
 

 

 

 

 

 

   

 

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.Estudios en Arquitectura 
4.Estudios Literarios 
5.Lengua Escrita 
6. Bellas Artes 
 

 

  
  

REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 Entregar en las oficinas del área de posgrado de la División de Humanidades y Bellas Artes  

(Edificio 3A- cubículo 108) la siguiente documentación: 
 

 Original y copia de título universitario de maestría. 

 Original y copia del certificado de estudios de maestría 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 maestría. 

 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 Maestría. 

 Anteproyecto de investigación original de acuerdo a la línea de generación y aplicación del 
conocimiento del área de concentración seleccionada y avalado por un tutor del programa. 

 Carta compromiso de ser estudiante exclusivo de tiempo completo. 

 Realizar entrevista con la Comisión Académica del posgrado en fecha y hora asignadas. En el caso de 
los aspirantes foráneos o extranjeros la entrevista se podrá realizar en forma virtual, previa solicitud 
del interesado.  

 Acreditar examen de dominio del idioma inglés (TOEFL ITP) con un mínimo de 450 y deseable de 550. 

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 al 

DOCTORADO EN HUMANIDADES 

Promoción 2020-2-2024-1 



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. 

 

Para ser considerado candidato a ingresar al posgrado el solicitante deberá cumplir con los siguientes 
 requisitos:   

 Cumplir con los documentos requeridos en los formatos y las fechas indicadas. 

 Registro a EXANI III para ser presentado en la Sede Universidad de Sonora el 30 de abril de 2020. El 
aspirante puede presentar el EXANI III en cualquier sede nacional, debiendo entregar los resultados 
de su examen a más tardar el día de su entrevista con la Comisión Académica.  

 Presentarse a la entrevista con la Comisión 15 minutos antes en la fecha y lugar indicados. En caso 
de que se solicite entrevista virtual, el interesado debera estar en línea 30 minutos antes de la entrevista 
para verificar la conectividad.  

 Los resultados de selección de aspirantes se publicarán en el sitio oficial del programa. 

 Los seleccionados podrán solicitar una beca CONACyT según lo estableza la política de este 
organismo.  

 Las cuotas de posgrado en la Universidad de Sonora se pueden consultar en 
https://www.unison.mx/admon/cuotas.pdf 

 La capacidad de atención será de 12 estudiantes por cohorte de nuevo ingreso, 2 por cada una de las 
áreas.  

Los resultados emitidos por la Comisión Académica serán inapelable. 

 

CALENDARIO 
La Comisión Académica determinará las solicitudes de ingreso que se aceptarán y su decisión será inapelable. 

 

 NACIONALES EXTRANJEROS 

Fecha límite para registro en línea y 
recepción de documentos. 

https:/aspirantesposgrado.uson.mx 

29 de mayo de 2020 3 abril de 2020 

Registro al EXANI III 7 enero - 10 abril de 2020  

Aplicación del EXANIII  30 abril de 2020  

Entrega de anteproyecto de tesis 29 de mayo de 2020 10 de abril de 2020 

Entrevista con la Comisión Académica 8 al 10 de junio 15 al 17 de abril de 2020 

Notificación de resultados 19-24 de junio de 2020 27-30 de abril de 2020 

Fechas de Inscripción 3-7 de agosto de 2020 3-7 de agosto de 2020 

Inicio de cursos 10 de agosto 2020 10 de agosto de 2020 

 

INFORMES: POSGRADOENHUMANIDADES@CAPOMO.USON.MX 
 

División de Humanidades y Bellas Artes
Área de Posgrado edificio 3A Tercer Piso 

Teléfono/fax: (662) 4-54-84-05 
Horario: de 8 a 15 horas, lunes a viernes 

Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n 
Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora 

Correo electrónico: 
posgradoenhumanidades@capomo.uson.mx 
Página del Posgrado en Humanidades: 
http://www.posgradoenhumanidades.uson.mx 

Dra. Ana Lidia Munguía Duarte 
Coordinadora del Posgrado en Humanidades 

ana.munguia@unison.mx 
 
 


