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UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

CONVOCATORIA NUEVO INGRESO 2020-2   

CONVOCA A EGRESADOS DE LICENCIATURA E INGENERÍA PREFERENTEMENTE 
RELACIONADOS CON LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CALIDAD SE LES INVITA 
APARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 

OBJETIVO 

Formar profesionales de la más alta competencia, con un sólido conocimiento disciplinario y práctico de 

la administración, así como con una visión empresarial estratégica y moderna, y con una alta capacidad 

directiva, de negociación y liderazgo, que impulse de manera eficaz el desarrollo económico y social y 

la competitividad de organizaciones, de una manera organizada, científica y funcional, y con un alto 

sentido de ética y responsabilidad social. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

 

Sedes Unidades Académicas de San Luis Río Colorado y Magdalena  

Modalidad: Presencial, modular, de naturaleza flexible, centrado en el estudiante y en el aprendizaje. 

Duración del programa: Dos años, divididos en cuatro periodos escolares. 
 
 

1. PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN. 

El aspirante deberá: 

 

1.1. Registrarse en línea: del 28 de abril al 29 de mayo de 2020 en http://aspirantes.ues.mx 

1.2. Enviar del 28 de abril al 29 de mayo de 2020 por correo electrónico al Responsable de 

Investigación y Posgrado de la sede de interés, la siguiente DOCUMENTACIÓN, en un solo 

archivo PDF: 

a) Título profesional. 

b) Certificado total de estudios (con un promedio mínimo de 80). 

c) Acta de nacimiento original. 

d) Currículum Vitae actualizado, con documentación comprobatoria. 

http://aspirantes.ues.mx/
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e) CURP (Clave única de Registro Poblacional). 

f) Los estudiantes extranjeros, deberán entregar su forma migratoria o permiso vigente de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar en México. 

g) Carta de intención para ingreso al posgrado (formato disponible en 

www.ues.mx/posgrado) 

h) Dos cartas de recomendación de índole laboral o académica, no familiares. 

Para aquellos aspirantes que apliquen a beca o estímulo, adjuntar la solicitud 

correspondiente (formato disponible en www.ues.mx/posgrado). 

 

REQUISITOS 

 

1.3.  Presentar y aprobar examen de ingreso EXANI III, la puntuación mínima para aprobar será 

de 900 puntos, reservando las facultades del Comité de Selección en caso de no aprobarlo. 

 

Nota: Debido a la contingencia por COVID-19, examen de ingreso cuando se den las 

condiciones para su aplicación. 

 

1.4. Demostrar el dominio del inglés, aprobando un examen TOEFL institucional, la puntuación 

mínima para aprobar son 350 puntos. Asimismo, si alguno de los candidatos obtuviera un 

puntaje menor a los 350 puntos, y de acuerdo con los resultados obtenidos en el resto de los 

requisitos de selección, se someterá a decisión del Comité de Selección su aceptación; en 

caso de ser aceptado, se suscribirá una carta compromiso por el candidato para acreditar el 

idioma inglés en un periodo no mayor a 12 meses desde el inicio del programa, debiendo 

cubrir el costo del examen correspondiente. Se podrá presentar la copia del comprobante del 

resultado del examen TOEFL con una vigencia de 2 años máximo. 

 

1.5. Sostener entrevista con el Comité de Selección. 
 
 
Nota: Los aspirantes seleccionados deberán presentar sus documentos en control escolar, cuando se lo 
indique el Responsable de Investigación y Posgrado de su Unidad Académica. 
 
En caso de contar con documentos en trámite, la institución le otorgará una inscripción provisional y se 
le proporcionará un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del periodo 
escolar al cual se solicita el ingreso, para el cumplimiento del o los requisitos faltantes, con fundamento 
en el Artículo 34 del Reglamento de Posgrado. En el caso de los aspirantes que optan por la opción de 
titulación “por estudios de posgrado”, deberá presentar oficio de la institución de procedencia, donde 
autoriza la titulación por esta vía, así como demás requisitos señalados en la normatividad vigente. 
  

http://www.ues.mx/posgrado
http://www.ues.mx/posgrado


 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 
Rectoría, Rosales No. 189 Col. Centro, C.P. 83000 

Teléfono: (662) 689 0100. Hermosillo, Sonora / www.ues.mx 
3 de 4 

 

 

 
 

 
2. CUOTAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 
2.1. Costo de EXANI III: $731.00 pesos  
2.2. Examen de Inglés: $100.00 pesos 

 
 
 

3. COSTOS. 
 

La cuota de inscripción, reinscripción y colegiatura será igual para todos los semestres 
(independientemente del número de asignaturas), el monto cubrirá los servicios de internet, aulas y otros 
servicios. 
 
La cuota de inscripción se cubre en una sola exhibición antes de iniciar el período escolar y el monto de 
colegiatura se podrá cubrir en 4 pagos de $ 2,125.00 en el trascurso de este. A partir del segundo 
semestre, se podrá otorgar un estímulo por buen desempeño académico que corresponde a un 50% de 
descuento en el costo de colegiatura al mantener un promedio ≥ 96. 
 
 
 

PERIODO 
ESCOLAR 

CANTIDAD DE 
ASIGNATURAS 

CUOTA DE 
INSCRIPCION Y 
REINSCRIPCIÓN 

COLEGIATURA 
POR SEMESTRE 

SUBTOTAL POR 
PERIODO 
ESCOLAR 

Semestre 1 3 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $ 12,000.00 

Semestre 2 4 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $12,000.00 

Semestre 3 3 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $ 12,000.00 

Semestre 4 3 $ 3,500.00 $ 8,500.00 $ 12,000.00 

TOTALES    $ 48,000.00 
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4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

 

Actividad Fecha Información adicional 

Registro de aspirantes 
en línea 

28 de abril al 29 de 
mayo 2020 

El registro es en la siguiente liga: 
http://aspirantes.ues.mx 

Envío de documentos 
por correo electrónico 

28 de abril al 29 de 
mayo 2020 

  SLRC: humberto.morales@ues.mx 
  Magdalena: karina.arvizu@ues.mx 

Examen de admisión 
EXANI III 

Por definir La información se enviará por correo electrónico. 

Examen de inglés Por definir La información se enviará por correo electrónico. 

Entrevista con el comité 
de selección 

18 y 19 de junio 2020 Lugar y hora se enviará por correo electrónico. 

Publicación de 
resultados 

26 de junio 2020 www.ues.mx 

Inscripción en línea 6 y 7 de agosto 2020 http://aspirantes.ues.mx/seleccionados.aspx 

Inicio de cursos 10 de agosto 2020  

 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

5.1. Los resultados de la evaluación de las solicitudes serán irrevocables. 
5.2. Los asuntos que no se relacionen con la esencia del Posgrado de la UES y que permitan la 

instrumentación de las acciones materia de esta Convocatoria, podrán ser resueltos por el 
Comité de Selección. 

5.3. Para situaciones no previstas y que afecten la esencia del Posgrado, se procederá con base 
en el Reglamento de Posgrado. 

 

 

 

Nota Importante: La Universidad Estatal de Sonora, se reserva el derecho de modificar fechas 

con el fin de asegurar la calidad del programa. En caso de que el grupo no alcance el número 

requerido de estudiantes inscritos según los lineamientos de posgrado vigentes, no procederá 

su apertura. 

  

http://aspirantes.ues.mx/
mailto:humberto.morales@ues.mx
mailto:karina.arvizu@ues.mx
http://www.ues.mx/
http://aspirantes.ues.mx/seleccionados.aspx


 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 
Rectoría, Rosales No. 189 Col. Centro, C.P. 83000 

Teléfono: (662) 689 0100. Hermosillo, Sonora / www.ues.mx 
5 de 4 

 

 

 
MAYORES INFORMES 

 
 

MAC Humberto Morales Durazo 
Unidad Académica San Luis Río Colorado 

Correo: humberto.morales@ues.mx 

 
Lic. Karina Arvizu Romero 

Unidad Académica Magdalena 

 Correo: karina.arvizu@ues.mx 

 

ATENTAMENTE 

“La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu” 
 

 

 

 

MTRA. MARIZA AGUIRRE FIMBRES 

SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA 

Hermosillo, Sonora a 20 de abril de 2020. 

 

mailto:humberto.morales@ues.mx
mailto:karina.arvizu@ues.mx

