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IV Encuentro de Estudiantes del
Posgrado Integral de Ciencias Sociales 2012‐1
A continuación se describen 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.
I. ESELMA PICS 2012‐2
1.1. Seminario de Investigación IV de Doctorado:
A enero de 2012, el estudiante habrá concluido dos momentos vinculados
con su proyecto de investigación, los cuales tuvieron como objetivo lograr
una orientación pertinente de su iniciativa científica: 1). La construcción del
contexto y la definición del marco de relevancia social y, 2). El estado del arte
de su objeto de investigación desde una perspectiva inter/multidisciplinar.
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Queda ahora pendiente lo relativo a los instrumentos y las formas de
proceder para ganar la información que responda la pregunta de
investigación. El objetivo a evaluar durante el primer semestre de 2012 es
diseñar, controlar, evaluar y poner en práctica los instrumentos, indicadores,
estrategias heurísticas y técnicas de obtención de información que son
necesarias para llevar a cabo su investigación. Asesorado por su tutor y con
respaldo de los lectores(as) de tesis y los miembros del comité de tutoria
respectivo (especialistas de otros campos disciplinares afínes a la temática
que investiga), el alumno(a) deberá alcanzar hasta un sesenta por ciento de
avance en la redacción (presentación y síntesis) de los resultados de su
investigación.
1.2. Seminario de Titulación II de Maestría:
El alumno(a) entregará un avance donde redacte y discuta la tesis que
constituirá el aporte del proyecto e investigación realizada. Es decir, el
alumno(a) perfeccionará el documento final que se presentará, al finalizar el
semestre 2012‐1, como tesis para obtener el grado. Por tanto, debe
concebirse el Seminario de Titulación II como un espacio real de
aproximación a la actividad científica del estudiante.
II. Entrega del avance
El alumno(a) deberá entregar el avance al Coordinador del Programa en los
plazos que se fijan desde el inicio del semestre (ver abajo). A su vez, el
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Coordinador deberá entregar a los miembros del Comité respectivo,
incluyendo miembros colaboradores y externos que funjen como lectores, en
los plazos previamente fijados. El tiempo mínimo de lectura para el lector es
de 10 días hábiles.
Los tiempos de presentación, retroalimentación y réplica para el Coloquio de
Estudiantes del PICS se fijan a continuación:
1) 15 minutos para presentación de alumno/a
2) 5 minutos para lector externo (si es el caso)
3) 5 minutos para lector interno
4) 5 minutos para director de tesis
5) 5 minutos para réplica de alumno/a
6) 2 minutos para evaluación (la asistente de mesa le hará llegar un acta
donde plasmará su evaluación en una escala del 0 al 100)
7) La retroalimentación que realiza el lector deberá entregarla al
Coordinador del Programa con un (1) día de antelación del Coloquio.
III. Características que debe tener el avance durante el semestre 2012‐1
3.1. Doctorado.
El avance del alumno(a) de doctorado debe ser un documento no menor de
80 cuartillas y sin límite máximo que contenga:
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1) Revisión bibliográfica sobre los aspectos teóricos y conceptuales del
problema de tesis de acuerdo con la guía de elaboración de tesis del PICS
(ver anexo adjunto).
2) Revisión bibliográfica sobre los aspectos contextuales del problema de
tesis
3) Descripción de la metodología de trabajo de campo
4) Redacción de los avances desarrollados en el trabajo de campo: presentar
al menos un sesenta por ciento de avance en la redacción (presentación y
síntesis) de los resultados de su investigación.
3.1. Maestría.
El avance del alumno(a) de maestría debe ser un documento no menor de 90
cuartillas y sin límite máximo que contenga:
1) Borrador de tesis para obtener el grado
IV. Criterios de evaluación a utilizar para calificar el avance y el logro del
ESELMA PICS 2012‐1
1) Congruencia entre el problema planteado, la teoría, la estrategia
metodológica de trabajo y los resultados logrados.
2) Que el/la estudiante muestre conocimiento sobre autores/as y
planteamientos centrales del marco teórico que presenta
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3) El avance de resultados como el conjunto de la redacción de su
investigación, debe poseer excelente redacción, ortografía y uso del
aparato descriptivo, argumentativo y crítico siguiendo los criterios
internacionales y nacionales habituales en la evaluación de avances de
tesis doctoral (ver anexo adjunto).
V. Calendarización del IV Encuentro de Estudiantes del Posgrado Integral de
Ciencias Sociales. Curso 2012‐1
1) Fecha de entrega de avance de alumnos a Coordinador: 23 de abril de
2012.
2) Fecha de entrega de avance del Coordinador a lectores: 24 de abril de
2012.
3) Fecha del IV Coloquio del PICS: del 7 al 11 de mayo de 2012.
4) Lugar: SEE 1 y SUM de la UI de Posgrado. Universidad de Sonora, de 8:00
am a 14:00 pm. De acuerdo al programa de participación anexo.
5) En el caso de la generación 2010 del Programa de Maestría, tomar
adicionalmente en cuenta los siguientes eventos del calendario:
5.1) Pre‐encuentro de estudiantes del Programa de Maestría. Evaluación
del borrador de tesis de maestría. Fechas: 16 al 20 de abril de 2012. Lugar:
Aula 12 del Posgrado. Universidad de Sonora, de 8:00 am a 14:00 pm. De
acuerdo al programa de participación anexo.
5.2). Periodo de presentación de exámenes de titulación. Programa de
Maestría. Generación 2010‐2012. Fechas: 29 de mayo al 29 de junio de
2012. Lugar: Aula 12 del Posgrado. Universidad de Sonora.
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