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Hermosillo, Sonora. Junio 29 de 2020. 

Dra. Luz María Duran Moreno 
Directora de la División de Ciencias Sociales 
Unidad Regional Centro 
Universidad de Sonora 
Presente. 
 
Apreciable Dra. Duran: 
 
El plan de estudios del Doctorado en Innovación Educativa fue aprobado el 06 de octubre de 2016, 
y puesto en operación con la apertura de la primera generación, integrada por 9 estudiantes, en 
agosto de 2017. Uno de los requisitos de egreso que deben cubrir los estudiantes y que se encuentra 
especificado en el plan de estudios es la acreditación de una estancia en institución educativa 
nacional o internacional.  
 
El 03 de diciembre de 2019, la Comisión Académica del doctorado (CADIE), definió que las estancias 
serían de investigación y se realizarían una vez que los estudiantes acreditaran sus exámenes 
predoctorales. Cabe señalar, que los predoctorales fueron programados y acreditados en enero del 
2020 por todos los estudiantes de la primera generación de este posgrado. 
 
Las acciones de movilidad fueron definidas por los tutores académicos y los estudiantes bajo su 
dirección, en espera de la definición clara de los tipos de apoyos para la realización de las acciones 
de movilidad, entre ellos, la Convocatoria de Movilidad para becarios del Conacyt, los recursos 
extraordinarios de la institución y Fideicomiso de Cuotas. Ninguna de estas posibilidades se pudo 
concretar por la situación extraordinaria producida por la pandemia de Covid-19. De hecho, la 
Universidad de Sonora suspendió las acciones de movilidad para el semestre 2020-2, en circular 
publicada el 05 de mayo de 2020, 
 
Ante estas circunstancias y debido a que continúan las restricciones académicas de las instituciones 
de educación superior, incluyendo la Universidad de Sonora, la CADIE se reunió en sesión virtual 
realizada el XX de junio de 2020 con el único propósito de analizar y atender este problema, 
acordando por unanimidad solicitar, por su conducto, al H. Consejo de la División de Ciencias 
Sociales, lo siguiente: 
 
La exención del requisito de egreso relativo a la acreditación de una estancia en institución 
educativa nacional o internacional, para los estudiantes de la generación de ingreso 2017-
2020 del Doctorado en Innovación Educativa, con la finalidad que no se vean afectados por 
una condición ajena a su persona y puedan concluir satisfactoriamente su trayectoria escolar. 
Así mismo, evitar que esta situación afecte la eficiencia terminal del programa. 
 
En espera de su respuesta y con mi agradecimiento y apoyo a la presente solicitud, quedo de usted 
 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
 
 
 

Dr. Juan Pablo Durand Villalobos 
Coordinador 

C.c.p.  Expediente. 


