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Elegibilidad 
 
Los candidatos al Programa de Maestría deben ser egresados de carreras de Ciencias Sociales o 
Humanidades preferentemente, contar con un promedio mínimo de 85 en la licenciatura cursada, acreditar 450 
como puntaje mínimo de TOEFL,  tener disposición de dedicación exclusiva al programa académico, obtener al 
menos 1000 puntos en el EXANI-III y contar con habilidades intermedias en redacción y uso de software e 
internet. 
 
Requisitos 
 
El aspirante deberá entregar (en formato impreso y digital)  la documentación siguiente: 
 
 Solicitud de Ingreso (Formato 1) 
 Exposición de motivos (Formato 2) 
 Copia de título de licenciatura (ver indicaciones) 
 Copia del certificado de estudios de licenciatura, indicando el total de créditos académicos cubiertos 
 Constancia de promedio mínimo de 85 en la licenciatura cursada 
 Original o copia certificada de acta de nacimiento 
 Curriculum Vitae (Formato 3)  
 Constancia de TOEFL Institucional con puntaje mínimo de 450 puntos (descargar guía 1) 
 Registro al Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) del CENEVAL con orientación a la 

investigación (descargar guía 2) 
 
Solicitud de Admisión 
 
Los interesados en ingresar a la maestría deberán entregar la documentación completa en la oficina 
administrativa de la Coordinación ubicada en la dirección siguiente: 
 
Maestría en Innovación Educativa 
Planta Baja, Edificio 9K 
Campus Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora 
Blvd Luis Encinas y Rosales s/n 
Colonia Centro 
83000 Hermosillo, Sonora México 
Tel. 52 (662) 2592206 (9:00 a 15:00 hrs.) 
Correo electrónico: mie@sociales.uson.mx, ingresomie@sociales.uson.mx 
Página web: www.mie.uson.mx   Facebook: @mie.unison.edu  
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Fechas importantes 2017 
 

Período de recepción de documentos 01 de febrero al 28 de abril 

Presentación de EXANI-III 19 de Mayo  

Publicación de la lista de aspirantes preseleccionados  29 de mayo  

Entrevista con aspirantes preseleccionados 19 al 23 de junio 2017 

Publicación de la lista de estudiantes aceptados 03 de julio 

Inscripción 07 al 11 de agosto  

Inicio de cursos 14 de agosto 

 
Procedimiento de Selección  
 

 Entregar la solicitud con los documentos requeridos en la oficina administrativa.   
 Registro a EXANI-III para ser presentado en la Sede Universidad de Sonora el 19 de mayo, de acuerdo 

a procedimiento indicado en la guía. Sin embargo, el aspirante puede presentar el EXANI-III en 
cualquier sede nacional, debiendo entregar el resultado de su examen antes del 16 de junio del año en 
curso, para ello es necesario revisar el siguiente link: http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/paquete-
informativo-exani.  

 Consultar la lista de preseleccionados y la programación de horario y lugar de entrevistas con el comité 
de selección. 

 Realizar entrevista con el comité de selección. Presentarse quince minutos antes de la entrevista en la 
fecha y lugar indicado. 

 Los resultados de selección de aspirantes  se publicarán en la página web de la MIE. 
 
Procedimiento de Inscripción 
 

 Registrar su CVU para Conacyt según el procedimiento indicado en el manual siguiente 
http://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/Manual-CVU-coordinador-
solicitante-beca-nal.pdf 

 Completar proceso administrativo de inscripción por medio de pagos correspondientes. 
 Inicia proceso de postulación ante Conacyt para aquellos estudiantes que deseen concursar  por becas 

nacionales. 
 Estudiantes extranjeros, deberán cubrir, además los requisitos siguientes: 

o Si el primer idioma del aspirante es distinto al español, deberá entregar comprobante del 
dominio del idioma español como segunda lengua. El estudiante deberá tener suficientes 
conocimientos del idioma para tomar notas, realizar exámenes y tareas. (La UNISON cuenta 
además con el Departamento de Lenguas Extranjeras 
(http://www.lenguasextranjeras.uson.mx/?page_id=14) . 

o Visa de estudiante. 
 Las cuotas de posgrado a la UNISON correspondientes al semestre 2017-2, se pueden encontrar en el 

link siguiente: http://www.uson.mx/admon/cuotas.pdf . 
 

Para mayor información enviar correo a: ingresomie@sociales.uson.mx o mie@sociales.uson.mx, 
comunicarse a tels. 662.2592206 ó 662.2592205 o consultar página www.mie.uson.mx 

Dr. Juan Pablo Durand Villalobos.  
Coordinador del Programa 


