
 
 
 

 

El Colegio de Sonora  
(COLSON) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domic i l io  de la Instituc ión.  

 

Calle Obregón #54 Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México 

 

Página Web Instituc ional.    

 

http://www.colson.edu.mx/ 

 

Benefic ios que ofrece la Instituc ión.   

 

 Costos académicos para movilidad académica escolarizadas y estancias de investigación (inscripción, 

colegiaturas y tutorías). 

 Acceso a las instalaciones, centro de cómputo, servicios de biblioteca. 

 

Requisitos. 

Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales, de acuerdo a los requisitos señalados en las condiciones generales 

de la Convocatoria Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros; la aceptación definitiva al 

posgrado se otorgará una vez que el aspirante haya aprobado el proceso de admisión correspondiente a los 

estudios solicitados.  

Maestría en Ciencias Sociales 

Duración: 4 semestres (2 años). 

El posgrado está en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

Proceso de admisión: http://www.colson.edu.mx/Maestria/Default.aspx?seccion=ProcesoAdmision 

 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Duración: 8 semestres (4 años). 

El posgrado está en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

Proceso de admisión: http://www.colson.edu.mx/Doctorado/Default.aspx?seccion=ProcesoAdmision 

 

http://www.colson.edu.mx/
http://www.colson.edu.mx/Maestria/Default.aspx?seccion=ProcesoAdmision
http://www.colson.edu.mx/Doctorado/Default.aspx?seccion=ProcesoAdmision


 
 
 
Estanc ias de movil idad académica escolarizadas  

Talleres y cursos de los programas de posgrado (maestría y doctorado). 

Duración: un periodo académico (semestre). 

Consultar:  

http://www.colson.edu.mx/Maestria/Default.aspx?seccion=Movilidad  

http://www.colson.edu.mx/Doctorado/Default.aspx?seccion=Movilidad  

 

¿O frecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?   

 

Sí, estancias de investigación a nivel posgrado (maestría y doctorado).  

Duración: máximo 12 meses, 2 periodos académicos según el calendario aprobado por EL COLSON (1 mes 

como mínimo). 

Consultar:  

http://www.colson.edu.mx/Maestria/Default.aspx?seccion=Movilidad  

http://www.colson.edu.mx/Doctorado/Default.aspx?seccion=Movilidad 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

M.C. Tania Reyes Woodhouse 

Responsable de Evaluación y Gestión Académica 

El Colegio de Sonora 

treyes@colson.edu.mx  

t. +52 (662) 2595300 ext. 2406 

3 COORDINADOR DE POSGRADO. 

Dra. Zulema Trejo Contreras  

Coordinadora de Posgrado 

El Colegio de Sonora 

ztrejo@colson.edu.mx  

t. +52 (662) 2595300 ext. 2404 

4 PROGRAMAS. 

Maestría en Ciencias Sociales 

http://www.colson.edu.mx/Maestria/Default.aspx 

 

Doctorado en Ciencias Sociales 

http://www.colson.edu.mx/Doctorado/Default.aspx 
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