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UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 

CONVOCATORIA NUEVO INGRESO 2021-1 

CONVOCA A EGRESADOS DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA E INGENIERÍA 

RELACIONADAS A LAS CIENCIAS AMBIENTALES A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

ADMISIÓN PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES (MCA) DE 

ACUERDO A LAS SIGUIENTES 

BASES  

1. El aspirante interesado ingresará a la MCA de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Posgrado (RP). 

2. El interesado cubrirá los requisitos establecidos en el capítulo IV, artículo 52 y 53. 

3. El Comité Académico de Posgrado (CAP) es el responsable del proceso de selección y 

admisión, a través de un comité de selección formado por los profesores que integran 

el Núcleo Académico Básico (NAB) del programa. 

4. Para la entrega de documentación oficial, se considerará un plazo de hasta noventa días 

naturales, contados a partir de la fecha de inicio de cursos. 

5. El documento de acreditación del idioma inglés deberá presentarse a más tardar en el 

tercer semestre de sus estudios de posgrado. 

6. Para situaciones no previstas y que afecten la esencia del programa, se procederá con 

base en el Reglamento de Posgrado.  

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Objetivo: 
Formar profesionales de alto nivel para la práctica profesional, capaces de generar y aplicar 
conocimientos bajo un enfoque ético y con compromiso social, que participen en la solución de 
problemas locales, nacionales e internacionales en temas de protección del medio ambiente y 
sustentabilidad con un alto sentido de responsabilidad.  
 
 

 
Modalidad: 
Escolarizada 

 

 
Orientación: 
Investigación   

 
Sede: 

Unidad Académica Hermosillo 

 
Duración del programa:  

Dos años, divididos en cuatro semestres. 
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Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): 
 

A. Recursos Naturales y Cambio 
Climático con tres especialidades: 

o A.1 Ecología y Sustentabilidad Urbana, 
o A.2 Ecología, conservación y Manejo de Flora 

y Fauna y 
o A.3. Cambio Climático y su Efecto en los 

Ecosistemas. 
 

B. Prevención y Control de la Contaminación 
con tres especialidades: 

o B.1 Contaminación Ambiental, 
o B.2 Impacto, Riesgo y Salud Ambiental y 
o B.3 Biotecnología Ambiental. 
 

 
 

REQUISITOS 

 
 

1. Tener título profesional de una carrera afín a las ciencias ambientales, así como 

certificado total de estudios con promedio mínimo de 80. 

2. Realizar su registro en línea como aspirante en la liga: https://aspirantes.ues.mx. 

3. Presentar examen de admisión (EXANI III), obteniendo un puntaje ≥ a 1000 puntos o 

mayor a la media nacional. La aplicación del examen será en línea, por lo que el aspirante 

deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

-Computadora de escritorio o portátil con sistema operativo Windows 8 o versión 
posterior (8.1 o 10) o IOs 10.12 o versión posterior (10.14 o 10.15), memoria RAM de 
4GB mínimo, disco duro con espacio libre de 200 MB o más, con cámara web integrada 
o externa y micrófono integrado o externo y con navegador Chrome. 

4. Presentar constancia de acreditación de TOEFL-PBT, CENNI o su equivalente con 

vigencia de 2 años, haber cursado estudios en un país de habla inglesa o acreditar un 

examen institucional con 400 puntos equivalentes al TOEFL.  

5. Sostener una entrevista con el Comité de Selección. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

El aspirante deberá: 

 

1. Registrarse en línea: del 01 de octubre al 14 de noviembre de 2020 en 

https://aspirantes.ues.mx 

2. Enviar del 01 de octubre al 14 de noviembre de 2020 al correo electrónico: 

mca@ues.mx, 

la siguiente DOCUMENTACIÓN, en un solo archivo PDF1: 

a) Título profesional. 

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

c) Cédula profesional 

d)  Acta de nacimiento original.  

https://aspirantes.ues.mx/
https://aspirantes.ues.mx/
mailto:mca@ues.mx
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e) Currículum Vitae actualizado, con documentación comprobatoria. 

f) CURP (Clave Única de Registro Poblacional). 

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

de la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar en México. 

h) Carta de intención para ingreso al posgrado, especificando el propósito de adherirse 

a una de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del posgrado, el 

compromiso para cursar la maestría y colaborar en el desarrollo de la tesis o trabajo 

recepcional, además de lo contemplado en la carta de intención. Solicitar formato al 

correo electrónico mca@ues.mx.  

i) Dos cartas de recomendación de índole laboral o académica (no familiares). 

j) Comprobante de pago de examen de ingreso EXANI III. 

 

Nota 1: Los aspirantes seleccionados deberán presentar sus documentos originales para cotejo en control escolar, cuando 
se le indique. 

 

 

CUOTAS DE PROCESO DE ADMISIÓN 
 

Costo de EXANI III: $731.00 pesos  
 
 

COSTOS 
 

Cuota de inscripción o reinscripción semestral  $3,500.00  
Cuota por asignaturas totales al semestre   $8,500.00 
 

Total, por semestre:  $12,000.00 
 
 

A partir del segundo semestre se otorgará un estímulo por Alto Desempeño Académico de 
acuerdo con el Reglamento de Becas y Estímulos de la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mca@ues.mx
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES* 

 

Actividad Fecha Información adicional 

Registro de aspirantes 
en línea 

01 de octubre al 14 de 
noviembre 2020 

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

Envío de documentos 
por correo electrónico 

01 de octubre al 14 de 
noviembre 2020 

 Al correo: mca@ues.mx  

Pago de examen de 
admisión  

01 de octubre al 14 de 
noviembre 2020 

$731.00 correspondientes a la cuota que se 
paga a CENEVAL por la aplicación del 
EXANI III 

Examen de inglés 19 de noviembre 2020  
Se realizará en línea. Las indicaciones se 
enviarán por correo electrónico. 

Examen de admisión 
EXANI III 

01 de diciembre 2020  
Se realizará en línea. Las indicaciones se 
enviarán por correo electrónico. 

Entrevista con el comité 
de selección  

09 y 10 de diciembre 
2020 

Lugar y hora se enviará por correo electrónico. 

Publicación de 
resultados 

18 de diciembre 2020 https://aspirantes.ues.mx/seleccionados/  

Inscripción en línea 11 y 12 de enero 2021 
https://aspirantes.ues.mx/seleccionados.aspx  
optar por pago en línea 

Inicio de cursos 18 de enero 2021 
Si la contingencia sanitaria por COVID-19 
persiste, se iniciará con clases a través de 
plataforma digital. 

 
*Nota 2: Las actividades planeadas podrán modificarse por contingencia sanitaria debido al COVID-19; informando 
de los cambios a través del correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aspirantes.ues.mx/
mailto:mca@ues.mx
https://aspirantes.ues.mx/seleccionados/
https://aspirantes.ues.mx/seleccionados.aspx
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MAYORES INFORMES 
 
 
 
 

Lic. Rocío Ramos Hinojos 
Responsable de Investigación y Posgrado 

de la Unidad Académica Hermosillo 
Correo: rocio.ramos@ues.mx 

Tel. (662) 689-01-00, ext. 202233 
 

Dr. Martín E. Cruz Campas 
 Responsable del Programa de Maestría en 

Ciencias Ambientales 
Correo:  mca@ues.mx 

 
 

 

 

ATENTAMENTE 

“La Fuerza del Saber Estimulará mi Espíritu” 
 

 

 

 

 

MTRA. MARIZA AGUIRRE FIMBRES 

SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA 

Hermosillo, Sonora, septiembre de 2020. 

mailto:rocio.ramos@ues.mx
mailto:martin.cruz@ues.mx

