UNIVERSIDAD DE SONORA
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONVOCATORIA 2017-1
Para ingresar a la:

MAESTRÍA EN IMPUESTOS
REQUISITOS DE INGRESO
1.
2.
3.
4.
5.

Poseer título de licenciatura en Contaduría Pública o en una disciplina afín y cédula profesional
Presentar el examen de admisión EXANI III
Acreditación de 320 puntos TOEFL ITP, 22 del IBT o A2 del CEFR
Entrevista
Estudiantes extranjeros además de lo anterior, deberán cubrir los requisitos señalados en la normatividad y demostrar comprensión del
español como segunda lengua

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1.
2.

Solicitud de Ingreso
Copia de título de licenciatura (Los egresados de otras Universidades deberán notariar su título y certificado de calificaciones. En caso de
títulos extranjeros, con traducción oficial al idioma español y certificados por la autoridad competente)
3. Copia de la cédula profesional
4. Copia notariada de estudios de licenciatura, indicando el total de créditos cubiertos y con un promedio mínimo de 80 (Ochenta en escala
de 1 a 100) en la licenciatura cursada (los egresados de la Universidad de Sonora no es necesario la copia notariada)
5. 4 fotografías tamaño infantil (blanco y negro)
6. Original o copia certificada de acta de nacimiento
7. Curriculum Vitae (consultar formato en línea)
8. Comprobante de TOEFL con puntaje mínimo de 320 puntos TOEFL ITP, 22 del IBT o A2 del CEFR, acreditable con fecha no mayor de 2 años
o presentar examen (Deberá entregarse a más tardar, al momento de inscribirse)
9. Comprobante de EXANI III de CENEVAL (Deberá entregarse a más tardar, al momento de inscribirse) acreditable con fecha no mayor de 2
años o presentar examen
10. Propuesta mínima de tema de investigación enmarcada en una de las líneas del programa:
a) El estudio de las contribuciones y su planeación
b) Los impuestos al comercio exterior y tratados internacionales
c) Políticas públicas tributarias
11. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Académica del posgrado.

COSTOS
Inscripción: 5 días de salario mínimo
Colegiatura por matera: 30 días de salario mínimo
Servicios e infraestructura: $12,000 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.
Más información de cuotas escolares en: http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html

CALENDARIO
Período para recepción de documentos
Examen de admisión. Registrarse previamente en
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
Costo del examen $700 a pagar en Santander en la cuenta 65501789398 a nombre de
CENEVAL y reportarlo a la Coordinación del programa. La fecha para el registro será del
5 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2016 a las 2:00 p.m. 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.
Entrevista
Resultados
Reunión de inducción
Inscripciones
Inicio de cursos

Del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2016. De
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 19:00 a 20:00
04 de noviembre de 2016 (EXANI III), en la Unidad
de posgrado, edificio 7F, ubicado en Luis Donaldo
Colosio y Reforma.

Del 21 al 25 de noviembre de 2016.
7 de diciembre de 2016
12 de diciembre de 2016
Del 13 al 16 de diciembre de 2016.
16 de enero de 2017.

MAYORES INFORMES:
Planta baja del edificio 9Q3, ala norte. Teléfono: 259 22 11
E-mail: maestriaenimpuestos@unison.mx
Página web: www.maestriaenimpuestos.uson.mx
Dr. Fernando Calles Montijo
Coordinador del Programa

