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La Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias Sociales 
CONVOCA 

 
 

A las y los interesados en participar en el proceso de selección para aspirantes al 
programa de  

 

Maestría en Desarrollo Social 2023-2025 
Orientación: Profesional 
Modalidad: Escolarizada 

 
 
El posgrado de Desarrollo Social es una alternativa académica profesionalizante cuyo 
propósito es mejorar y ampliar la formación de profesionales que participan, o están 
interesados en participar, en programas y proyectos implementados por instituciones 
públicas y organizaciones sociales para contribuir en la solución de problemas 
relacionados con el desarrollo social, la mejora de políticas públicas y programas de 
intervención. Lo anterior en el marco de tres líneas de generación y aplicación del 
conocimiento: 
 

a) Políticas públicas y desarrollo social.  
b) Participación social, participación ciudadana y desarrollo comunitario.  
c) Género, desarrollo y políticas sociales.  

 
Perfil del aspirante 

Las y los aspirantes deberán poseer habilidades para la lectura analítica y crítica, 
habilidades para la redacción, controles de lectura y artículos de investigación social; 
contar con conocimientos en el manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo, 
software para la elaboración de presentaciones; diseñar estrategias para la búsqueda 
eficiente de información en bases datos bibliográficos y poseer habilidades de 
comunicación oral y escrita. 
 
Así mismo poseer las siguientes actitudes: 

• Interés en temáticas relacionados con el desarrollo social. 
• Capacidad de disciplina para la rigurosidad metodológica. 
• Flexibilidad para iniciar nuevos enfoques en los problemas sociales. 

 
 
 



          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UNIVERSIDAD DE SONORA 

                                                   DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 
                    Maestría en Desarrollo Social 

 
 

 
 

Departamento de Trabajo Social Edificio 10 C 
Área de cubículos (planta baja) 

Tel: (662) 259 21 78 
 

Requisitos del aspirante 
1. Contar con el título de Licenciatura en Trabajo Social, Sociología, Administración 

Pública, Psicología, Economía, Antropología y otras disciplinas afines de Ciencias 
Sociales y Humanidades; así mismo, la Comisión Académica evaluará la 
aceptación de profesionistas de otros campos que se desempeñen en el área. 
Dependiendo del ciclo escolar, se podrán aceptar pasantes con carta compromiso 
de titulación; el lapso para presentar el acta de examen de titulación no excederá 
los seis meses a la fecha de inicio de los cursos del posgrado. 

2. Haber aprobado con un promedio general igual o superior a 80 (en escala de 0 a 
100) el plan de estudio de licenciatura. Deberá demostrarlo entregando un 
certificado de calificaciones que señale explícitamente el promedio, o constancia 
oficial con promedio. 

3. Presentar el examen de ingreso al Posgrado, EXANI-III, y obtener al menos 1000 
puntos.  

4. Registrarse en línea en la plataforma de la Universidad de Sonora en la dirección 
electrónica https://aspirantesposgrado.uson.mx. 

5. Presentar Curriculum Vitae, documentos probatorios, carta de exposición de 
motivos para ingresar al posgrado y carta compromiso de dedicación.  

6. Presentar y aprobar examen diagnóstico de idioma inglés. Excepto quien posea 
un certificado TOEFL con 420 puntos o más. Con fecha posterior al 1º de junio 
2021.  
Se reconoce la lengua materna autóctona de los grupos originarios como primera 
lengua. 

7. Presentar y aprobar la evaluación de habilidades de lectura analítica y crítica, 
habilidades para la redacción, control de lectura y búsqueda de artículos de 
investigación social. 

8. Presentar y aprobar evaluación diagnóstica de nivel intermedio o avanzado en el 
manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo, software para la elaboración 
de presentaciones y estrategias para la búsqueda discriminada de información en 
Internet. 

9. Presentar una propuesta de anteproyecto de investigación aplicada en el marco 
de las líneas de generación y aplicación del conocimiento definidos por el 
Programa de la Maestría en Desarrollo Social, los apartados que se deberán 
considerar en el de desarrollo de dicho anteproyecto son: portada, introducción, 
planteamiento de problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología y 
bibliografía. El anteproyecto deberá contar con máximo 10 cuartillas interlineado 
sencillo siguiendo los lineamientos APA 7.  

10. Realizar y aprobar una entrevista con la Comisión de Ingreso. 
 

 

https://aspirantesposgrado.uson.mx/
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Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros:  
a) Presentar copia de su permiso migratorio para realizar estudios en México (copia 

de su VISA y Tarjeta de Residente Temporal Estudiante).  
b) Presentar resultado de evaluación EXANI, consultar fechas de aplicación en: 

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/  
c) Los aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, deben demostrar 

comprensión del idioma español.  
d) 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.  

 
 

Recepción de solicitudes: 
El expediente de la candidata o candidato se presentará en línea en el sitio 
https://aspirantesposgrado.uson.mx. Toda documentación requerida deberá ser 
adjunta siguiendo las indicaciones en la plataforma de registro, los archivos deberán 
ser legibles y completos. Toda documentación requerida deberá adjuntarse siguiendo 
las indicaciones en la plataforma de registro y no será necesario entregar 
documentación en papel hasta que concluya el proceso de selección y se le notifique 
la aceptación al programa. 

Documentación requerida 
1. Presentar solicitud  
2. Título de licenciatura, o cédula profesional federal y certificado de estudios de 

licenciatura  
3. Acta de nacimiento  
4. CURP  
5. Dos fotografías recientes, tamaño infantil.  
6. Currículum vitae (formato libre y sin comprobantes).  
7. Comprobante EXANI III (1000 puntos o más).  
8. Certificado competencia en inglés (TOEFL 420 puntos o más) cuando sea el 

caso.  
9. Carta que contenga la exposición de motivos para ingresar a la Maestría en 

Desarrollo Social y carta compromiso de dedicación.  

10. Propuesta anteproyecto de investigación aplicada. 

 
Proceso de selección evaluación y dictamen de expedientes de candidatos(as) 
 
El proceso de selección de candidatas y candidatos se conforma de tres etapas:  

a) Revisión del expediente,  
b) Examen de admisión, y  
c) Entrevista sólo para aspirantes preseleccionados.  

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
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1. La Comisión Académica del Posgrado nombra a una Comisión de Selección-

Ingreso, integrado por investigadores del posgrado, quienes se encargarán 
de revisar las solicitudes, la documentación entregada y las trayectorias de 
las y los candidatos. La Comisión de Selección Ingreso pre seleccionará a 
las y los candidatos y les notificará por correo electrónico que pasaron a la 
etapa de entrevista. Adicionalmente, la Coordinación Académica del 
Posgrado comunicará el resultado del proceso de admisión a través de la 
cuenta de correo registrada por cada aspirante. 
Las y los aspirantes preseleccionados serán citados a una entrevista con los 
miembros de la Comisión de Selección-Ingreso, en Hermosillo, Sonora, las 
sesiones de entrevista para aspirantes extranjeros será del 3 al 7 de abril de 
2023, y,  para aspirantes nacionales se llevarán a cabo entre el 30 de mayo 
al 6 de junio de 2023, de 8:00 a 14:00 horas en los espacios del 
departamento de Trabajo Social, de la Unidad Regional Centro. Para el caso 
de aspirantes que residen fuera del Estado de Sonora, México, incluyendo a 
aspirantes extranjeros, podrán solicitar la programación de una entrevista en 
modalidad virtual con apoyo de alguna plataforma que asegure el desarrollo 
de la video-conferencia. Esta situación podrá ser extensiva a todas y todos 
los aspirantes en caso de existir restricciones de carácter sanitario. 

2. El 14 de junio de 2023, la Coordinación del Programa publicará en 
www.posgradodesarrollosocial.uson.mx la lista de candidatas y candidatos 
aceptados y comunicará por escrito a cada uno (a) de los (as) solicitantes el 
resultado de su evaluación. La decisión de la Comisión Académica será 
inapelable. La generación estará compuesta por 20 estudiantes.  
En el caso de los estudiantes extranjeros la publicación de resultados será 
el 28 de abril de 2023. 

3. Las y los estudiantes admitidos deberán presentar los originales de los 
documentos oficiales para su cotejo conforme a lo registrado en la plataforma 
de la Universidad de Sonora en la dirección electrónica 
https://aspirantesposgrado.uson.mx  

4. Los estudiantes extranjeros que sean admitidos presentarán, a la fecha de 
su ingreso al programa, los documentos originales con la certificación oficial 
de la embajada o consulado mexicano en su país de origen. 

Los costos del Programa de Maestría son: Los estudiantes inscritos deberán cubrir 
las cuotas de inscripción y colegiatura como lo establece el Reglamento de Cuotas 
de la Universidad de Sonora: Inscripción: 5.5 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA), Colegiatura por materia: 32.5 UMA y Cuota semestral por servicios e 
infraestructura: 90 UMA. A partir del segundo semestre, los estudiantes pueden 

http://www.posgradodesarrollosocial.uson.mx/
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
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beneficiarse de descuentos. Los costos oficiales y los descuentos se pueden 
consultar en https://serviciosescolares.unison.mx/  
 
5. Los aspirantes admitidos participarán de un curso propedéutico que se 

desarrollará del 26 al 30 de junio de 2023 de manera hibrida. 
6. La ponderación de los criterios de calidad académica a través de los cuáles 

serán seleccionados los aspirantes y jerarquizados en orden de prelación, 
son los siguientes: 

Promedio final al terminar la licenciatura 10 % 

Exani III (1000 puntos) 20% 

Resultado de evaluación diagnóstica y/o TOEFL (420 puntos) 10% 

Carta de exposición de motivos 5% 

Claridad, originalidad y relevancia de anteproyecto de investigación aplicada 30% 

Entrevista 25% 

 

Procesos y fechas importantes 

Requisitos Aspirantes nacionales Aspirantes extranjeros 

Registro en línea para admisión en 

posgrado 

https://aspirantesposgrado.uson

.mx/  

Del 24 de octubre de 2022 al 

26 de mayo de 2023 

Del 24 de octubre de 2022 al  

31 de marzo de 2023 

Examen de admisión (EXANI III) 

Consultar fechas de 

aplicaciones nacionales de 

los EXANI III en: 

https://ceneval.edu.mx/exame

nes-ingreso-exani_iii/ 

 

Sede UNISON: 5 de mayo de 

2023 

https://dadip.unison.mx/exani-

iii/ 

 

Consultar fechas de 

aplicaciones nacionales de 

los EXANI III en: 

https://ceneval.edu.mx/exame

nes-ingreso-exani_iii/ 

Entrevistas 30 de mayo al 6 de junio 2023 3 al 7 de abril de 2023 

https://serviciosescolares.unison.mx/
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
https://aspirantesposgrado.uson.mx/
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
https://dadip.unison.mx/exani-iii/
https://dadip.unison.mx/exani-iii/
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
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Publicación de resultados 14 de junio de 2023 28 de abril de 2023 

Fecha límite de entrega de 

documentos originales 
22 de junio de 2023 

Inscripciones 2 al 4 de agosto de 2023 

Inicio de clases 7 de agosto de 2023 

 

 

Programa de Maestría en Desarrollo Social 
Coordinadora: Dra. María de los Angeles Fuentes Vega 
Contacto: maria.fuentes@unison.mx  
 
Importante: Conforme la actual reglamentación de becas de Conacyt, el (la) aspirante aceptado(a) al 
programa podrá postularse a una beca nacional CONACYT, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de la convocatoria vigente. El número de becas que ellos asignarán estará sujeto a su 
disponibilidad presupuestal y a la demanda de solicitudes que reciban de todo el País. La Coordinación 
del Programa los acompañará en el proceso. 
 
 

Notas aclaratorias 
 

1. En caso de faltar algún documento, archivo dañado o información ilegible, el expediente se 

considerará incompleto y no será evaluado.  

2. El anteproyecto de investigación aplicada deberá contener los siguientes apartados: portada, 

introducción, planteamiento de problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología y 

bibliografía. El anteproyecto deberá contar con máximo 10 cuartillas interlineado sencillo 

siguiendo los lineamientos APA 7. 

3. El currículum deberá contener los datos de localización: nombre completo, RFC, CURP, 

domicilio en donde se le puede enviar correspondencia, correo electrónico, teléfono particular 

y de trabajo con clave de larga distancia, buzón electrónico, actividad laboral y la institución en 

la que labora.  

4. Aprobar la evaluación de habilidades de lectura analítica y crítica, habilidades para la redacción, 

control de lectura y búsqueda de artículos de investigación social. 

5. Aprobar la evaluación de manejo de procesadores de textos, hojas de cálculo, software para la 

elaboración de presentaciones. 

6. Para el examen diagnóstico de inglés es requisito aprobarlo y/o presentar un TOEFL en el cual 

se obtengan al menos 420 puntos.  

7. Para la evaluación EXANI III es requisito obtener al menos 1000 puntos.  

8. Los aspirantes con algún tipo de barrera para el aprendizaje y la participación, así como 

aquellos pertenecientes a los grupos originarios del país, serán revisados por la comisión 

académica del posgrado respetando los criterios de inclusión que nuestra Universidad 

mantienen en sus valores. 

mailto:maria.fuentes@unison.mx

