
UNIVERSIDAD DE SONORA  

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

CONVOCATORIA 2020-2  
 

 

Para ingresar a:  

Especialidad en Fiscalización en el Servicio Público 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
 

1. Acta de nacimiento. 
2. Poseer título de licenciatura de cualquier disciplina o área afín 
3. De preferencia contar con conocimientos básicos y experiencia en la Administración 

Pública.  
4. Presentar el Examen Nacional de Ingreso a posgrado (EXANI-III) en convocatoria 

vigente y obtener como mínimo 900 puntos. 
5. Presentarse a entrevista de evaluación en el lugar y hora señalada por la Coordinación 

responsable.  
6. En caso de que el interesado a ingresar a la Especialidad en Fiscalización en Servicio 

Público sea de nacionalidad distinta a la mexicana, además de los requisitos marcados 
en los puntos 1,2,3 y 4 anteriores, deberán cubrir los requisitos señalados en la 
normatividad (favor de accesar a la siguiente liga 
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/Reglam
entoDeEstudiosDePosgradoOctubre2013/  para que pueda cumplir de manera con sus 
documentos).  

7. Demostrar durante la entrevista realizada, habilidades orales y escritas en el dominio 
del idioma Español.  

8. Se valorará de forma opcional la experiencia profesional afín al área de al menos un 
año. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 La Comisión Académica, después de revisar el cumplimiento de los requisitos, 
seleccionará a los estudiantes aceptados en el programa de acuerdo con la siguiente 
ponderación: 
 

EXANI III (900 puntos): 35% 
Trayectoria profesional: 35% 
Entrevista: 30% 
 

  

https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeEstudiosDePosgradoOctubre2013/
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeEstudiosDePosgradoOctubre2013/


DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

1. Solicitud de ingreso (Consultar formato en línea) 
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 (Consultar formato en línea) que contendrá: Información personal, 

experiencia profesional, con copia adjunta de los documentos comprobatorios. 
6. Constancia de haber presentado el Examen Nacional de Ingreso a posgrado (EXANI-

III) y haber obtenido un mínimo de 900 puntos.  
7. Carta de exposición de motivos de ingreso al programa, dirigida al Coordinador del 

mismo. 
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. De forma opcional, constancia de ejercicio profesional (1 año). 
11. Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión 

Académica del Posgrado y serán inapelables. 
 

COSTO 
Inscripción: Equivalente a 5.5 UMA primer semestre 
Colegiatura semestral por materia: Equivalente a 32.5 UMA 
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. En caso de dudas, favor de ingresar a la siguiente liga: 
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html  
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 

 
  

http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html


CALENDARIO 
 
 Aspirantes 

nacionales 
Aspirantes 
extranjeros 

Límite para recepción de documentos: 01 octubre 2019 al 29 
de mayo 2020 

01 octubre 2019 al 03 
de abril 2020 

Registro al EXANI III 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/
RegistroLinea/indexCerrado.php 

7 de enero 2020 al 10 
de abril 2020 

 

Aplicación del EXANI III  

(en línea, Laboratorio Central de Informática) 

30 de abril del 2020  

Entrevista: 04 de mayo al 15 de 
junio del 2020 

13 al 24 de abril del 
2020 

Resultados: 24 de junio del 2020 30 de abril del 2020 

Inscripciones: 25 de junio al 03 de 
julio del 2020 

03 al 07 de agosto del 
2020 

Inicio de cursos: 10 de agosto del 2020 10 de agosto del 2020 

 
 
Número mínimo de estudiantes para iniciar la generación: 10  
 

FECHA DE EMISIÓN 

Hermosillo, Sonora, a 31 de octubre de 2019 
 

 
MAYORES INFORMES: 

 

Planta Baja del Edificio 9Q3 Departamento de Contabilidad 
Avenida Sonora y Calle del Conocimiento 

Col. Centro. Hermosillo, Sonora 
Teléfono: 6622-59-22-11 y 6622-59-22-13 

Correo electrónico: deptodecontabilidad@unison.mx  
Página Web: https://contabilidad.unison.mx/  

 
 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 
Departamento de Contabilidad 

Especialidad en Fiscalización en el Servicio Público 
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