
La Universidad de Sonora 

A través de la División de Ciencias Sociales 

C o n v o c a: 

A las y los interesados en inscribirse a participar en el proceso de selección de 
aspirantes para el programa de: 

 

 

Doctorado en Ciencias Sociales, 2018-2021.  

El Programa de Doctorado en Ciencias Sociales es un programa interdisciplinario que tiene 
como objetivo general formar investigadores que sean capaces de diseñar y dirigir proyectos 
y grupos de investigación guiada por la lógica de la integración del conocimiento y 
orientada a solucionar problemas socioculturales regionales y nacionales. Se pretende con 
ello generar información susceptible de ser aplicada en proyectos de intervención y/o 
evaluación de programas sociales. 

 
Líneas de investigación: 

1. Globalización y Sustentabilidad 

2. Problemas Sociales Emergentes en Cultura y Etnodesarrollo 

3. Desarrollo Social y Procesos Educativos 
 
 

Perfil del aspirante: 

Todo aspirante al Programa de Doctorado deberá poseer grado de maestría en alguna 
disciplina de las Ciencias Sociales o afines. Deberá dedicarse de tiempo completo con un 
compromiso profesional para atender las actividades que el posgrado les exige. Se dará 
preferencia al aspirante que acredite experiencia en labores de investigación en alguna de 
las líneas de investigación del doctorado. Asimismo, se considerará como requisito de 
ingreso que el tema de investigación responda a la problemática social relevante. El abordaje 
a la atención de problemas sociales será flexible y se considerará un área de oportunidad la 
ampliación en las líneas de investigación o de los ejes temáticos hasta ahora definidos. Todo 
aspirante deberá tener interés y capacidad de desarrollar investigación científica bás ica 
interdisciplinaria relevante y pertinente. 



 

Requisitos del aspirante.  
1. Poseer el grado de maestría en Ciencias Sociales o afines. El lapso para presentar el título 

original no excederá dos meses a la fecha de inicio de cursos del doctorado. 

2. Haber aprobado con un promedio no menor a 80 las asignaturas del plan de estudio de 
la maestría. 

3. Acreditar examen de inglés equivalente a TOEFL con un mínimo de 500 puntos. 
4. Presentar y acreditar el examen de ingreso al posgrado (EXANI-III, CENEVAL) cubriendo 

el porcentaje mínimo establecido por la Comisión Académica del Posgrado. 
5. Realizar y aprobar una entrevista con la Comisión Académica de Selección-Ingreso. 
6. Presentar una propuesta general de investigación interdisciplinaria en una de las líneas 

que integran el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 
7. Contar con autoría o co-autoría en al menos dos publicaciones de divulgación científica 

en Revistas de Investigación indexadas o bien de capítulos de libro en editoriales de 
prestigio. 

8. Llenar la solicitud de admisión al Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. La solicitud 
está disponible en línea en la página de Internet del posgrado  (www.pics.uson.mx). 
La solicitud deberá indicar la línea de investigación a la que desea incorporarse 
(presentar la solicitud impresa junto con los demás documentos). 
 

 
Recepción de solicitudes: 

 

El expediente del candidato(a) tendrá que presentarse con los documentos enlistados en el 
archivo adjunto: “Anexo 1: Documentos”. El expediente debe entregarse en el Edificio 7-F, de 
la Unidad Integral de Posgrado, Cubículo 17, ubicado en el cruce de las calles Reforma y 
Colosio, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México. P ar a  m ay or e s  in f or me s ,  en  e l  
Tel: (662) 454-84-10 y en el correo electrónico posgrado.sociales@unison.mx  

 
Proceso de selección, evaluación y dictamen de expedientes  

 

El proceso de selección de candidatos(as) se conforma de tres etapas: 1) Revisión del 
expediente, 2) Examen de admisión, y 3) Entrevista sólo para aspirantes preseleccionados. 

 
 

1. La Comisión Académica del Posgrado nombra a una Comisión de Selección-Ingreso, 
integrado por investigadores del posgrado, quienes se encargarán de revisar las 
solicitudes, la documentación entregada y las trayectorias de los candidatos. La Comisión 
de Selección-Ingreso preseleccionará a los candidatos y les notificará por correo 
electrónico que pasaron a la etapa de entrevista. El cupo de estudiantes es limitado. 
Adicionalmente, la Coordinación Académica del Posgrado publicará los resultados en la 
página de Internet del PICS (www.pics.uson.mx) 

2. Los aspirantes preseleccionados serán citados a una entrevista con los miembros de la 
Comisión de Selección-Ingreso, en Hermosillo, Sonora, entre el 04 al 15 de junio de 2018, 
de 8:00 a 14:00 horas en el aula 12 del Posgrado. La Comisión Académica del Posgrado 
revisará las recomendaciones que haga la Comisión de Selección-Ingreso. Con base 
en esa información, determinará la admisión de los aspirantes. 

  

http://www.lenguasextranjeras.uson.mx/?page_id=238
http://www.pics.uson.mx/doctorado/wp-content/uploads/2018/02/EXANI-III-PROCEDIMIENTO.pdf
http://www.pics.uson.mx/
mailto:posgrado.sociales@unison.mx
http://www.pics.uson.mx/


 

3. El viernes 22 de Junio de 2018, la Coordinación del Programa publicará en la página de 
Internet del posgrado (www.pics.uson.mx) la lista de candidatos aceptados y 
comunicará por escrito a cada uno de los solicitantes el resultado de la evaluación de la 
Comisión Académica. 

4. La decisión de la Comisión Académica será inapelable. Los candidatos no aceptados 
deberán recoger sus documentos en los 15 días siguientes a la publicación de los 
resultados; de lo contrario, la Coordinación no se hará responsable. 

5. Los estudiantes admitidos deberán presentar los originales de los documentos oficiales 
para su cotejo conforme lo solicitado en el archivo adjunto: “Anexo 1: Documentos”. 

6. Los estudiantes extranjeros que sean admitidos presentarán, a la fecha de su ingreso al 
Programa, los documentos originales con la certificación oficial de la embajada o 
consulado mexicano en su país de origen.  

7. Los costos del Programa de Doctorado son:  
a). Inscripción semestral: 5 días de salario mínimo mensual vigente ó Unidades de Medida 
y Actualización (UMA); b). La colegiatura por materia es de: 30 días de salario mínimo 
mensual vigente ó Unidades de Medida y Actualización (UMA) y, c). Costo semestral de 
infraestructura: 45 días de salario mínimo mensual vigente ó Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), es decir: Inscripción $440.00, colegiatura por materia de $2,640.00 
y por infraestructura $3,960.00 

8. No se admitirán expedientes incompletos. 
 

Fechas importantes: 

 

Recepción de documentos Del 12 de Febrero al 31 de Mayo de 2018 
Examen de admisión EXANI III 18 de Mayo de 2018 
Entrevistas 04 al 15 de Junio de 2018 
Publicación de resultados 22 de Junio de 2018 
Entrega de doctos. originales  25-29 de junio de 2018 
Inscripciones 07 al 10 de Agosto de 2018 
Inicio de clases 13 de Agosto de 2018 

 
 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
Coordinadora: Dr. Blanca Silvia Fraijo Sing 
 
Importante: La Coordinación del programa podrá postular a los aspirantes aceptados a una beca 
nacional CONACYT, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria vigente. El número 
de becas que se asignarán estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del CONACYT. El orden de 
prelación se determinará con base a la jerarquía resultante del puntaje promedio del proceso de 
admisión. 

 
Para mayor información sobre el posgrado visitar www.pics.uson.mx Tel: (662) 454-84-10. 
Correo: posgrado.sociales@unison.mx  

  

http://www.pics.uson.mx/
http://www.pics.uson.mx/
mailto:posgrado.sociales@unison.mx


 

Anexo 1: Documentos.  

Convocatoria 2018-2021 
 

Los documentos que se deberán entregar para ser evaluado(a) como aspirante al Programa 
de Doctorado en Ciencias Sociales son los siguientes: 

 
Documentos Original Copia 
Solicitud de admisión Si  
Carta de intención para cursar el Doctorado Si  
Compromiso de dedicación de 40 horas semanales  Si  
Anteproyecto de investigación completo Si  
Currículum vitae Si  
Acta de nacimiento  Si 
Identificación oficial con fotografía y CURP  Si 
Comprobante de domicilio  Si 
Título de la Maestría  Si 
Constancia de dominio de inglés (TOEFL) Si  
Constancia de acreditación de examen CENEVAL EXANI-III.  Si 
Constancias de otros estudios (en caso de existir)  Si 
Comprobantes de experiencia en investigación (Publicaciones, 
ponencias, etc.) 

 
Si 

Constancias de participación en congresos y eventos académicos.  Si 
 

Notas aclaratorias: 
 
▪ En caso de faltar algún documento, el expediente se considerará incompleto y no será valuado. 
▪ El anteproyecto de investigación deberá contener justificación del tema (antecedentes, 

relevancia, pertinencia y factibilidad) y la construcción del objeto de investigación (revisión de la 
bibliografía pertinente o “estado de la cuestión”, objetivos, metodología y técnicas). 

▪ El currículum deberá contener los datos de localización: nombre completo, RFC, CURP, domicilio 
en donde se le puede enviar correspondencia, correo electrónico, teléfono particular y de trabajo 
con clave de larga distancia, buzón electrónico, actual actividad laboral y la institución en la que 
labora. 

▪ Para la evaluación del TOEFL es requisito obtener al menos 500 puntos. 
▪ Entregar todos sus documentos en hoja tamaño carta, en el orden señalado. Sin engargolar. 

 
 

Para mayor información sobre el posgrado visitar www.pics.uson.mx Tel: (662) 454-84-10. 
Correo: posgrado.sociales@unison.mx  
 

http://www.pics.uson.mx/doctorado/wp-content/uploads/2018/02/PICS-Solicitud-de-admision-UNISON.docx
http://www.pics.uson.mx/doctorado/wp-content/uploads/2018/02/PICS-Carta-intencion.doc
http://www.pics.uson.mx/doctorado/wp-content/uploads/2018/02/PICS-Formato-carta-compromiso-doctorado.docx
http://www.pics.uson.mx/doctorado/wp-content/uploads/2018/02/PICS-Protocolo-minimo.doc
http://www.lenguasextranjeras.uson.mx/?page_id=238
http://www.pics.uson.mx/doctorado/wp-content/uploads/2018/02/EXANI-III-PROCEDIMIENTO.pdf
http://www.pics.uson.mx/
mailto:posgrado.sociales@unison.mx

