
UNIVERSIDAD DE SONORA 
Posgrado en Integración Económica 

 
Procedimiento para presentar el examen de grado 

 
1. Entregar a coordinación el resultado impreso de la certificación TOEFL (ITP con 

puntuación mínima de 450 puntos e IBT con puntuación mínima de 47).  
 

2. Entregar al coordinador del Posgrado en Integración Económica las cartas de voto 
aprobatorio1, por parte del comité de tesis (incluyendo sinodal externo). 
  

3. Confirmación por parte de la coordinación del posgrado del cumplimiento de todos 
los requisitos para la acreditación de la materia de tesis. 
 

4. Asistir a la ventanilla de Posgrado de la Dirección de Servicios Escolares (edificio 
8A) para solicitar: 

 Original del certificado de estudios del programa de maestría y/o doctorado en 
Integración Económica. 

 Kardex original. 

 Constancia de no adeudo de documentos (donde acredite la autenticidad de los 
documentos siguientes: acta de nacimiento, título profesional y certificado de 
estudios profesionales y que éstos obran en el expediente del interesado).  

 Papeleta para cubrir cuota correspondiente al examen de grado. 
 
5. Solicitar en Biblioteca Central constancia de no adeudo. 

 
6. En caso de existir adeudo de colegiatura, liquidarlo en Tesorería. 
 
7. Entregar al coordinador del Posgrado, lo siguiente:  

 Siete ejemplares de tesis impresos cumpliendo con las instrucciones para 
presentación escrita de tesis y empastadas de acuerdo a lo estipulado. 

 Tres ejemplares de tesis en formato PDF en CD´s. 

 Un ejemplar de tesis en formato word al correo del Posgrado (pie@pitic.uson.mx) 

 Cuatro fotografías tamaño título (dos autoadheribles), dos 5 x 7 ovalada y cinco 
tamaño infantil con los siguientes requisitos: blanco y negro, papel mate, fondo 
blanco con retoque, mujeres con frente descubierta y poco maquillaje. 

 Documentos antes mencionados en los pasos 3 y 4. 
 
8. Solicitar verbalmente, al coordinador del Posgrado en Integración Económica, fecha 

y hora para efectuar la fase oral del examen de grado. 
 

 
Nota 1: No se debe solicitar ningún certificado, constancia y/o kardex sin antes tener el total de créditos 
necesarios y aparecer como egresado en el sistema.  

                                                           
1 Formato especial que proporciona el coordinador del Posgrado en Integración Económica. 
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