UNIVERSIDAD DE SONORA
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONVOCATORIA 2018-2
En el marco del convenio celebrado entre el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora
(ISAF) y la Universidad de Sonora se convoca para ingresar a la:

MAESTRÍA EN FISCALIZACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
REQUISITOS DE INGRESO
1. Poseer título de licenciatura del área de ciencias económicas y administrativas, licenciatura en Administración
Pública. Si el título es de alguna otra licenciatura, deberá contar con conocimientos básicos y experiencia en la
Administración Pública.
2. Acreditación del idioma Inglés con 320 puntos en el examen TOEFL ITP.
3. Presentar el Examen de Admisión EXANI III.
4. Entrevista.
5. Estudiantes extranjeros además de lo anterior, deberán cubrir los requisitos señalados en la normatividad y
demostrar comprensión del español como segunda lengua.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Solicitud de ingreso.
2. Copia de título profesional de licenciatura.*
3. Certificado completo de estudios de Licenciatura y Constancia de promedio general, que acrediten que el
aspirante obtuvo un mínimo de 80 (ochenta), en escala de cero a cien o su equivalente.*
4. Original o copia certificada de acta de nacimiento.
5. Curriculum Vitae que contendrá: información personal, experiencia profesional, con copia de los documentos
comprobatorios.
6. Carta de exposición de motivos de ingreso al programa, dirigida al Coordinador de Programa.
7. Tres fotografías tamaño infantil y una fotografía digitalizada.
8. Copia del CURP.
9. Los estudiantes extranjeros deberán adjuntar además copia de la documentación que acredite su legal estancia
en el país y permiso migratorio para realizar estudios en México.
10. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Académica del posgrado.
* Los documentos de estudiantes egresados de la Universidad de Sonora NO necesitan ser notariados. Los
egresados de otras universidades deberán notariar su título y certificado de calificaciones.
COSTOS
Inscripción: 5 días de salario mínimo.
Colegiatura por materia: 30 días de salario mínimo.
Servicios e infraestructura: $12,000.00 por ciclo escolar (en el primer semestre sólo se paga el 50% de esta
cuota equivalente a $6,000). Los extranjeros pagarán cuota especial, de acuerdo al Reglamento de cuotas.
A partir del segundo semestre se podrán obtener descuentos únicamente en el monto de las colegiaturas, tal como
se indica en http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html
El número mínimo de estudiantes para iniciar generación es de 12.
CALENDARIO
Período de recepción de documentos (En oficinas de la Coordinación de la
Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental, ubicadas en planta baja
del edificio 9Q-3 ala norte)
Examen de admisión. Registro en línea para presentar examen EXANI III
En: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
Costo del examen $786.00 a pagar en Banco Santander en la cuenta No.
65501789398 a nombre de CENEVAL y reportarlo a la Coordinación del
programa. El sustentante deberá entregar el recibo de pago en la Dirección de
Investigación y Posgrado (Edificio 7F, calle Luis Donaldo Colosio y
Reforma), en un horario de 8:00 a.m. - 2:00 p.m. a fin de asignarle un número
de matrícula.
Presentación de examen EXANI-III (En la Unidad Integral de Posgrado,
Edificio 7F ubicado en Colosio y Reforma). Guía:
http://www.ceneval.edu.mx/web/guest/exani-iii
Período de entrevistas
Publicación de la lista de estudiantes aceptados
Reunión de inducción
Inscripciones
Inicio de Cursos

Del 15 de enero al 11 de mayo
del 2018
Del 01 de febrero al 11 de mayo
del 2018

18 de mayo del 2018

Del 04 al 08 de junio del 2018
18 de junio del 2018
21 de junio del 2018
08 y 09 de agosto del 2018
13 de agosto del 2018

MAYORES INFORMES:
Planta baja del edificio 9Q3, ala norte. Teléfono: 259 22 11
Correo electrónico: maestriaenfiscalizacion@unison.mx
Página Web: www.maestriaenfiscalizacion.uson.mx
Dr. Ismael Mario Gastélum Castro
Coordinador del Programa

