
Convocatoria para Nuevo Ingreso 
Promoción 2022 

Programa de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática 
Educativa 

División de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad de Sonora 

LA MODALIDAD DEL PROGRAMA ES PRESENCIAL Y ESTÁ DIRIGIDO A EGRESADOS DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA O ÁREA AFÍN. 

Requisitos 

• Contar con título de Maestría en Matemática Educativa o área afín. 

• Acreditar curso de inducción al Posgrado. 

• Aprobar el proceso de selección especificado por la Comisión Académica del Posgrado. 

• Disponer de tiempo completo para realizar sus estudios. 

• Demostrar buen dominio del idioma inglés, con al menos 450 puntos del examen TOEFL. 

• Contar con un promedio general mínimo de 8.0 en los estudios de Maestría. 

Documentos requeridos 

• Solicitud de ingreso. 

• Copia del título de maestría, o provisionalmente, copia del acta de examen profesional de maestría. 

• Copia del certificado de estudios de maestría con total de créditos. 

• Constancia de promedio general obtenido en la maestría. 

• Acta de nacimiento original. 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

• Adicionalmente deberán entregar: 

• Si el idioma materno es distinto al español, entregar comprobante de dominio de este idioma. 

• Si la maestría se cursó en el extranjero, deberá presentar las copias de acta de conocimiento, título, certificado de calificaciones y constancia de 

promedio, apostillados o legalizados según el país de origen. 

• En caso de ser aceptado, visa de estudiante. 

Fechas 

 Aspirantes Nacionales Aspirantes extranjeros 

Registro en línea en 

http://aspirantesposgrado.uson.mx 

5 de abril al 15 de noviembre de 

2021. 
5 de abril al 30 de junio de 2021 

Curso propedéutico 16 al 20 de noviembre de 2021 3 al 7 de agosto de 2021 

Aplicación de exámenes de admisión 22 de noviembre de 2021 9 de agosto de 2021 

Entrevista con aspirantes 
29 de noviembre al 2 de diciembre 

de 2021 
16 de agosto de 2021 

Publicación de lista de aspirantes aceptados 6 de diciembre de 2021 30 de agosto de 2021 

Inscripción  3 al 7 de enero de 2022 

 Inicio de cursos 10 de enero de 2022 

Costos y restricciones 

• Los costos por concepto de inscripción semestral, así como por concepto de colegiatura, deberán ser consultados en la Dirección de Servicios 
Escolares de la Universidad de Sonora: http://www.serviciosescolares.mx. Está establecido un pago semestral por concepto de 
infraestructura, que ser 

• La apertura de un grupo de nuevo ingreso está sujeta a la aceptación de al menos cinco estudiantes. 

Informes 

Dra. Silvia Elena Ibarra Olmos; email: pmme@mat.uson.mx 

Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa http://pmme.mat.uson.mx/ 
Departamento de Matemáticas. Edificio 3K1-Tercer piso Unidad Regional 

Centro, Hermosillo, Sonora 

Tel: (662) 2-59-22-19 (línea directa); (662) 2-59-21-55 (extensiones 2380 y 2381). Cel: 6621 80 95 37 

• La apertura del posgrado está condicionada a su aceptación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. 

• Los criterios de calidad académica para la selección de estudiantes, con su correspondiente ponderación son: 

a) Examen de admisión (40%); b) Desempeño en curso propedéutico (20%); Elaboración de anteproyecto (30%); 
d) Entrevista con la Comisión Académica del Programa (10%). 

• Los formatos para la solicitud de ingreso están disponibles en el sitio: http://aspirantesposgrado.uson.mx, o       pueden solicitarse vía 

electrónica a la Coordinación del Programa. 
Fecha de publicación: Marzo de 2021 
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