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Hermosillo, Sonora a 18 de diciembre de 2019 

Dra. Luz María Durán Moreno 
Directora de la División de Ciencias Sociales 
P r e s e n t e . – 
 
 Me permito enviar a Ustedes copia del Acta 06/12-12-19 de la Comisión Académica del Posgrado en 

Ciencias Sociales, donde se establece el ACUERDO para solicitar la aprobación del H. Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales de modificación a los Planes de Estudio de Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales. 

 La propuesta de modificación entra en el rubro de “Adecuaciones” a los Planes de Estudio, toda vez 

que no se contempla la modificación o alteración en términos de créditos ni de la esencia de los programas de 

Posgrado. 

 En síntesis, le puedo comentar de los cambios básicos que se han incorporado y que atienden a 

recomendaciones de la Dirección de Investigación y Posgrado, los criterios vigentes de evaluación PNPC y la 

necesidad de que en próximas evaluaciones PNPC el Posgrado adquiera el reconocimiento de Posgrado de 

Calidad Internacional: 

- Puntajes Mínimos de evaluación TOEFL (450 para Maestría y 480 para Doctorado). 

- Certificación de No plagio acompañando a Tesis 

- Carta de no plagio signada por graduante y tutor académico 

- Condiciones de equidad en el cumplimiento de requisitos de ingreso para aspirantes provenientes de 

Posgrados de Universidad de Sonora, Universidades del Estado de Sonora, Nacionales y extranjeras. 

- Y previo a la defensa del examen de Doctorado, que el egresado cuente con un producto académico 

publicado o aceptado, como lo señala actualmente el Conacyt para sus programas con reconocimiento 

de Calidad. 

Cabe mencionar la importancia de contar en breve con el aval del H. Consejo Divisional toda vez que 

estamos dentro de plazos para proponer a aprobación de las distintas instancias académicas de la Convocatoria 

de Nuevo Ingreso a Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, Promoción 2020-2. 

No sin antes desearle a Usted y a su cercano equipo de trabajo lo mejor en estos días de fiestas y 

celebraciones de fin e inicio año, me despido enviando un cordial saludo. 
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