
UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIVISIÓN de Humanidades y Bellas Artes 
DEPARTAMENTO de Letras y Lingüistica 

 
CONVOCATORIA 2016-2018 

 
Para ingresar a: 

 

Maestría en Literatura Hispanoamericana 
(Reconocida en el PNPC, los alumnos aceptados podrán concursar por becas CONACyT) 

 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Análisis del proceso literario hispanoamericano 
2. Estudios de hermenéutica literaria 
 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

1. Licenciado en Literatura hispánica o áreas afines. 
2. 450  puntos mínimos de TOEFL o ITP  
3. 1000 puntos de EXANI III (solicitantes mexicanos) 
4. Compromiso de ser estudiante de tiempo completo.  

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. Solicitud de Ingreso  acompañada del curriculum vitae con documentos probatorios.  
2. Copia de título de licenciatura  
3. Copia del certificado de estudios de licenciatura, indicando el total de créditos cubiertos 
4. Constancia de promedio mínimo de 85 o su equivalente en la licenciatura cursada 
5. Original o copia certificada de acta de nacimiento 
6. Curriculum Vitae  
7. Comprobante de TOEFL con puntaje mínimo de 450 puntos 
8. Los estudiantes mexicanos deberán presentar comprobante de EXANI III con puntaje mínimo 

de 1000 puntos. Este examen se aplica sólo en fechas y localidades específicas y el alumno 
debe registrarse con un mes de anticipación.  
Fechas nacionales: (htp://ceneval.edu.mx/).  
Fecha Universidad de Sonora: 20 de mayo de 2016. Para obtener su número de matrícula y 
hacer su registro en línea deberá enviar un correo a la Dirección de Investigación y Posgrado 
de la Universidad de Sonora: maritza@investigación.uson.mx. Mayor información en 
http://www.maestriaenliteratura.uson.mx 

9. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).  
10. Carta de exposición de motivos para solicitar su ingreso a la maestría: objetivos que persigue, 

correspondencia con su formación académica, beneficios esperados.  
11. Dos cartas de recomendación de académicos que conozcan su trayectoria y experiencia. Serán 

los mismos académicos quienes harán llegar las cartas mencionadas por correo electrónico en 
archivo PDF a maeslite@capomo.uson.mx, o bien entregándolas personalmente o por servicio 
de mensajería en las oficinas de la maestría.  

mailto:maritza@investigaci%C3%B3n.uson.mx


12. Dos copias de trabajos producidos por el solicitante o, en su caso, un ejemplar de su tesis de 
Licenciatura.  

13. Todos los documentos solicitados deberán respaldarse en archivo PDF y enviarse a: 
maeslite@capomo.uson.mx  
 

COSTOS 
Inscripción estudiantes mexicanos: $365.00 
Inscripción estudiantes extranjeros: $1,460.00 
Colegiatura por materia estudiantes mexicanos: $2,191.00 
Colegiatura por materia estudiantes extranjeros: $8,764.00 
 
 
A partir del segundo semestre los estudiantes se podrán hacer acreedores a una reducción en el 
pago de la colegiatura por materia conforme al promedio obtenido en el semestre anterior, según 
se muestra a continuación:  

 Promedio Descuento 
80-85 50% 
85-90 75% 

90 o más 100% 
 
 

FECHAS 
Recepción de documentos:  11 de abril al 24 de junio de 2016 
Entrevista: 27 a 29 de junio de 2016 
Resultados: 30 de junio y 1 de julio de 2016 
Inscripciones: 2 al 5 de agosto de 2016 
Inicio de cursos: 8 de agosto de 2016 
 
Número mínimo requerido de estudiantes para iniciar la generación: 5 

 
 

MAYORES INFORMES: 
Nombre del contacto: Dra. Rosa María Burrola Encinas 
Dirección física:  
Área de Posgrado edificio 3A  int. 108 
Departamento de Letras y Lingüística 
Blvd. Luís Encinas y Rosales s/n 
Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México 
Teléfonos: (662) 2 12 55 29 
E-mail: maeslite@capomo.uson.mx 
Página web: http://www.maestriaenliteratura.uson.mx 
 

 
FECHA DE EMISIÓN 
11 de abril de 2016. 
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