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Maestría
en Ciencias Sociales
2020  2021

Perteneciente al
Padrón Nacional de

Posgrados de Calidad
(PNPC) SEP/CONACYT

Nivel competencia 
internacional

Requisitos de ingreso
 
 Título de licenciatura, de
 preferencia en alguna disciplina
 de las ciencias sociales
 Promedio mínimo de 8.0 en los
 estudios de licenciatura 
 Comprensión de lectura de
 textos en inglés
 Compromiso de dedicación de
 tiempo completo al programa 

Calendario del proceso
de selección
 
 Fecha límite para el registro de solicitudes
 en línea: Viernes 30 de agosto

 Aplicación del examen CENEVAL EXANI III:
 Sábado 21 de septiembre

 Examen de lectura crítica de textos:
 Domingo 22 de septiembre

 Entrevistas y presentación de la propuesta
 de investigación: Del 22 de octubre al 1ro.
 de noviembre

 Publicación de resultados: Viernes 15 de
 noviembre

 Inscripciones: Del 8 al 10 de enero de 2020

 Inicio de cursos inductivos: 13 de enero de
 2020

Para conocer los elementos a evaluar
y sus ponderaciones, consultar:
www.colson.edu.mx 

Integración de la solicitud 

 Registro en línea en
 http://www.colson.edu.mx/Admisiones

 Acta de nacimiento

 Título de licenciatura 

 Certificado de estudios de licenciatura

 Constancia oficial que acredite un
 promedio general mínimo de 8.0.
 Si el certificado incluye el promedio se
 omitirá este documento

 Constancia de comprensión de lectura
 de textos en inglés

 Currículum vitae 

 Propuesta de investigación

Para la integración de las solicitudes 
deberán consultar las especificaciones 
de los documentos en:
www.colson.edu.mx

Inscripciones

Las personas aceptadas se inscribirán en 
Asuntos Escolares. Al momento de la 
inscripción deberán:

 Presentar documentos oficiales originales
 para su cotejo

 Entregar el comprobante de pago de
 inscripción de $1,900.00 (mil novecientos pesos)

 Firmar una carta compromiso de dedicación
 de tiempo completo al programa

 Entregar original del título de licenciatura

 Firmar el convenio institucional

 Entregar dos fotografías tamaño infantil
 a color

 En el caso de estudiantes extranjeros/as,
 anexar copia de la documentación que
 acredite su estancia legal en el país

Costos del programa

Dos anualidades de $6,800.00 (seis mil 
ochocientos pesos) a pagar a más tardar el 30 
de junio de cada año.

Semestre

I
Enero-junio

2020

Corrientes del
pensamiento social

clásico

Metodología de la
investigación I

Taller
optativo I

Curso optativo I
Curso optativo II

Seminario
de investigación

Corrientes del
pensamiento social

contemporáneo

Metodología de la
investigación II

Estadística para
ciencias sociales

Taller
optativo II

Seminario de
protocolo de
investigación

Taller
optativo III

Curso optativo III

Curso optativo IV
Seminario
de tesis I

Seminario
de tesis II

II
Junio-diciembre

2020

III
Enero-junio

2021

IV
Junio-diciembre

2021

Formación general

Teoría Metodología Talleres Investigación
Cursos teóricos
de las líneas de
investigación

Formación de las líneas

Mapa curricular de la Maestría en Ciencias Sociales 2020-2021

Análisis y evaluación
de políticas públicas

Desarrollo,
sustentabilidad

y género

Estudios históricos
de región y frontera

Estudios en salud
y sociedad

Nuevas movilidades:
Migración y ecosistemas de
innovación transfronterizos

Nuevas movilidades:
innovación y migración

Innovación, competitividad
y desarrollo

Ciudades inteligentes.
Teoría y métodos

Economía digital,
organizaciones y trabajo

Retos de los actores
migrantes en las movilidades

contemporáneas
Temas selectos

Econometría aplicada

Temas selectos II

Temas selectos II

Temas selectos II

Temas selectos II

Geografía económica
y desarrollo local

Promoción de la salud
y ciudadanía

Análisis de políticas públicas

Derechos humanos,
actores y ciudadanía

Teoría de las políticas públicas

Teorías del desarrollo
y posdesarrollo

Justicia, equidad y calidad de vida

Sustentabilidad y desarrollo

Teoría contemporánea
de la historia

Historia, región y frontera

Teoría social y salud

Salud poblacional

Análisis de instituciones políticas

Teoría de la democracia

Trabajo, empleo
y equidad de género

Análisis eonómico
y regional

Temas selectos I

Temas selectos I

Temas selectos I

Temas selectos I

Historia y política

Corrientes y debates
historiográficos

contemporáneos

Interpretaciones
de la época contemporánea

(1882-2008)

Vulnerabilidad
en salud y ambiente

Epidemiología sociocultural

Líneas de investigación I Semestre II Semestre III Semestre

 Talleres

1. Investigación documental
2. Principios básicos de redacción
3. Habilidades docentes
4. Tecnologías informáticas para
 bases de datos

1. Construcción y captura de
 bases de datos
2. Sistemas de información 
 geográfica
3.  Análisis cualitativo asistido
 por computadora I
4.  Redacción de textos   
 académicos I
5. Análisis y construcción de
 indicadores socioeconómicos
 regionales

Cursos y talleres optativos

1. Redacción de textos 
 académicos II
2. Paquetería para análisis
 cuantitativo
3. Argumentación
4. Práctica profesional
5.  Análisis cualitativo asistido
 por computadora II
6.  Sistemas de información 
 geográfica aplicada
7. Metodologías cualitativas
 para el estudio y análisis de
 las poblaciones migratorias

Mayores informes
Ana Lucía Bravo

informesposgrado@colson.edu.mx y abravo@colson.edu.mx
Tel. (662) 259-5300 Ext. 2412

El Colegio de Sonora, Obregón 54, Centro,
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83000, tel. (662) 259-5300

/posgradoscolson



Maestría en Ciencias Sociales 
Decima octava promoción 
2020-2021
con líneas de investigación en:

 Análisis y evaluación de políticas
 públicas
 Desarrollo, sustentabilidad y género
 Estudios históricos de región y frontera
 Estudios en salud y sociedad 
 Nuevas movilidades: Migración
 y ecosistemas de innovación
 transfronterizos

Presentación 
La maestría pertenece al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT en 
el nivel de competencia internacional.
Con un modelo educativo flexible centrado en 
el/la estudiante, el programa es escolarizado y 
comprende cuatro semestres. 

Perfil de egreso
Las personas que egresan de la Maestría en 
Ciencias Sociales dominarán herramientas 
teórico-metodológicas para desarrollar investi-
gaciones rigurosas en el área de las ciencias 
sociales. De igual forma, podrán realizar 
actividades docentes en instituciones de educa-
ción superior y desempeñarse en los sectores 
público y privado, que requieran profesionales 
en el campo de la investigación social. 

Líneas de investigación

Análisis y evaluación de
políticas públicas
Propone reflexionar sobre la capacidad de 
dirección de los gobiernos y su eficacia en la 
resolución de problemas públicos; así como 
identificar la participación de la sociedad civil 
en las políticas y asuntos públicos. 

Campos temáticos: a) Análisis de políticas 
públicas; b) Democracia y gobierno; c) Estudios 
sociales sobre la infancia; d) Gestión integral 
del agua; e) Transparencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción; f) Gobiernos locales 
y servicios públicos; g) Participación ciudadana 
y comunitaria, y h) Seguridad pública.

Desarrollo, sustentabilidad
y género
Contribuye al estudio de los múltiples y 
complejos problemas del desarrollo en un 
contexto de globalización, donde la sustenta-
bilidad socioambiental y la equidad de género 
son ejes que cruzan la acción social y econó-
mica en un espacio geográfico concreto. Se 
busca priorizar el análisis de los procesos 
socio-espaciales y económicos, la equidad y 
justicia social, los derechos humanos y la 
calidad de vida, los cuales permiten plantear 
diversos caminos para el desarrollo.       

Campos temáticos:
a) Desarrollo, actores e institu-
ciones; b) Sustentabilidad y 
calidad de vida; c) Género, 
trabajo y equidad, y d) Geogra-
fía económica y desarrollo 
local

Campos temáticos: a) Atención y promoción de 
la salud; b) Género, ciudadanía y salud; c) 
Interculturalidad y salud, y d) Vulnerabilidad 
en salud y ambiente.

Nuevas movilidades: Migración 
y ecosistemas de innovación 
transfronterizos

Esta línea de investigación reflexiona desde el 
paradigma de las nuevas movilidades, acerca 
de temas transfronterizos, tales como: flujos 
migratorios, sistemas de innovación y el uso e 
impacto de las tecnologías digitales.

Campos temáticos: a) Ecosistemas de innovación 
transfronterizos; b) Revolución digital, nuevas 
movilidades e instituciones; c) De industrias 
estratégicas a “gig economy” en Norteamérica; 
d) Nuevas movilidades y migración internacional; 
e) Tecnologías de la información y comunicacio-
nes en flujos migratorios; f) Actores de la 
migración, y g) Migración de origen, tránsito, 
retorno y circularidad.

Requisitos de ingreso
 
 Título de licenciatura, de
 preferencia en alguna disciplina
 de las ciencias sociales
 Promedio mínimo de 8.0 en los
 estudios de licenciatura 
 Comprensión de lectura de
 textos en inglés
 Compromiso de dedicación de
 tiempo completo al programa 

Calendario del proceso
de selección
 
 Fecha límite para el registro de solicitudes
 en línea: Viernes 30 de agosto

 Aplicación del examen CENEVAL EXANI III:
 Sábado 21 de septiembre

 Examen de lectura crítica de textos:
 Domingo 22 de septiembre

 Entrevistas y presentación de la propuesta
 de investigación: Del 22 de octubre al 1ro.
 de noviembre

 Publicación de resultados: Viernes 15 de
 noviembre

 Inscripciones: Del 8 al 10 de enero de 2020

 Inicio de cursos inductivos: 13 de enero de
 2020

Para conocer los elementos a evaluar
y sus ponderaciones, consultar:
www.colson.edu.mx 

Integración de la solicitud 

 Registro en línea en
 http://www.colson.edu.mx/Admisiones

 Acta de nacimiento

 Título de licenciatura 

 Certificado de estudios de licenciatura

 Constancia oficial que acredite un
 promedio general mínimo de 8.0.
 Si el certificado incluye el promedio se
 omitirá este documento

 Constancia de comprensión de lectura
 de textos en inglés

 Currículum vitae 

 Propuesta de investigación

Para la integración de las solicitudes 
deberán consultar las especificaciones 
de los documentos en:
www.colson.edu.mx

Inscripciones

Las personas aceptadas se inscribirán en 
Asuntos Escolares. Al momento de la 
inscripción deberán:

 Presentar documentos oficiales originales
 para su cotejo

 Entregar el comprobante de pago de
 inscripción de $1,900.00 (mil novecientos pesos)

 Firmar una carta compromiso de dedicación
 de tiempo completo al programa

 Entregar original del título de licenciatura

 Firmar el convenio institucional

 Entregar dos fotografías tamaño infantil
 a color

 En el caso de estudiantes extranjeros/as,
 anexar copia de la documentación que
 acredite su estancia legal en el país

Costos del programa

Dos anualidades de $6,800.00 (seis mil 
ochocientos pesos) a pagar a más tardar el 30 
de junio de cada año.

Estudios históricos de región
y frontera
Centra sus investigaciones en la historia de las 
regiones y espacios fronterizos estudiando 
aspectos teóricos y empíricos. Los/as estudian-
tes podrán diseñar e implementar proyectos 
de investigación desde el ángulo de la historia 
social, política, económica, demográfica, 
cultural, ambiental y del tiempo presente.
 
Campos temáticos: a) Nuevas interpretaciones 
historiográficas; b) Construcción de consenso y 
disenso; c) Instituciones públicas, privadas, 
religiosas y militares; d) Prácticas, costumbres, 
normas y mediaciones formales e informales; e) 
Transición al liberalismo; f) Conflictos por tierra 
y agua; g) Pueblos indígenas; h) Sonorismo 
(1920-1936); i) Empresas y empresarios, y j) 
Género e historia.

Estudios en salud y sociedad
La línea analiza el impacto de las condiciones 
sociales y culturales en la salud, la enferme-
dad y la atención de distintos grupos pobla-
cionales, especialmente los de mayor vulnera-
bilidad. Al abordar el estudio de la salud 
desde enfoques antropológicos, sociológicos y 
geográficos, así como desde la epidemiología 
sociocultural, se contribuye con una sólida 
formación teórica-metodológica de recursos 
humanos capaces de investigar y generar 
propuestas frente a los problemas y necesidades. 


