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Estimado (a) académico(a): 
  
Por este medio se comparte la invitación que está realizando la Alianza Interuniversitaria 
Sonora-Arizona para a suscribirse a la lista de distribución en internet (LISTSERV) creada 
para compartir información académica relevante sobre oportunidades de financiamiento 
de proyectos, anuncio de convocatorias, eventos académicos, publicaciones, etc; esto como 
parte de los acuerdos de la última reunión de trabajo.  A continuación, se muestran 
información sobre el registro y las instrucciones para el trámite: 
  
 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ALIANZA ASI: AZSO_NET 

  
Propósito de la lista de distribución: 
AZSO_Net es una lista de distribución en internet (Listserv) creada, mantenida, y moderada 
por la Alianza Interuniversitaria Sonora Arizona (Alianza ASI). La lista está abierta a 
catedráticos, investigadores, estudiantes de posgrado, y administradores de la UNISON, 
COLEF, CIAD, COLSON, ITSON, ASU y la UA, que están afiliados al programa de fondos semilla 
de la Alianza ASI.  
  
Después de subscribirse a la lista, usted recibirá un mensaje vía email con información sobre 
oportunidades de financiamiento, anuncios de eventos académicos, publicaciones, 
oportunidades de empleo, reconocimiento y premios, y otros anuncios y oportunidades. 
Los miembros de la lista pueden enviar sus propios anuncios a la lista de distribución 
siempre y cuando el contenido este alienado con los objetivos de la Alianza ASI y siga 
estándares de comunicación aceptados.   
  
Para subscribirse: 

 Envíe un email a la siguiente dirección: Listserv@asu.edu 

 En el contenido del mensaje escriba: Subscribe AZSO_Net 

 Deje el rengle de asuntos en blanco, y borre cualquier otro texto del cuerpo del 
mensaje (e.g. su nombre, titulo, teléfono, etc.). 

 Después de esto usted recibirá un mensaje confirmando que ya es miembro de 
AZSO_Net.  

  

Para cancelar su suscripción: 

 Envíe un email a la siguiente dirección: Listserv@asu.edu 

 En el contenido del mensaje escribe: Unsubscribe AZSO_Net 
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 Deje el renglón de asunto en blanco, y borre cualquier otro texto del cuerpo del 

mensaje (e.g. su nombre, titulo, teléfono, etc.). 

 Después de esto usted recibirá un mensaje confirmando que su suscripción a 

AZSO_Net ha sido cancelada.  

  

 Para dudas o mayor información, favor de contactarse con: 

M.A. María Guadalupe Cruz Federico 

Subdirectora de Internacionalización 

Dirección de Innovación e Internacionalización 

Universidad de Sonora 

lupita.cruz@unison.mx 

Tel. (662)-454-84-12, Ext. 4420 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 
 
 

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda  
 

Director 
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