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Objetivo de la maestría
Formar recursos humanos de alta calificación, capaces de generar nuevos conocimientos y
diseñar políticas de desarrollo frente a los problemas originados en los procesos de
integración económica internacional que afectan a México y sus regiones.
Líneas de investigación del Posgrado en Integración Económica




Procesos de integración económica comparados: Globales, regionales, binacionales,
locales y sectoriales.
Dinámica macroeconómica regional y procesos de integración.
Reestructuración productiva, integración económica y desarrollo regional.

Documentos a entregar y requisitos de ingreso
Para ser considerado candidato a la maestría se deberán presentar los siguientes
documentos y cumplir con los siguientes requisitos:
Documentos:
a) Solicitud de admisión (utilizar formato).
b) Acta de nacimiento (original y copia).
c) Clave Única de Registro de Población (CURP) para mexicanos; y para extranjeros,
forma migratoria de estudiante que corresponda (copia).
d) Credencial de elector (ambos lados); pasaporte para extranjeros (copia).
e) Título de licenciatura en Economía, o en una disciplina afín que el comité académico,
previo estudio de cada caso, considere como equivalente (copia).
f) Kardex y certificado de estudios de licenciatura (copia).
g) Currículum vítae (utilizar formato).
Requisitos:
a) Haber concluido la licenciatura con un promedio mínimo de ochenta (80.0).
b) Obtener al menos 1000 puntos del examen CENEVAL (Exani-III).
c) Acreditar idioma inglés, con al menos 400 puntos del examen TOEFL.

d) Presentar un ensayo o protocolo de investigación, de un máximo de 5 cuartillas
(incluyendo bibliografía), en el que se desarrolle un tema relacionado con alguna de las
líneas de investigación del Posgrado en Integración Económica. En el ensayo también se
evaluará la capacidad de redacción del candidato (Times New Roman, 12 puntos,
interlineado 1.5, justificado).
e) Presentar una carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría.
f) Sostener una entrevista en los términos que señale el Comité Académico.
g) Presentar dos cartas de recomendación académica en los formatos que se les
proporcionen para tal efecto (utilizar formato).
h) Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el Comité
Académico.
Fechas importantes
15 de febrero al 15 de junio de
2018
18 de mayo de 2018
18 y 19 de junio de 2018

Recepción de solicitudes

Aplicación de EXANI III.
Entrevistas con la Comisión Académica
Reunión de la Comisión Académica para proceso de
20 de junio de 2018
selección
Comunicación de resultados
21 de junio de 2018
Inscripciones
7 – 10 de agosto de 2017
Inicio de cursos
13 de agosto de 2018
Notas: 1. El número mínimo de estudiantes para iniciar generación es de cinco
2. La coordinación de la maestría podrá postular a los aspirantes aceptados a una beca
nacional CONACYT, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria; el
número de becas que se asignarán estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del
CONACYT
Cuotas escolares
Al respecto véase la
página web de la Dirección de Servicios Escolares
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html.
Información:
Dr. Miguel Angel Vázquez Ruiz
Coordinador del PIE
mvazquez@pitic.uson.mx

Posgrado en Integración Económica
pie@pitic.uson.mx

Teléfono: (662) 2 59 21 67 y 2 59 21 66. Extensión 1754.
Atentamente
Comisión Académica del Posgrado en Integración Económica

APLICACIÓN ESPECIAL EXANI III
Por indicaciones del Dr. Ramón Enrique Robles, la aplicación especial del EXANI III se
llevará a cabo el próximo 18 de mayo de 2018 en la Universidad de Sonora (CUPO
LÍMITADO), el registro en línea estará abierto desde el 1 de febrero hasta el 11 de mayo
de 2018 a las 2:00 p.m. (no existirá prórroga). A continuación, se describen los pasos a
seguir:
1.

El sustentante deberá realizar el pago de $760 pesos por derecho a examen en:

Banco Santander
Nombre: Universidad de Sonora
No. cuenta: 65501789398
CLABE: 014760655017893981, para transferencia electrónica
ó
Cajas de Tesorería en la Universidad de Sonora
No. cuenta: 11300-4201020442-2251-01
Concepto: Examen de ingreso al posgrado
2. El sustentante deberá entregar el recibo de pago en la Dirección de Investigación y
Posgrado (Edificio 7F, calle Luis Donaldo Colosio y Reforma), en un horario de 8:00 a.m. 2:00 p.m. a fin de asignarle un número de matrícula.
Escribir en el recibo de pago los siguientes datos:
·

Nombre del sustentante

·

Programa de Posgrado al que aspira

·

Correo electrónico

·

Número de teléfono
3. Una vez asignado el número de matrícula, el sustentante procederá a realizar su
registro en: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
Se solicitarán los siguientes datos:
Institución: Universidad de Sonora (Procesos cerrados)
Matrícula:
Programa/Carrera:
Campus/Facultades/Escuelas donde desea inscribirse: Universidad de Sonora

4. Al concluir el registro en línea el sustentante deberá imprimir el pase de ingreso. Este es
el comprobante de que ha quedado registrado correctamente y deberá presentarlo el día
del examen.
La guía del examen la pueden descargar en:http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exaniiii
La aplicación del EXANI III se llevará a cabo el día viernes 18 de mayo del año en curso
y comenzará a las 9:00 a.m., en la Unidad Integral de Posgrado, Edificio 7F ubicado en
Luis Donaldo Colosio y Reforma.
Adicionalmente a esta aplicación, le informo que este año el Instituto Tecnológico de
Sonora-campus Nainari estará fungiendo como sede nacional del EXANI III, de modo que
estarán disponibles seis fechas para presentar el EXANI III en dicha institución. Mayores
informes enhttp://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani
Para cualquier aclaración y/o información adicional que requieran comunicarse con:
M.A. Maritza Moreno Grano
maritza.moreno@unison.mx
Tel. (662) 259 22 44 y 259 22 46

