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Universidad de Sonora 
División de Ciencias Sociales 

 

Posgrado Integral en Ciencias Sociales 
Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales 

_________________________________________________________________________ 

 

Establecimiento, Seguimiento y Logro de Metas Académicas 2013-2 
  

VII Encuentro de Estudiantes del Posgrado Integral de Ciencias Sociales 

 

A continuación se describen las características de presentación y los criterios 

de evaluación en el Establecimiento, Seguimiento y Logro de Metas 

Académicas (ESELMA) a considerar en el avance 2013-2 del alumno(a) para el 

Seminario de Investigación III (Programa de Doctorado) y Seminario de 

Titulación I (Programa de Maestría). 

 

I. ESELMA PICS 2013-2 

 

1.1. Programa de Doctorado. Seminario de Investigación III: 

 

A diciembre de 2013, el alumno(a) habrá de desarrollar la conclusión del 

protocolo de investigación con un enfoque inter/multidisciplinar en una o 

varias líneas del Posgrado. Adicionalmente, el protocolo habrá de incluir un 

avance de investigación que integre una descripción sistemática y 

pormenorizada de los avances y contribuciones que hayan sido hechos 

respecto al objeto de estudio elegido, poniendo énfasis en aquellas 

investigaciones que alrededor del tema se hayan emprendido con sentido 



2 
 

interdisciplinario y multidisciplinario. Específicamente, el alumno(a) habrá 

definido críticamente la pertinencia de su enfoque, abordaje y, sobre todo, el 

carácter integrador de su proyecto.  

 

Puntualmente, el avance habrá de integrar tres aspectos puntuales:  

 

a) Integración del estado del arte;  

b) Justificación de la relevancia social de su investigación; y,  

c) Los paradigmas, prácticas y estrategias científico-académicas que definen 

la integración del conocimiento en su investigación 

 

1.3. Programa de Maestría: Seminario de Titulación I. 

 

A diciembre de 2013, el alumno de Maestría habrá de presentar un avance 

concluyente de resultados donde exprese críticamente y con suficiente 

claridad y pertinencia, la justificación y delimitación de los siguientes puntos: 

 

a) Objeto de la investigación: descripción del tema general, justificación de la 

necesidad de su investigación y enumeración de los subtemas o 

problemas derivados del tema. 

b) Estado de la cuestión: fuentes y bibliografía; describir la situación del 

tema hasta el momento presente y proceder a una evaluación de las 

fuentes y la bibliografía existentes sobre el mismo. Específicamente, el 
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marco de interpretación que se usará para dotar de significado a los 

resultados 

c) Método: crítica de los procedimientos teórico-metodológicos empleados 

en trabajos similares y propuesta y justificación del método adecuado al 

tema y objeto de estudio. 

 

Adicionalmente, habrá de integrar sus avances de acuerdo con los 

lineamientos interdisciplinarios y multidisciplinarios sugeridos en los espacios 

educativos obligatorios y optativos, caracterizados por la integración del 

conocimiento científico. El avance mostrará cuatro aspectos puntuales:  

 

a) La base final y concluyente del enfoque inter/multidisciplinar del 

protocolo: habrá de definir cuáles son los paradigmas, prácticas y 

estrategias científico-académicas que definen la integración del 

conocimiento en su tesis. 

b) La estrategia de obtención de datos; los instrumentos y las técnicas de 

recolección de resultados. 

c) El avance de los resultados alcanzados. 

 

II. Entrega del avance 

 

El alumno(a) deberá entregar el avance final al Coordinador del Programa en 

los plazos que se fijan desde el inicio del semestre (ver abajo). A su vez, el 

Coordinador deberá entregar a los miembros del Comité de evaluación 

respectivo, incluyendo miembros colaboradores y externos que fungen como 
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lectores, en los plazos previamente fijados. El tiempo mínimo de lectura para 

el lector es de ocho (8) días hábiles. 

 

Los tiempos de presentación, retroalimentación y réplica para el Coloquio de 

Estudiantes del PICS se fijan a continuación: 

 

1) 15 minutos para presentación de alumno/a 

2) 5 minutos para lector externo (si es el caso) 

3) 5 minutos para lector interno 

4) 5 minutos para director de tesis 

5) 5 minutos para réplica de alumno/a 

6) 2 minutos para evaluación (la asistente de mesa le hará llegar un acta 

donde plasmará su evaluación en una escala del 0 al 100) 

7) La retroalimentación que realiza el lector deberá entregarla al 

Coordinador del Programa con un (1) día de antelación del Coloquio. 

 

III. Características que debe tener el avance durante el semestre 2013-2 

 

3.1. Doctorado III Semestre. 

 

El avance final del alumno(a) de doctorado debe ser un documento no menor 

de 90 cuartillas y sin límite máximo que contenga: 

 

a) Apartado de introducción y la revisión bibliográfica de este apartado.  
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b) Apartado contextual. Revisión bibliográfica sobre sobre los aspectos 

contextuales del problema de tesis  

c) Apartado teórico. Revisión bibliográfica sobre los aspectos teóricos y 

conceptuales del problema de tesis de acuerdo con la guía de elaboración 

de tesis del PICS. (Ver anexo adjunto). 

d) Descripción de la metodología de trabajo de campo. Revisión bibliográfica 

sobre los aspectos metodológicos. 

e) Anexos. 

 

3.1. Maestría. III Semestre. 

 

El avance del alumno(a) de maestría debe ser un documento no menor de 80 

cuartillas y sin límite máximo que contenga la justificación y delimitación de 

los siguientes puntos: 

 

a) Apartado de introducción y la revisión bibliográfica de este apartado.  

b) Apartado contextual. Revisión bibliográfica sobre sobre los aspectos 

contextuales del problema de tesis  

c) Apartado teórico. Revisión bibliográfica sobre los aspectos teóricos y 

conceptuales del problema de tesis de acuerdo con la guía de elaboración 

de tesis del PICS. 

d) Método: crítica de los procedimientos metodológicos empleados en 

trabajos similares y propuesta y justificación del método adecuado al 

tema y objeto de estudio. Descripción de la metodología de trabajo de 

campo. Revisión bibliográfica sobre los aspectos metodológicos. 
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e) Avance de resultados. 

 

IV. Criterios de evaluación a utilizar para calificar el avance y el logro del 

ESELMA PICS 2013-2 

  

1) Congruencia entre el problema planteado, la teoría, la estrategia 

metodológica de trabajo y los resultados logrados. 

2) Que el/la estudiante muestre conocimiento sobre autores/as y 

planteamientos centrales del marco teórico que presenta 

3) El avance de resultados como el conjunto de la redacción de su 

investigación, debe poseer excelente redacción, ortografía y uso del 

aparato descriptivo, argumentativo y crítico siguiendo los criterios 

internacionales y nacionales habituales en la evaluación de avances de 

tesis doctoral. 

 

V. Calendarización del VII Encuentro de Estudiantes del Posgrado Integral 

de Ciencias Sociales. Curso 2013-2 

 

1) Fecha de entrega del avance final del alumno al Coordinador: lunes 25 de 

noviembre de 2013. 

2) Fecha de entrega de avance final del Coordinador a lectores: lunes 25 de 

noviembre de 2013. 

3) Fecha del VII Coloquio de Estudiantes del PICS: del 4 al 6 de diciembre de 

2013. 
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4) Hora y lugar: de 8:00 am a 14:00 pm en las Salas 12 y 5 de la Unidad Integral 

de Posgrado. Edificio 7 F. Calle Reforma y Colosio. Campus Centro de la 

Universidad de Sonora,  

 

Cordialmente, 

 

Profesor Dr. Gustavo Adolfo León Duarte 
Coordinador del Posgrado Integral en Ciencias Sociales  
Universidad de Sonora. 
 
Alma Nereyda Jiménez Ochoa 
Asistente Administrativo del Posgrado Integral en Ciencias Sociales 
Universidad de Sonora. 
Tel. 4548410  Ext. 1415/1417 
 
Toda la información está disponible en el AVAUS y en la www.pics.uson.mx 

http://www.pics.uson.mx/

