  Copia del  t í tu lo y/o del  ac ta de examen de t i tu lac ión de grado anter ior  o bien constanc ia de la 

Coordinac ión del programa correspondiente de que e l manuscr i to  de tes is se encuentra en 

revis ión por e l Comité de tes is (L icenc iatura y/o Maestr ía,  en su caso) * .  

  Cer t i f icado de cal i f icaciones de Estudios Super iores anter iores (L icenc iatura  y/o Maestr ía,  en 

su caso)* .  

  Constanc ia of ic ia l  de acreditac ión del  requis ito de inglés con v igenc ia menor a un año.  

  Dos car tas de recomendación de profesores  de reconoc ida trayector ia académica (miembros  

del  Sis tema Nacional de Invest igadores  o equivalente) .  

  Copia de ident i f icac ión of ic ia l  v igente (credenc ia l de e lector mexicana o pasapor te) .  

  Acta de nac imiento* .  

* los documentos extranjeros deberán estar legal izados o aposti l lados  en el  país  de origen  

Todos los es tudian tes serán postulados a  beca CON ACYT una vez  formal izada la  inscr ipción a l  programa.  
E l  número de becas asignadas es tará su je to  a  la  d isponibi l idad presupuesta l  del  CON AC YT.   

La apertura de la  generac ión 2019-2 estará condicionada a cumpl i r  con  una inscr ipción  form al  de a l  menos  
5 es tudian tes por  n ivel .   

Los estudiantes inscr i tos deberán cubr ir  las cuotas de inscr ipción y colegiatura :  

ht tp: / /www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html   

 

Para ingresar al  

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

Departamento de Investigación en Física 

MAYORES INFORMES 

Página web: posgrado.cifus.uson.mx 

Dra. Susana Álvarez García.  

Coordinadora del Posgrado 

E-mail:  susana.alvarez@difus.uson.mx;  

 posgrado.fisica@unison.mx 

Departamento de Investigación en Física,  

Edifico 3-I Planta baja, Unidad Regional 

Centro, Hermosillo, Sonora 

Tel: +52 (662) 289 37 92 

FECHAS IMPORTANTES (2019) 

 ASPIRANTES 

EXTRANJEROS 

ASPIRANTES 

NACIONALES 

Límite recepción solicitudes 29 marzo 31 mayo 

Entrevistas 08 – 12 abril 10 – 14 junio 

Exámenes admisión 15-16 abril 17 y 18 junio 

Publicación resultados 25 abril 27 junio 

Inscripciones (en persona) 7 – 9  agosto 

Inicio de cursos 12 agosto 
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