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Orientación en investigación 

 

 Objetivo de la maestría  
  

Formar recursos humanos calificados, capaces de realizar investigación y generar 

nuevos conocimientos, así como de diseñar políticas públicas que coadyuven al 

desarrollo económico, social y humano, en el marco de los procesos de integración 

económica.  

  

Líneas de investigación del Posgrado en Integración 

Económica 
  

Procesos de integración 
económica, reestructuración 

productiva y desarrollo 
regional. 

Dinámica 
macroeconómica 

regional e integración 
económica. 

Procesos productivos 
locales, sistemas 

territoriales e integración 
económica sustentable 

 

Documentos para entregar y requisitos de ingreso 
  

Documentos:  

1.D) Solicitud de admisión (utilizar formato) 

2.D) Acta de nacimiento (original y copia).  

3.D) Clave Única de Registro de Población (CURP) para mexicanos; y para 

extranjeros, forma migratoria de estudiante que corresponda (copia).  

4.D) Credencial de elector (ambos lados); pasaporte para extranjeros (copia).  

5.D) Título de licenciatura en Economía, o en una disciplina afín que el comité 

académico, previo estudio de cada caso, considere como equivalente (copia).  

6.D) Kardex y certificado de estudios de licenciatura (copia).  

7.D) Currículum vítae (utilizar formato).  

 

 

http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploads/2016/04/Solicitud-de-admision-UNISON.docx
https://integracioneconomica.unison.mx/wp-content/uploads/2021/11/Solicitud-de-admision-2021.pdf
http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploads/2016/04/Solicitud-de-admision-UNISON.docx
https://integracioneconomica.unison.mx/wp-content/uploads/2021/11/CV-Formato-PIE-2021.pdf
http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploads/2016/04/CV-Formato-PIE-1.docx


Requisitos:  

1.R) Haber concluido la licenciatura con un promedio mínimo de ochenta (80.0).  

2.R)  Presentar examen EXANI -III y obtener al menos 900 puntos.  

3.R) Acreditar idioma inglés, con al menos 400 puntos del examen TOEFL.  

4.R) 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).  

5.R) Presentar una carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la 

maestría.  

6.R) Sostener una entrevista con los miembros del comité académico.  

7.R) Presentar dos cartas de recomendación académica en los formatos que se les 

proporcionen para tal efecto (utilizar formato).  

8.R) Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica, otorgado por el 

Comité Académico. Para dicho dictamen se tomará en cuenta lo siguiente: 

resultados del EXANI – III (30%), nivel de inglés (30%), propuesta de 

proyecto de investigación (20%) y entrevista del Comité Académico (20%).  

  

Registro:  

Registrarse y subir documentos en el sitio: https://aspirantesposgrado.uson.mx/ 

 

Fechas importantes 

 

Procedimiento 
Aspirantes 
nacionales 

Aspirantes 
extranjeros 

Registro en línea para admisión de 
posgrados1 

24 octubre 2022 al 
26 de mayo 2023 

24 octubre de 2022 al 
31 de marzo de 2023 

Aplicación de EXANI III. 
 
Consultar procedimiento de registro 
en la fecha de la UNISON2 
 

Consultar fechas de aplicaciones nacionales de 
los EXANI III3 – 2023  

 
Fecha de aplicación UNISON: 5 de mayo de 

2023 

Entrevistas con la Comisión 

Académica 
5 y 6 de junio de 

2023 
11 al 21 de abril de 2023 

Reunión de la Comisión Académica 
para proceso de selección 

7 de junio de 2023 25 de abril de 2023 

Publicación de aspirantes aceptados 14 de junio de 2023 28 de abril de 2023 

Inicio de clases 7 de agosto de 2023 

 
1 https://aspirantesposgrado.uson.mx/ 
2 https://www.dadip.unison.mx/exani-iii/ 
3 https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 

https://integracioneconomica.unison.mx/wp-content/uploads/2021/11/Carta-de-recomendacion-PIE-2021.pdf
http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploads/2015/03/Carta-de-recomendacion-PIE.docx
http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploads/2015/03/Carta-de-recomendacion-PIE.docx
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
https://www.aspirantesposgrado.uson.mx/
https://www.aspirantesposgrado.uson.mx/
https://www.dadip.unison.mx/exani-iii/
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
https://www.dadip.unison.mx/exani-iii/
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii


  

Notas importantes: 
a) El número mínimo de estudiantes para iniciar generación es de cinco  
b)  Los aspirantes aceptados podrán aspirar 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.  

c) El registro para la admisión será en línea. 
No es necesario entregar documentos en físico.  

  

Cuotas escolares  

Al respecto véase la página web de la Dirección de Servicios Escolares  

  

Información:  

 
Dr. Miguel Angel Vázquez Ruiz 

Coordinador 
  

 
Posgrado en Integración Económica  

pie@pitic.uson.mx 
  

 

Teléfono: (662) 2 59 21 67 y 2 59 21 66. Extensión 1754 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de publicación: octubre de 2022 
 

 

https://aspirantesposgrado.uson.mx/
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html
mailto:pie@pitic.uson.mx

