
 

REDES DE EGRESADOS 
 

Redes específicas del programa 
 
Actualmente, el programa se encuentra en el diseño de mecanismos que contribuyan a la 
participación sistemática de los egresados en la Maestría. Por ahora, el posgrado cuenta 
con un directorio que incluye el correo electrónico de los egresados. Este nos permite 
extender invitaciones expresas a participar a nuestro Coloquio Internacional de Literatura 
Mexicana e Hispanoamericana, organizado cada dos años en el Departamento de Letras y 
Lingüística. En las últimas dos ediciones del Coloquio, correspondientes a los años 2019 y 
2017, participaron respectivamente 13 y 11 egresados, que representaron el 20.9% y el 
20.3% de participación con respecto al total de egresados en cada año, 62 en 2019 y 54 en 
2017. En ambos casos se trata, pues, de la participación de una quinta parte de los 
egresados, lo que consideramos una respuesta aceptable. 
     Desde noviembre del 2017, y por iniciativa del Dr. Francisco González Gaxiola, profesor 
perteneciente al NAB, nuestro departamento organiza el Taller de Ética y Filosofía para 
Egresados del Departamentos de Letras y Lingüística, entre quienes se encuentran 
egresados del posgrado. El Taller tiene como propósito generar un espacio de análisis y 
reflexión que contribuya a definir con más claridad las interrogantes que nos planteamos 
como individuos sociales en nuestras relaciones con otros individuos (aspecto ético) y 
como entes con una naturaleza más trascendente que la que marca la cotidianeidad 
(aspecto filosófico), además de propiciar el acercamiento entre los egresados del 
Departamento y la Institución. Las reuniones se desarrollan cada dos sábados, alternando 
sesiones de exposición por parte de especialistas con sesiones de seminarios de debate 
sobre textos específicos. 
     Otra de las vías de contacto con los egresados del programa es el Colegio Sonorense de 
Académicos de la Lengua y la Literatura (COSALYL), entre cuyos representantes de la 
carrera de Literaturas Hispánicas se hallan egresados de la Maestría. Muchas de las 
actividades que realiza el Colegio implican un diálogo académico con tanto con profesores 
y estudiantes del posgrado, mientras otras que contribuyen a la difusión de las labores 
académicas y científicas que se están efectuando en el programa; COSALYL, pues, funciona 
tanto como red de egresados como mecanismo de difusión. 
     Una estrategia que comenzamos a explorar recientemente es la invitación de egresados 
para la impartición de cursos curriculares y extracurriculares. Durante agosto del año 
pasado, el Dr. Jorge Iván Quintana Navarrete, egresado de la generación 2009-2011 y 
actualmente profesor del Departamento de Español y Portugués de Dartmouth College 
(Nuevo Hampshire, Estados Unidos), impartió un curso intensivo sobre literatura utópica y 
distópica en la literatura latinoamericana, que tuvo una muy positiva acogida entre los 
estudiantes de la actual generación de la Maestría. La presencia del Dr. Quintana, además, 



 

estableció las bases para una posible vinculación con Dartmouth College con miras a 
construir canales de comunicación interinstitucional que propicien el intercambio y abren 
espacios para la publicación de resultados de investigación. 
 

EVENTO Y ORGANISMOS 
EGRESADOS 

PARTICIPANTES 

Taller de Ética y Filosofía para Egresados del Departamentos 
de Letras y Lingüística 

4 

Colegio Sonorense de Académicos de la Lengua y la Literatura 8 

XXVII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana, 2019 

13 

XXVII Coloquio Internacional de Literatura Mexicana e 
Hispanoamericana, 2017 

11 

Impartición de cursos en el posgrado 1 

 
Redes institucionales 
 
La Universidad de Sonora destina un presupuesto bianual para realizar estudios 
institucionales de egresados y empleadores de posgrado, a cargo de la Dirección de 
Planeación. Dichos estudios se realizan mediante encuestas de opinión, cuyos resultados 
se utilizan para la actualización y los estudios de pertinencia de los planes de estudios de 
los programas de posgrado. 
     Actualmente, además, la Institución cuenta con el Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNISON (EXABÚHO), que tiene como misión fomentar y mantener 
vínculos de los exalumnos con la Universidad, a fin de que continúen integrados a la 
comunidad universitaria. Para ello, el Programa impulsa la colaboración de los exalumnos 
en proyectos en beneficio de la Universidad, fortaleciendo en ellos una cultura de 
solidaridad con la Institución. Para mantener un registro sistemático y facilitar la 
interacción, la Universidad de Sonora ha diseñado –y sigue afinando– un sistema 
(https://egresados.unison.mx/#) mediante el cual se mantiene informado al egresado 
acerca del acontecer de la Institución. Además, se procura que sea el instrumento 
mediante el cual el egresado actualice sus datos y responda breves encuestas para 
asegurar la actualización y pertinencia de los programas de posgrado.  


