REQUISITOS DE INGRESO
•

Contar con título universitario de licenciatura en Arquitectura o alguna
disciplina universitaria afín, debidamente legalizado.

•

Presentar original y copia del certificado de estudios de la licenciatura con
promedio mínimo de 80, o su equivalente en otros sistemas de calificación.

•

Presentar original y copia del acta de nacimiento.

•

Presentar original y copia de la cédula profesional.

•

Presentar copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

•

3 fotografías tamaño infantil.

•

Acreditar examen de dominio del idioma inglés (TOEFL) con un mínimo de
450 y deseable de 550.

•

Presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (CENEVAL)

•

Demostrar habilidad y experiencia en la redacción de textos académicos
mediante la entrega de dos trabajos producidos por el solicitante.

•

Entregar solicitud de admisión acompañada del currículum vitae con
documentos probatorios.

•

Entregar una carta de exposición de motivos donde señale los objetivos que
persigue para realizar los estudios de posgrado.

•

Entregar dos cartas de recomendación académica o profesional, que
reconozca su trayectoria y experiencia.

•

Realizar entrevista con la Comisión Académica del Programa.

REQUISITOS DE EGRESO Y OBTENCIÓN DEL GRADO
•

Cubrir los requisitos que establezca la dirección de Servicios Escolares

•

Cubrir y aprobar el 100% de los créditos que exige el programa.

•

Presentar y defender, ante el jurado que el Coordinador de Programa asigne,
en mutuo acuerdo con el Tutor Principal, un trabajo escrito o Tesina

•

El trabajo de obtención del grado deberá ser primeramente aprobado por el
Comité tutorial.

PROCECIMIENTO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión de estudiantes que desean ingresar a este programa es
transparente y riguroso, además asegura que los aspirantes tengan los
conocimientos previos necesarios para cursar el programa de Especialidad.
El procedimiento inicia cuando el estudiante solicita su ingreso atendiendo a los
requisitos de la convocatoria, la cual se encuentra publicada en la página web del
programa:
http://posgradoenhumanidades.uson.mx
http://www.lema.arq.uson.mx/?page_id=182
El aspirante al ingresar al programa debe contar con una formación preferente en
Arquitectura o Ingeniería Civil, o un área afín a juicio de la comisión académica.
En su solicitud de ingreso los aspirantes deberán presentar la documentacion
requerida en los requisitos de ingreso.
El proceso de selección lo realiza el comité de admisión nombrado ex-profeso por
la comisión académica del programa e integrado por tres profesores del núcleo
académico básico. Con base en el análisis de los documentos el comité de admisión
hace una preselección de los aspirantes y los estudiantes preseleccionados son
entrevistados por dicho comité. En el plazo marcado por la convocatoria se les da a
conocer los resultados a los aspirantes.

DATOS GENERALES
Nombre del programa: Especialización en Energía y Medioambiente en
Arquitectura
Grados que otorga: Diploma de Especialización en Energía y Medioambiente en
Arquitectura
Coordinador: Dr. José Manuel Ochoa de la Torre
Email: posgradoenhumanidades@capomo.uson.mx & jmochoa@arq.uson.mx
División: Humanidades y Bellas Artes
Dirección: Edificio 3 A – 108, Rosales y Encinas, Col. Centro, Hermosillo, Sonora.
Tel / fax: (662) 2592187
Período de Inscripción: Anual

