
UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CONVOCATORIA 2021-2 
Para ingresar a la:  

MAESTRÍA EN IMPUESTOS 
 (Reconocida por el PNPC de CONACYT) 

REQUISITOS DE INGRESO 

1. Poseer título de licenciatura en Contaduría Pública o en una disciplina afín y cédula profesional 
2. Presentar el examen de admisión EXANI III y obtener al menos 900 puntos 
3. Acreditación de 400 puntos TOEFL ITP, 22 del IBT o A2 del CEFR 
4. Entrevista 
5. Estudiantes extranjeros además de lo anterior, deberán cubrir los requisitos señalados en la normatividad y demostrar comprensión del 

español como segunda lengua 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. Solicitud de Ingreso. En línea, a través de la página https://aspirantesposgrado.uson.mx/  
2. Copia de título de licenciatura. En caso de títulos extranjeros, con traducción oficial al idioma español y certificados por la autoridad 

competente 
3. Copia de la cédula profesional 
4. Copia de estudios de licenciatura, indicando el total de créditos cubiertos y con un promedio mínimo de 80 (Ochenta en escala de 1 a 100) 

en la licenciatura cursada 
5. Original o copia certificada de acta de nacimiento 
6. CURP 
7. Curriculum Vitae (consultar formato en línea) 
8. Comprobante de TOEFL con puntaje mínimo de 400 puntos TOEFL ITP, 22 del IBT o A2 del CEFR, acreditable con fecha no mayor de 2 años 

o presentar examen (Deberá entregarse a más tardar, al momento de inscribirse) 
9. Comprobante de EXANI III de CENEVAL (Deberá entregarse a más tardar, al momento de inscribirse) acreditable con fecha no mayor de 2 

años o presentar examen 
10. Número mínimo de estudiantes aceptados e inscritos formalmente para iniciar con el semestre 2021-2: 12 estudiantes inscritos 
11. Los estudiantes extranjeros deberán adjuntar además copia de la documentación que acredite su legal estancia en el país y permiso 

migratorio para realizar estudios en México 
12. Es importante precisar que la Coordinación del programa 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 de conformidad con lo establecido por la Comisión Académica del posgrado. 

13. Para la presente convocatoria, los criterios de calidad académica por los cuales serán seleccionados los aspirantes serán: Examen de 
admisión: 30% (superando los 900 puntos); Curriculum: 30%; promedio de licenciatura: 20% (superando el promedio de 80) y entrevista 
20% 

14. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Académica del Posgrado y serán inapelables. 

COSTOS 
Inscripción: 5.5 UMA  
Colegiatura por materia: 32.5 UMA 
Servicios e infraestructura: $12,000 por ciclo escolar (en el primer semestre sólo se paga el 50% de esta cuota equivalente a $6,000). Los 
extranjeros pagarán cuota especial, de acuerdo al Reglamento de cuotas. 
Más información de cuotas escolares en: http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html 

CALENDARIO 
 Nacionales Extranjeros 

Registro en línea de aspirantes y recepción de 
documentos en https://aspirantesposgrado.uson.mx/ 

26 octubre 2020 al 28 mayo 2021 26 octubre 2020 al 2 abril 2021 

EXAMEN DE ADMISIÓN: 
1. Fecha para el registro 
2. Aplicación del examen 

 
Del 15 enero 2021 al 15 abril 2021   a las 14:00 
30 abril 2021 (EXANI III), a las 9:00 a.m. 

 

Entrevista  Del 07 al 11 de junio de 2021  

Resultados  15 junio 2021 30 abril 2021 

Reunión de inducción 23 de junio 2020  

Curso propedéutico Del 02 al 05 de agosto de 2021  

Inscripciones  Del 04 al 06 de agosto de 2021  

Inicio de cursos  09 de agosto de 2021  

MAYORES INFORMES: 
Planta baja del edificio 7A. Teléfono: 259 22 11 

E-mail: maestriaenimpuestos@unison.mx.          Página web: www.maestriaenimpuestos.uson.mx 
Dr. Fernando Calles Montijo 
Coordinador del Programa 
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