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División de Ciencias Sociales
Maestría en Innovación Educativa

Convocatoria para Nuevo Ingreso
Promoción 2021-2023
Programa incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, nivel Consolidado
1. Requisitos de ingreso:
➢
Haber aprobado en su totalidad plan de estudios de licenciatura en educación o áreas afines,
con un promedio mínimo de 85 puntos.
➢
Tener disposición y compromiso de dedicación exclusiva al programa de Maestría.
➢
Acreditar el Examen de Ingreso al Posgrado de CENEVAL (EXANI-III) con puntaje mínimo de
1000 puntos.
➢
Acreditar examen de TOEFL institucional con puntaje mínimo de 420 puntos.
➢
Entregar propuesta de tema de investigación, enmarcada en una de las temáticas de la planta
de investigadores.
➢
Entregar dos cartas de recomendación académica.
➢
Realizar el registro en línea en el Sistema de Posgrado (SIPO) y subir la documentación
solicitada en el mismo.
➢
Realizar y aprobar entrevista con la Comisión de Ingreso de la MIE.

2. Documentos requeridos:
El aspirante deberá subir en el Sistema de Posgrado (SIPO), la documentación siguiente:
➢
Solicitud de ingreso, según formato en línea.
➢
Exposición de motivos, según formato en línea.
➢
Cartas de recomendación, según formato en línea.
➢
Título de licenciatura. Ver indicaciones en línea
➢
Certificado de calificaciones, con el total de créditos académicos cubiertos.
➢
Constancia promedio de calificaciones con mínimo de 80 puntos en la licenciatura cursada.
➢
Acta de nacimiento original.
➢
Curriculum Vitae de acuerdo con el formato en línea
➢
Registro al Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) del Ceneval, con mínimo
1000 puntos, o constancia de aplicación de EXANI-IIII, vigencia de dos años como máximo.
Pendiente.
➢
Constancia de TOEFL institucional o equivalente con puntaje mínimo de 420 puntos, con
vigencia de dos años como máximo. Ver información.
➢
Propuesta de tema de investigación, enmarcada en las temáticas que trabaja la planta
académica, según guía en línea.
➢
Identificación oficial (INE o pasaporte mexicano).
➢
Las cartas de recomendación deberán ser enviadas al correo ingresomie@sociales.uson.mx
por el académico que avala la candidatura para ingresar al programa.
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Estudiantes extranjeros
➢
Deberán cubrir, además los requisitos siguientes:
➢
Examen de conocimiento
➢
Si el idioma materno es distinto al español, el postulante deberá tener suficientes
conocimientos del español para tomar notas, realizar exámenes y tareas, para lo cual deberá
entregar comprobante de dominio de este idioma.
➢
Si sus estudios de licenciatura fueron cursados en el extranjero, deberá presentar las copias de
acta de nacimiento, titulo, certificado de calificaciones y constancia de promedio, apostillados o
legalizados según el país de origen.
➢
En caso de ser aceptado, visa de estudiante.

3. Solicitud de Admisión
Los interesados en ingresar a la maestría deberán realizar su registro en línea y subir
documentación completa en formato digital en Sistema de Posgrado (SIPO), en las fechas
indicadas: https://aspirantesposgrado.uson.mx/.. Los archivos digitales deberán atender las
especificaciones descritas en la página de la maestría: www.mie.uson.mx (Poner link)
En caso de ser seleccionados, los aspirantes deberán llevar la documentación original a la
dirección abajo señalada para ser cotejada con los documentos digitalizados. De existir alguna
diferencia entre los documentos originales y los archivos digitales respectivos, la coordinación se
reserva el derecho de cancelar su solicitud de ingreso al posgrado. La oficina administrativa de la
Coordinación se ubica 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.
Email: mie@sociales.uson.mx
Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs.

En caso de ser seleccionados, los aspirantes deberán entregar la documentación impresa para la
formalización de la inscripción en la Dirección de Servicios Escolares de la institución.
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4. Fechas importantes

Actividad

Aspirantes nacionales

Período de registro en línea para la
admisión en posgrado y
recepción de documentos digitales
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
Registro al EXANI-III
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/R
egistroLinea/indexCerrado.php
Presentación de EXANI-III
Examen de conocimientos

26 de octubre de 2020 al
28 de mayo de 2021

Publicación de la lista de aspirantes
preseleccionados
Entrevista con aspirantes
preseleccionados
Publicación de la lista de estudiantes
aceptados
Fecha límite para envío de
documentación de los estudiantes
admitidos a la Dirección de Servicios
Escolares
Inscripción

05 de mayo de 2021

Inicio de cursos

Aspirantes
extranjeros
26 de octubre de
2020 al 02 de abril
de 2021

15 de enero al 15 de abril
de 2021
30 de abril de 2021
19 de abril de
2021

31 de mayo al 04 de junio
de 2021
15 de junio de 2021
21 de junio de 2021

04 al 06 de agosto de
2021
09 de agosto de 2021

30 de abril de
2021
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5. Procedimiento y criterios de Selección











Realizar registro en línea y subir documentación completa en formato digital en Sistema de
Posgrado (SIPO), en las fechas indicadas: https://aspirantesposgrado.uson.mx/. Los
archivos digitales deberán atender las especificaciones descritas en la página de la
maestría. Ver recomendaciones para el registro al SIPO.
Registro a EXANI-III para ser presentado en la Sede Universidad de Sonora el 30 de abril,
(http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php), de acuerdo con
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 30 de
mayo, para ello es necesario revisar el siguiente link: http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii.
Consultar la lista de preseleccionados y la programación de horario y lugar de entrevistas
con el comité de ingreso.
Realizar entrevista con la comisión de ingreso. Presentarse quince minutos antes de la
entrevista en la fecha y lugar indicado. En caso de que se solicite entrevista virtual el
interesado deberá estar en línea 30 minutos antes de la entrevista para verificar
conectividad.
Los resultados de selección de aspirantes se publicarán en la página web de la MIE.
Los seleccionados podrán solicitar una beca al CONACyT según lo establezca la política de
este organismo.
La capacidad de atención será de 25 estudiantes por cohorte de nuevo ingreso.

Criterios de selección
Resultado del examen de ingreso al posgrado (EXANI-III)
Propuesta de tema de investigación de acuerdo con los temas que
cultiva la planta de investigadores de la Maestría en Innovación
Educativa.
Entrevista con Comisión Académica de Posgrado.
Exposición de motivos
Promedio general igual o superior a 85 del plan de estudios de
licenciatura.
Acreditación TOEFL
Carta de recomendación académica

Ponderación
20%
20%

20%
15%
10%
10%
5%
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6. Procedimiento de Inscripción




Registrar su CVU para Conacyt según el procedimiento indicado en el manual siguiente
https://www.conacyt.gob.mx/manuales/Manual_CVU_2.pdf.
Completar proceso administrativo de inscripción ante la Dirección de Servicios Escolares y
pago de cuotas establecidas por la institución. La revisión de los costos puede efectuarse en
el siguiente link: https://serviciosescolares.unison.mx/
Iniciar proceso de postulación ante Conacyt. La coordinación del programa podrá postular a
los aspirantes aceptados para acceder a una beca nacional Conacyt, siempre y cuando
cumplan con los requisitos de la convocatoria respectiva. No obstante, el número de becas
que se asignarán estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Conacyt.

Para mayor información enviar correo a: ingresomie@sociales.uson.mx o
mie@sociales.uson.mx,
www.mie.uson.mx / FB @mie.unison.edu

Dr. Juan Pablo Durand Villalobos.
Coordinador del Programa

