UNIVERSIDAD DE SONORA
División de Ciencias Sociales
Posgrado Integral en Ciencias Sociales
Hermosillo, 20 de febrero de 2012.
A la Comunidad Académica del PICS.
A los(as) alumnos y alumnas del PICS.
Por este conducto y en formato adjunto, la coordinación académica del PICS se permite dar a
conocer el documento de rúbrica 2012‐1. Particularmente, el documento señala cuáles son y
en qué consisten las características de presentación y los criterios de evaluación en el
Establecimiento, Seguimiento y Logro de Metas Académicas (ESELMA) a considerar en el
avance del alumno(a) para los Seminarios de Investigación IV (Programa de Doctorado) y
Seminarios de Titulación II (Programa de Maestría) durante el semestre 2012‐1.
Las y los profesores titulares de los Seminarios de Investigación IV y Seminarios de Titulación
II serán los responsables de evaluar el programa específico para cumplir con la meta
académica particular de cada alumno(a) durante 2012‐1. Por tanto, se le invita también a
cada Presidente de Comité Tutorial a celebrar cuanto antes una reunión con sus tutorados
para definir el plan de trabajo y las actividades y créditos específicos a cumplir durante el
presente semestre.
Adicionalmente, el texto de rúbrica 2012‐1 incluye los criterios de evaluación a utilizar para
calificar el avance y el logro del ESELMA 2012‐1 y el calendario del IV Encuentro de
Estudiantes 2012‐1. Finalmente, y tomando en consideración que en el presente semestre
egresa la primera generación (2010‐2012) del Programa de Maestría, también se adjuntan las
fechas para el pre‐encuentro de estudiantes de evaluación de tesis de maestría y el periodo
de presentación de exámenes profesionales.
Aguardo sus comentarios. Reciban un cordial saludo,

Profesor Dr. Gustavo Adolfo León Duarte
Coordinador del Posgrado Integral en Ciencias Sociales
Universidad de Sonora
C.c.p. Archivo.
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