
 

  

REQUISITOS INGRESO MAESTRÍA  

1) L icenc iatura en Cienc ias Fís icas  o carrera af ín  con conoc imientos suf ic ientes en Fís ica Bás ica.  Promedio 

mín imo de ca l i f icac iones de 80 puntos (en  escala de 0  a 100) ,  o  su correspondiente  en una  Tabla  de 

Equiva lenc ia de Cal i f icac iones  entre un ivers idades .  

2)  Nive l  CUATRO de los  cursos de in g lés del  Departamento de  Lenguas Extran je ras o  b ien ,  a l  menos 481 

puntos del  TOEFL ITP o equiva lente .  

3)  Presentar  y aprobar un  examen de admis ión sobre las  mater ias  bás icas de Fís ica (Mecánica Clás ica ,  

Mecánica Cuánt ica,  Fís ica Térmica  y Elect romagnet ismo) según e l  temar io  impart ido en los  Cursos  

Propedéut icos.  Aspi rantes con carrera  af ín  deberán aprobar ob l igato r iamente estos cursos.  El  examen de  

admis ión podrá acredi tarse mediante constanc ia de aprobac ión de los  Cursos Propedéut icos  de un  

Programa de Maest r ía  en Fís ica  con una anter io r idad menor a un  año y medio .  

4)  Rec ib i r  una  evaluac ión pos i t iva en la  entrevis ta  ind iv idual  con la  Comis ión Académica donde se evaluará  

la  compet i t iv idad  del  aspi rante para rea l i zar  estud ios de Maest r ía .  

5)  Acredi tar  un punta je  mín imo de 1000 puntos en e l  examen de conoc imientos y apt i tudes EXANI I I I  

(consul tar :  h t tps : / /ceneval .edu.mx/examenes - ingreso-exani_ i i i / ) .  Apl ica a aspi rantes Nacionale s y  

ext ran jeros.  

REQUISITOS INGRESO DOCTORADO  

1) Maestr ía  en Cienc ias Fís icas  o Maestr ía  a f ín  con conoc imientos suf ic ientes en Fís ica Bás ica.  Promedio  

mín imo de ca l i f icac iones de 80 puntos (en  escala de 0  a 100) ,  o  su correspondiente  en  una  Tabla  de 

Equiva lenc ia  de Cal i f icac iones  entre un ivers idades .  

2)  Nive l  CUATRO de los  Cursos de Ing lés del  Departamento de Lenguas Extran je ras o b ien,  a l  menos 481 

puntos del  TOEFL ITP o equiva lente .  

3)  Presentar  y aprobar un examen de admis ión sobre las  mater ias  bás icas de Fís ica (Mecánica Clás ica,  

Mecánica Cuánt ica,  Mecánica Estadís t ica  y  Elec t romagnet ismo).  Este examen podrá  ser  ac redi tado por  

aspi rantes con grado de  Maestr ía  en Fís ica ob tenido  con anter ior idad menor a dos años.  

4)  Rec ib i r  una  evaluac ión pos i t iva en la  entrevis ta  ind iv idual  con la  Comis ión Académica  donde se evaluará  

la  compet i t iv idad  del  aspi rante para rea l i zar  estud ios de Doctorado .  

REGISTRO Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: 

➢ El  reg is t ro  de  aspi rantes será  en  l ínea  en la  p la taforma de  la  Univers idad de Sonora ,  en la  d i recc ión  

e lect rón ica ht tps: / /asp i rantesposgrado.uson.mx   

➢ Los documentos requer idos en esta e tapa son:  Carta expos ic ión de  mot ivos,  Copia  de l  Tí tu lo  o  

equiva lente ,  Cert i f icado de Estudios y Constanc ia de acredi tac ión de ing lés con vigenc ia menor  a un año.  

Toda la  documentac ión deberá capturarse según las  ind icac iones en la p la taforma de reg is t ro  y  no será 

necesar io  la  entrega  de documentac ión en  papel .  

➢  Los cr i ter ios  de se lecc ión de estudiantes cons iderarán:  e l  promedio  genera l  de  estudios del  n ive l  

inmediato anter io r  (mín imo 80/100 puntos)  (50%),  e l  p romedio genera l  ob tenido en e l  examen de  admis ión  

(o cursos propedéut icos en maestr ía)  (30 %),  e l  punta je  obtenido en e l  examen EXANI - I I I  para maestr ía  

(10%),  la  compet i t i v idad  para rea l i zar  estud ios en este programa  de  posgrado (10%) .   

*Para formalizar la  inscripción de los aspirantes extranjeros aceptados,  la  documentación requerida  

deberá estar debidamente apost i l lada en el  país de or igen.   

Una vez  formal izada la  inscr ipción a l  programa ,  todos los estudiantes aceptados  serán postulados a  una beca 
CON ACYT.  E l  número de becas asignadas es tará suje to  a  la  d isponibi l idad presupuestal  del  CON AC YT.   

La aper tura de la  generac ión 2023-2 estará condicionada a cumpl i r  con una inscr ipción formal  de a l  menos 5 
estudiantes por  n ivel .  Los es tudian tes inscr i tos  deberán cubr i r  las cuotas de inscr ipción y colegiatura .  
Consul tar  reglamento de cuotas en :  ht tp: / /www.servic iosesco lares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html   

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  

Departamento de Investigación en Fís ica  

 ASPIRANTES 

NACIONALES 

ASPIRANTES 

EXTRANJEROS 

Registro en línea: 

https://aspirantesposgrado.uson.

mx 

24 de octubre 2022 al 26 

de mayo de 2023 

24 octubre 

2022 al 31 

marzo 2023 

Aplicación de EXANI III Fechas de aplicaciones nacionales de 

los EXANI III-2023 en 

https:/www.ceneval.edu.mx/exani-iii 

Para el procedimiento de registro en la 

Unison, consultar: 

https://dadip.unison.mx/exani-iii/ 

Publicación de aspirantes 

aceptados 
14 junio 2023 

28 abril 

2023 

 

Para ingresar al  

y elaborar investigación en una de las siguientes Líneas de Generación y  Aplicación del  

Conocimiento:  

•  Física del  Estado Sólido   •  Física de Materiales  

•  Óptica y Electrodinámica    •  Física Matemática. 

Orien tación  del  Programa: Invest igación  

MAYORES INFORMES 

Página web: posgrado.cifus.uson.mx 

Dr. Raúl Aceves Torres.  

Coordinador del Posgrado 

E-mail:  raul.aceves@unison.mx;  

 posgrado.fisica@unison.mx 

Departamento de Investigación en Física,  

Edifico 3-I Planta baja, Unidad Regional 

Centro, Hermosillo, Sonora 

Tel: +52 (662) 289 37 92 

 

 

Programa 

Acreditado  

en el SNP 
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