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Hermosillo, 10 de Enero de 2017.
A la Comunidad Académica del PICS.
A las y los estudiantes del PICS.
Por este conducto y en formato adjunto, la coordinación académica del PICS se permite dar a
conocer el documento de rúbrica 2OL7-L. 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 Académícas (ESELMA) a considerar en el avance
2017.-t del estudiante de acuerdo algrado de avance en el programa. A saber:
1) Programa de Maestría, segundo semestre. Pensamiento Integrador ll.

2) Programa de Doctorado, segundo semestre. Seminario de lnvestigación ll.
3) Programa de Doctorado, sexto semestre. Seminario de Titulación ll.

y los profesores titulares de los Seminarios antes señalados serán los responsables de evaluar
el programa específico para cumplir con la meta académica particular de cada estudiante durante
ef semestre 2OL7-L. Por tanto, se le invita, también, a cada tutor orientador a celebrar cuanto
antes una reunión con su tutorada(o) para definir el plan de trabajo y las actividades y créditos
específicos a cumplir durante el presente semestre.
Las

Adicionalmente, el texto de rúbrica 20L7-1. incluye los criteríos de evaluación a utilizar para
calificar el avance y el logro del ESELMA 2Ot7-L y el calendario de realización del XIV Encuentro
de Estudiantes. Aguardo su comentario.

Cordialmente,

€oordinador: Profesor Dr. Gustavo Adolfo León Duarte
Programa de Maestría en Ciencias Sociales Referencia PNPC 002903
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales Referencia PNPC 002905
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Dra. Amelia lruretagoyena Quiroz. D¡rectora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de
Sonora. Campus. Presente.
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