
Perteneciente al Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) SEP/CONACYT

Nivel Competencia Internacional

www.colson.edu.mx

Maestría

en Ciencias Sociales
2022  2023



Maestría en Ciencias Sociales 
XIX promoción 2022-2023
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 nivel de competencia internacional. Con un 
modelo educativo flexible centrado en el 
estudiante, el programa es escolarizado y 
comprende cuatro semestres.

Requisitos de ingreso
1. Título de licenciatura, de preferencia en
 alguna disciplina de las ciencias sociales.
2. Promedio mínimo de 8.0 en los estudios de
 licenciatura.
3. Constancia TOEFL ITP con 50 puntos en la
 sección de comprensión lectora.
4. Reporte de resultados del Examen Nacional
 de Ingreso al Posgrado (Exani III) de Ceneval. 
5. Compromiso de dedicación de tiempo
 completo al programa. 

Estudios en Salud y Sociedad
La línea analiza el impacto de las condiciones 
sociales y culturales en la salud, la enfermedad 
y la atención de distintos grupos poblacionales, 
especialmente los de mayor vulnerabilidad. 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. 

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 movili-
dades y migración internacional; e) Tecnologías 
de la información y comunicaciones en flujos 
migratorios; f) Actores de la migración, y g) 
Migración de origen, tránsito, retorno y circula-
ridad.

Perfil de egreso
Las personas que egresan de la Maestría en 
Ciencias Sociales, dominarán las herramientas 
teórico-metodológicas para desarrollar investi-
gaciones rigurosas en el área de las ciencias 
sociales. De igual forma podrán realizar activi-
dades docentes en instituciones de educación 
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) Trans-
parencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción; f) Gobiernos locales y servicios 
públicos; g) Participación ciudadana y comuni-
taria, y h) Seguridad pública.

Desarrollo, Sustentabilidad
y Género
Se enfoca en el entendimiento de los múltiples 
fenómenos del desarrollo, la sustentabilidad y el 
género como grandes problemáticas que se 
intersectan teórica y empíricamente en un contex-
to de globalización socio-económica y cultural, 
así como de cambio ambiental global, recono-
ciendo la complejidad y carácter sistémico de los 
grandes problemas sociales contemporáneos.  

Campos temáticos
a) Desarrollo, actores e instituciones; b) Susten-
tabilidad y calidad de vida; c) Género, trabajo y 
violencia; d) Geografía económica y desarrollo 
local, e) Agua, conflictos y desarrollo, y f) 
Dimensiones humanas del cambio climático. 

Estudios Históricos de Región
y Frontera
Centra sus investigaciones en la historia de las 
regiones y espacios fronterizos estudiando 
aspectos teóricos y empíricos. Los y las 
estudiantes podrán diseñar e implementar 
proyectos de investigación desde el ángulo de 
la historia social, política, económica, demográ-
fica, cultural, ambiental y del tiempo presente.

Campos temáticos
a) Nuevas interpretaciones historiográficas; b) 
Construcción de consenso y disenso; c) Institu-
ciones públicas, privadas, religiosas y militares; 
d) Prácticas, costumbres, normas y mediacio-
nes 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.
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Mapa curricular de la Maestría en
Ciencias Sociales 2022-2023
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Salud poblacional Temas selectos I
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 Talleres

1. Taller de investigación
 documental
2. Taller de principios
 básicos de redacción
3. Taller de habilidades
 docentes
4. Taller de tecnologías
 informáticas para bases
 de datos

1. Taller de construcción
 y captura de bases de
 datos
2. Taller de sistemas de
 información geográfica
3.  Taller de análisis
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 computadora I
4.  Taller de redacción de
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 construcción de
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 socioeconómicos
 regionales
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 información geográfica
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Inscripciones

Las personas aceptadas realizarán
su inscripción en Asuntos Escolares.
Al momento de inscribirse 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

 Una inscripción de $1, 900.00
 (mil novecientos pesos).
 Dos anualidades de $6,800.00
 (seis mil ochocientos pesos) a pagar a
 más tardar el 15 de junio de cada año.

Mayores informes
Elizabeth Cejudo Ramos
Correo electrónico:
informesposgrado@colson.edu.mx
y ecejudo@colson.edu.mx 

/posgradoscolson

www.colson.edu.mx

El Colegio de Sonora, Obregón 54, Centro,
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83000

Calendario del proceso
de selección
 
 Fecha límite para el registro de solicitudes
 en línea: 3 de septiembre de 2021.
 Examen de lectura crítica de textos:
 25 de septiembre de 2021.
 Entrevistas y presentación de la propuesta
 de investigación: del 25 de octubre al 5 de
 noviembre de 2021.
 Publicación de resultados: 19 de noviembre
 de 2021.
 Inscripciones: del 12 al 14 de enero de 2022.
 Inicio de cursos inductivos: 17 de enero
 de 2022.

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

Integración de la solicitud 

1. Registro en línea en
 http://www.colson.edu.mx/Admisiones.
2. Acta de nacimiento.
3. CURP.
4. Identificación oficial con fotografía.
5. Título de licenciatura.
6. Certificado de estudios de licenciatura.
7. Constancia oficial que acredite un
 promedio general mínimo de 8.0.
 Si el certificado incluye el promedio se
 omitirá este documento.
8. Constancia TOEFL ITP con 50 puntos en
 sección de comprensión lectora (antigüedad
 máxima de dos años al momento del registro). 
9. Reporte de resultados del Examen Nacional
 de Ingreso al Posgrado (Exani III) de
 Ceneval “modalidad examen desde casa”
 del 7 de agosto de 2021. Consulta:
 https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii.
10. Dos cartas de recomendación expedidas
 por académicos/as reconocidos/as en el
 campo de estudios.
11.  con documentos
 probatorios. Lo no comprobado no se
 tomará en cuenta en la evaluación.
12. Propuesta de investigación.

Para la integración de las solicitudes
deberán consultar las especificaciones de los 
documentos en:
https://www.colson.edu.mx/SeccionDocencia/
maestriaCS.aspx?i=4

Currículum vitae

https://www.colson.edu.mx/SeccionDocencia/maestriaCS.aspx?i=4

