La Universidad de Sonora, a través de la División de
Humanidades y Bellas Artes convoca a los interesados en
participar en el proceso de selección para ingresar a la

MAESTRÍA EN HUMANIDADES
Posgrado registrado en PNPC de CONACYT

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Formar investigadores de alto nivel que contribuyan a la generación de conocimiento básico y aplicado en las
diversas áreas de las disciplinas humanísticas, propiciando la convergencia e interacción de las humanidades
con otras ciencias y disciplinas.

ÁREAS DE CONCENTRACIÓN
1. Enseñanza de lengua extranjera
2. Estudios lingüísticos

3. Lengua Escrita
4. Bellas Artes

REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTOS
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

A

ENTREGAR

PARA

Entregar en las oficinas del área de posgrado de la División de Humanidades y Bellas Artes
(Edificio 3Q- Tercer piso) la siguiente documentación:
Original y copia de título universitario de licenciatura.
Original y copia del certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 80 o su equivalente
en otros sistemas de calificación.
Original y copia del acta de nacimiento.
Original y copia de la cédula profesional de licenciatura.
Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Carta de exposición de motivos donde señale los objetivos que persigue al realizar los estudios de
posgrado.
Solicitud de admisión, acompañada del curriculum vitae con documentos probatorios.
Dos cartas de recomendación de académicos que conozcan su trayectoria y experiencia.
Dos copias de trabajos producidos por el solicitante o, en su caso, un ejemplar de su tesis de
licenciatura.
Carta compromiso de ser estudiante exclusivo de tiempo completo.
Realizar una entrevista con la Comisión Académica del posgrado en fecha y hora asignadas.
Acreditar examen de dominio del idioma inglés (TOEFL ITP) con un mínimo de 450 y deseable de 550.
Presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI III del CENEVAL con un mínimo de 1000
puntos. Este examen se aplica sólo en fechas y localidades específicas y el alumno debe registrarse
con un mes de anticipación. Las fechas nacionales, consúltense en http://ceneval.edu.mx.
Todos los documentos, además de impresos, deberán respaldarse en archivo pdf y entregarse en
CD.
Una aplicación especial del EXANI III se llevará a cabo el próximo 18 de mayo de 2018 en la
Universidad de Sonora.
Para obtener el número de matrícula y hacer su registro en línea deberá enviar un correo a la Dirección
de Investigación y Posgrado: maritza@investigacion.uson.mx.
Para información de costos inscripción al posgrado y materias favor de consultar:
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html

CALENDARIO
Recepción de solicitudes y documentación:

5 de marzo al 30 de abril de 2018

Entrega del proyecto de investigación:

30 de abril de 2018

Entrevistas con un comité académico:

07 al 11 de mayo de 2018

Notificación de aceptación:

21 al 25 de mayo de 2018

Inscripciones:

6 al 8 de agosto de 2018

Inicio de cursos:

13 de agosto de 2018

NOTA: La apertura de las áreas del programa estará determinada por la disponibilidad de la planta docente
para atender las necesidades académicas de los estudiantes. El número mínimo de estudiantes para iniciar una
nueva generación es de 5. La coordinación del programa podrá́ postular a los aspirantes aceptados, una beca
nacional CONACYT, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la convocatoria, el número de becas que
se asignaran, estará́ sujeto a la disponibilidad presupuestal del CONACYT. La Comisión Académica determinará
las solicitudes de ingreso que se aceptarán y su decisión será inapelable..

División de Humanidades y Bellas Artes

Teléfono/fax: (662) 4-54-84-05

Área de Posgrado edificio 3Q tercer piso

Horario: de 8 a 15 horas, lunes a viernes

Blvd. Luís Encinas y Rosales s/n

e-mail: posgradoenhumanidades@capomo.uson.mx

Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora

Website: http:// www.posgradoenhumanidades.uson.mx

Dra. Ana Lidia Munguía Duarte
Coordinadora del Posgrado en Humanidades
ana.munguia@unison.mx

