
 

 

  

 

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 constanc ia 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 asp irante para real izar es tudios de Maestr ía .  

5)  Acredi tar  un puntaje mínimo de 1 ,000 puntos en el  examen de conoc imientos y apt i tudes 

EXANI I I I  (que se apl icará en la UNISON el  30 de Abr i l  de 2020).  Para extranjeros , la Comisión 

Académica establecerá formas equ ivalentes 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 de 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 .  

REGISTRO Y SELECCIÓN DE ASPIRANTES:  

  El regis tro de aspirantes será en l ínea en la p lataforma de la Universidad de Sonora  en la 

d irecc ión e lectrónica https: / /aspirantesposgrado.uson.mx .  

  Toda la documentac ión requer ida  deberá ser  cargada s iguiendo las indicac iones en la 

p lataforma de registro y no será necesar io entregar  documentac ión en papel.  

  Los cr i ter ios de selecc ión de estudiantes considerarán : e l promedio general de estudios del  

n ivel  inmediato anter ior  (mínimo 80 /100 puntos) ,  e l promedio general obtenido  en e l  

examen de admis ión (o cursos propedéut icos en maestr ía) ,  el puntaje obtenido en e l  

examen EXANI I I I  para maestr ía, así como la motivac ión para real izar estudios en este 

posgrado, según se manif ies te con la información capturada en las diferentes secc iones 

del  regis tro en l ínea.   

NOTA: Los documentos extranjeros deberán estar legal izados o apost i l lados en e l país de or igen.   

Los estudiantes  aceptados serán  postulados a  beca  CON ACYT una  vez  formal izada  la  inscr ipción a l  

programa.  E l  número de becas asignadas es tará suje to  a  la  d ispo nibi l idad presupuestal  del  CON AC YT.   

La apertura de la  generac ión 2020-2 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 de nuevo ingreso deberán cubrir las cuotas de inscripción y colegiatura .  
Mayor información en :  

http:/ /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 

Dr. Raúl Aceves Torres  

Coordinador del Posgrado 

E-mail:  raul.aceves@unison.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 (2020) 

 ASPIRANTES 

EXTRANJEROS 

ASPIRANTES 

NACIONALES 

Límite recepción solicitudes 03 abril 29 mayo 

Entrevistas 13 – 17 abril 08 – 12 junio 

Exámenes admisión 20 – 21 abril 15 – 16 junio 

Publicación resultados 30 abril 24 junio 

Inscripciones (personal) 5 – 7  agosto 

Inicio de cursos 10 agosto 
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