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CONVOCATORIA DE INGRESO 2023 
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN  

MATEMÁTICA EDUCATIVA 

INFORMACIÓN GENERAL 

Programa registrado en el Sistema Nacional de Posgrados, dirigido a profesores de nivel básico, medio superior y superior, así como a 

egresados de carreras afines a la matemática, que estén interesados en su enseñanza y en su aprendizaje. 

Orientación: Profesional 

Modalidad: Presencial 

Dedicación: Tiempo completo 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento: Didáctica de las matemáticas 

Uso de tecnología en la enseñanza de las matemáticas 

Desarrollo profesional docente 

 

REQUISITOS 

• Contar con título profesional de Licenciatura en 
Matemáticas o carrera afín. 

• Acreditar curso de inducción al Posgrado. 
• Demostrar que se poseen los conocimientos 

matemáticos correspondientes a un egresado de una 
carrera de ingeniería, mediante la presentación y 
aprobación de un examen diseñado para tal efecto. 

• Formular un anteproyecto de tesis, como producto final 
del curso de inducción. 

• Presentar y aprobar entrevista con la Comisión 
Académica del Programa. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

A través del portal de registro de aspirantes a posgrado de la 
UNISON, se deberá entregar en versión digital: 
• Solicitud de ingreso.   
• Carta de intención firmada por el solicitante.   
• Copia del título de licenciatura, o provisionalmente, copia 

del acta de examen profesional.  
• Copia del certificado de estudios de licenciatura con total 

de créditos.  
• Constancia de promedio general obtenido en la 

licenciatura.

FECHAS 

 Aspirantes Nacionales Aspirantes extranjeros 

Registro en línea en 
http://aspirantesposgrado.uson.mx 

24 de octubre 2022 al  
26 de mayo de 2023 

24 octubre 2022 al  
31 marzo de 2023 

Curso de inducción (virtual) 29 mayo - 5 de junio 2023 10 al 17 de abril de 2023 

Aplicación de examen de admisión 6 junio 2023 18 de abril de 2023 

Entrevista con aspirantes 9 y 10 junio 2023 21 y 22 de abril de 2023 

Publicación de lista de 
aspirantes aceptados 

14 junio 2023 28 abril 2023 

Inscripción1 7 al 11 de agosto 2023 

Inicio de cursos2 14 de agosto de 2023 

 

COSTOS Y RESTRICCIONES 

• Los costos por concepto de inscripción semestral: 5.5 
UMA, así como por concepto de colegiatura: 32.5 UMA, 
deberán ser consultados en la Dirección de Servicios 
Escolares de la Universidad de Sonora: 
https://serviciosescolares.unison.mx 

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

PROCESO DE SELECCIÓN 

El comité de admisión tomará en cuenta los siguientes criterios 
de calidad académica para la selección de estudiantes, con su 
correspondiente ponderación: 

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

(10%). 

BECAS 

• Los estudiantes aceptados podrán aspirar a una beca del 
CONACYT, si cumplen con los requisitos establecidos por 
ese organismo. Además, establecerán el compromiso por 
escrito de respetar el tiempo de dedicación al posgrado, 
en los mismos términos estipulados por CONACYT. No 
obstante, el número de becas que se otorgarán estará 
sujeto a la disponibilidad presupuestal de CONACYT. 

INFORMES 

www.pmme.mat.uson.mx  
Dr. César Fabián Romero Félix 

email: pmme@unison.mx 
Coordinador del Programa de Maestría en Ciencias con 

Especialidad en Matemática Educativa 
 

 
Fecha de publicación: octubre de 2022 

 
1Fecha y procedimiento sujetos a las disposiciones de la Dirección de Servicios Escolares. 
2Fecha sujeta a la aprobación del calendario escolar por Colegio Académico. 
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