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Dra. Rosario Leticia Domínguez Guedea 
Directora de la División de Ciencias Sociales 
Universidad de Sonora 
 
 
Por este conducto le comparto la solicitud de la Comisión Académica de Posgrado de la Maestría 

en Enseñanza de la Historia, para ampliar el plazo de recepción de registros en el marco de la 

convocatoria de ingreso 2022 de dicho posgrado. Lo anterior busca aumentar la cantidad de 

estudiantes de la segunda generación, pues en la etapa normal del proceso de admisión 

únicamente se seleccionaron siete estudiantes. 

 La propuesta contempla reactivar la convocatoria y recibir solicitudes entre el 28 de 

junio y el 1 de agosto del presente, de tal forma que los aspirantes estén en posibilidades de 

ingresar el semestre 2022-2, junto con quienes ya fueron admitidos. Consideramos que, si bien 

el programa de posgrado puede operar con esta matrícula actual, abrir un segundo periodo de 

registro permitirá -eventualmente- recibir más estudiantes y fortalecer el alcance y pertinencia 

de la maestría.   

 En espera de que nuestra solicitud se presente en la próxima sesión del H. Consejo 

Divisional de Ciencias Sociales, adjunto el acta 2022-07 de la Comisión Académica de Posgrado 

de la Maestría en Enseñanza de la Historia, así como la convocatoria con las fechas de 

ampliación y el cartel correspondiente. 

Agradezco de antemano su apoyo a esta solicitud. 

 
Atentamente 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 
 
 

Dr. Hiram Félix Rosas  
Coordinador de Programa 

Maestría en Enseñanza de la Historia 
 

 

c.c.p. Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer, Directora de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado. 
c.c.p. Dra. Edna Lucía García Rivera, Jefa del Departamento de Historia y Antropología. 



UNIVERSIDAD DE SONORA 
División de Ciencias Sociales 

Departamento de Historia y Antropología 
 

CONVOCATORIA 2022 
(AMPLIACIÓN) 

 
para ingresar al programa 

Maestría en Enseñanza de la Historia 
 

 
Líneas de investigación 

1. Teoría y desarrollo curricular, didáctica y evaluación. 
2. Enseñanza de la historia: temáticas y metodologías de investigación. 

 
Requisitos de ingreso 

1. Contar con título de licenciatura en Historia, Educación Básica, Educación Media Superior u 
otras afines. La Comisión Académica evaluará la aceptación de otros profesionistas que estén 
dedicados a la enseñanza de la Historia. 

2. Haber aprobado el plan de estudios de licenciatura con un promedio general igual o superior a 
80. 

3. Presentar el examen de ingreso al posgrado (EXANI-III, CENEVAL).  
4. Acreditar 420 puntos en el examen TOEFL (ITP). 
5. Realizar una entrevista con la Comisión Académica de Posgrado. 
6. Presentar una propuesta general del trabajo terminal acorde con las modalidades ofrecidas por 

la Maestría en Enseñanza de la Historia (tesis, memoria de actividad profesional o proyecto 
terminal) en una de las líneas que integran el programa. 

7. En caso de ser extranjero, presentar los requisitos adicionales. 
 
Documentación requerida 

1. Solicitud de ingreso en el portal institucional (https://aspirantesposgrado.uson.mx). 
2. Certificado de estudios de licenciatura, indicando el total de créditos cubiertos. 
3. Constancia de promedio mínimo de 80 en la licenciatura cursada. 
4. Título de licenciatura. De manera provisional se puede presentar el acta de examen de 

titulación de licenciatura.  
5. Acta de nacimiento. 
6. Dos fotografías recientes (tamaño infantil). 
7. Currículum Vitae. 
8. Resultados del examen de ingreso al posgrado (EXANI-III, CENEVAL). 
9. Carta de exposición de motivos para ingresar a la Maestría en Enseñanza de la Historia. 

Extensión de 300 a 400 palabras.  
10. Propuesta general del trabajo terminal. Extensión de 900 a 1200 palabras.  
 

Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros: 
1. Presentar copia de su permiso migratorio para realizar estudios en México (copia de su VISA y 

Tarjeta de Residente Temporal Estudiante). 
2. Los aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, deben demostrar comprensión 

del idioma español. 
3. El título de licenciatura y el certificado de calificaciones deben estar apostillados por el 

gobierno del país extranjero o legalizado por la embajada mexicana del país de donde proviene 
el estudiante. 

 
  



Registro 
Realizar el registro en línea y anexar los documentos solicitados en el portal institucional: 
https://aspirantesposgrado.uson.mx  
 
Costos 
Aquellos establecidos por la Dirección de Servicios Escolares en el sitio: 
https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf  
Los detalles se pueden consultar en el Reglamento de Cuotas de la Universidad de Sonora: 
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeCuotasP
orServiciosEscolaresDeLaUniversidadDeSonora/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolares-
UNISON.pdf  
A partir del segundo semestre los estudiantes se podrán hacer acreedores a una reducción en el pago 
de la colegiatura por materia conforme al promedio obtenido en el semestre anterior, según se muestra 
a continuación:  

 Promedio Descuento 

80-85 50% 

85-90 75% 

90 o más 100% 

 
Calendario 

Actividad Plazos 

Registro en línea para admisión en posgrado: 
https://aspirantesposgrado.uson.mx/  

28 de junio - 1 de agosto de 2022 

Registro al EXANI III / Aplicación de EXANI III 
Consultar aplicaciones nacionales de EXANI III–
2022 en: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii  

Entrevista con la Comisión Académica de 
Posgrado 

5 de agosto de 2022 

Publicación de resultados 9 de agosto de 2022 

Inscripciones 10-11 de agosto de 2022 

Inicio de cursos 12 de agosto de 2022 

 
  

https://aspirantesposgrado.uson.mx/
https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolaresDeLaUniversidadDeSonora/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolares-UNISON.pdf
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolaresDeLaUniversidadDeSonora/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolares-UNISON.pdf
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolaresDeLaUniversidadDeSonora/ReglamentoDeCuotasPorServiciosEscolares-UNISON.pdf
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii


 
Criterios de selección Ponderación 

1. Promedio general igual o superior a 80 del plan de estudios de licenciatura. 10% 
2. Resultado del examen de ingreso al posgrado (EXANI-III, CENEVAL). 20% 
4. Propuesta general del trabajo terminal de acuerdo con las modalidades ofrecidas 
por la Maestría en Enseñanza de la Historia (tesis, memoria de actividad profesional 
o proyecto terminal) en una de las líneas que integran el programa. 

30% 

5. Entrevista con Comisión Académica de Posgrado. 30% 
6. Exposición de motivos 10% 

 
 
Mayores informes 
Coordinador de programa: Dr. Hiram Félix Rosas. 
Dirección física: Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, edificio 9A. 
Hermosillo, Sonora, México.  
Teléfono: +52 (662) 2592131. 
E-mail: meh@unison.mx  
Página web: www.meh.uson.mx  
 

 
Hermosillo, Sonora, a 28 de junio de 2022 
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