
La Universidad de Sonora
a través de la Secretaría General Académica y por conducto 

de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico

CONVOCA

Procedimiento para la presentación de solicitudes:

 Los formatos de solicitud de apoyo y toda la información relacionada con la presente convocatoria

está disponible en la página Web: https://desarrolloacademico.unison.mx/movilidad-e-

intercambio-academico/#1533580307885-2f07b324-f1b4

 Las solicitudes de apoyo para las propuestas de proyectos y actividades académicas sólo podrán ser

presentadas por personal académico de carrera, quien será considerado como responsable de las

mismas.

 Las propuestas de proyectos y actividades académicas e información adicional solicitada deberán ser

enviados en formato electrónico a la cuenta de correo que se indica: luzirene.borquez@unison.mx

 El académico entregará, mediante escrito firmado por él mismo y avalado por la Academia o Cuerpo

Académico, el formato de solicitud impreso y debidamente firmado en las oficinas de la Dirección de

Desarrollo y Fortalecimiento Académico, junto con el oficio de apoyo del titular de su Unidad de

adscripción donde exprese el compromiso de apoyo económico correspondiente para la(s)

actividad(es) solicitada(s).

 Los proyectos de investigación o de actualización disciplinaria y actividades que los integren deben

estar orientados a fortalecer las líneas de desarrollo señaladas en los planes departamentales,

divisionales e institucional.

 Debe establecerse contacto previo con el académico contraparte para acordar actividades y

programar fechas. Las solicitudes de apoyo deben ser para colaborar con personal académico

adscrito a los Institutos y Centros que integran el Subsistema de Humanidades de la UNAM, y serán

dichas instancias las que determinen su viabilidad.

 Las solicitudes aprobadas integrarán el correspondiente Programa de Movilidad Académica Nacional

UNISON-UNAM 2019 y podrán recibir apoyo por parte de la Coordinación de Humanidades (CH) de

la UNAM consistente en: pago de transporte aéreo para académicos visitantes en la UNISON y un

apoyo para gastos complementarios de hospedaje y alimentación para los académicos que realicen

estancias en la UNAM, desde cinco días naturales en dos ocasiones hasta 10 días naturales en una

ocasión, en el entendido de que el solicitante, con apoyo de su dependencia de adscripción, cubrirá

la contraparte correspondiente.

 Se recibirán solicitudes a partir de la publicación de la presente convocatoria. La fecha límite de

recepción de solicitudes será el viernes 30 de noviembre de 2018.

Para mayores informes comunicarse con la Lic. Luz Irene Borquez Guzmán al Tel. 
(662) 259-2201 extensión 4408, o al correo electrónico 

luzirene.borquez@unison.mx

Al personal académico a participar en la presentación de solicitudes de apoyo para la realización de 
actividades de intercambio en el marco del

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA NACIONAL 2019

entre la Universidad de Sonora y las Entidades Académicas del Subsistema de Humanidades de la
Universidad Nacional Autónoma de México

https://desarrolloacademico.unison.mx/movilidad-e-intercambio-academico/#1533580307885-2f07b324-f1b4

