
                                         UNIVERSIDAD DE SONORA 
SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE APOYO A DOCENTES, INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

1 
 

 

PROGRAMA DE APOYO COMPLEMENTARIO PARA GASTOS DE EDICIÓN Y TRADUCCIÓN 

DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 2022 

 
ANTECEDENTES 

La Universidad de Sonora, a través de la Secretaría General Académica y la Dirección 
de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado, emite el siguiente Programa con la finalidad 
de incentivar y apoyar a su personal académico de tiempo completo en la publicación de 
textos científicos en revistas y editoriales de alto nivel, mediante el financiamiento 
complementario de servicios de traducción y edición en inglés, a través de servicios 
otorgados la plataforma en línea ENAGO o con el proveedor de su preferencia (Scribendi, 
Proofreading, Elsevier, American Journal Experts, etc.). 

A través de los servicios de alta calidad de traducción y edición académica en inglés 
de textos académicos, se incrementan las posibilidades de publicación en revistas y 
editoriales internacionales de alto impacto (preferente mayor a 1, Q1 y Q2) indexadas en 
Web of Science (WOS), SCIMAGO (SCI) y Book Citation Index, Arts & Humanitities Citation 
Index (WOS).  

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL APOYO COMPLEMENTARIO 

La Universidad de Sonora apoyará con el 50% sin que éste exceda de $4,000.00 
pesos (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) del costo del servicio otorgado por ENAGO o por el 
proveedor de su preferencia, de acuerdo con el siguiente procedimiento:   

Para servicios a través de la Plataforma ENAGO 

1. El (la) solicitante deberá requerir el servicio mediante una plataforma diseñada 
exclusivamente para nuestra institución (www.enago.com/universidad-de-sonora), 

2. El (la) solicitante deberá cubrir en primera instancia el 50% del costo requerido como 
anticipo para que ENAGO inicie con los servicios que requiere para su publicación. 

3. La Universidad de Sonora financiará el otro 50% restante contra factura enviada por 
ENAGO.  

4. El (la) solicitante se compromete a enviar el artículo o capítulo para revisión y 
eventual publicación a editoriales indexadas en las bases de datos WOS, SCI y Book 
Citation Index.  

 

 

http://www.enago.com/universidad-de-sonora
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Los servicios y costos ofrecidos por ENAGO para la Universidad de Sonora son los 
siguientes: 

 
 

Servicio 

Traducción Esp-Ing + 
Edición 
nativa+formateo 
según Journal 

Copyediting/Corrección 
de textos (Manuscritos 
en Inglés) 

Substantive 
Editing/Edición 
Sustancial 
(Manuscritos en 
Inglés) 

Precio final por 
palabra USD  

Estándar $0.12 $0.042 $0.064 

Exprés $0.14 $0.065 $0.090 

Tiempo de 
entrega 

Estándar 750 palabras por día 5 días laborables* 5 días laborables* 

Exprés 1000 palabras por día 2 días laborables* 2 días laborables* 

*Plan aplicable para artículos de hasta 8000 palabras. Posterior a 8,000, el tiempo de entrega podrá 
extenderse. 

*precios sin incluir impuestos ni gastos de transferencia. 

 

Para servicios a través de otros proveedores (Scribendi, Proofreading, Elsevier o 
American Journal Experts, etc.) 

1. El (la) solicitante deberá requerir el servicio mediante la plataforma del proveedor 
de su elección.  

2. El (la) solicitante deberá cubrir el 100% del costo del servicio para que el proveedor 
de su conveniencia realice los servicios que requiere para su publicación. 

3. La DADIP, a través de procedimiento de reembolso, financiará el 50% del costo 
erogado para la obtención del servicio, contra factura que deberá enviar el solicitante 
al correo electrónico dadip@unison.mx y deberá ser elaborada a nombre de la 
Universidad de Sonora. 

4. El (la) solicitante se compromete a enviar el artículo o capítulo para revisión y 
eventual publicación a editoriales indexadas en las bases de datos WOS, SCI y Book 
Citation Index.  

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES 

 
La descripción de los servicios disponibles que ofrece ENAGO, puede consultarse en la 
siguiente liga electrónica: ENAGO: www.enago.com/universidad-de-sonora). 
 
 
 

mailto:dadip@unison.mx
http://www.enago.com/universidad-de-sonora
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO  

 
 

REQUISITOS DEL PROGRAMA 
 

1. El (la) solicitante, autor o coautor de la publicación, deberá ser profesor(a) 
investigador(a) de tiempo completo con grado de doctor(a) adscrito(a) a la Universidad 
de Sonora. 

2. La publicación deberá derivarse de la(s) Línea(s) de Generación y Aplicación del 
Conocimiento a la(s) que pertenece el (la) solicitante. 

3. La publicación (artículo, capítulo de libro) deberán enviarse para publicación a revistas 
y editoriales de prestigio que se encuentren indexadas en base de datos de WOS, SCI, 
Book Citation Index. (preferentemente con un factor de impacto mayor a 1 o Q1 y Q2). 

4. Cuando la publicación incluya académicos de diferentes instituciones, el (la) autor (a) de 
correspondencia deberá pertenecer a la Universidad de Sonora y deberá 
comprometerse a consignar en la publicación su vínculo institucional. 

5. Preferentemente se deberá incluir a un estudiante de posgrado de nuestra institución 
entre los autores. 

6. En caso de que el (la) autor (a) para correspondencia no pertenezca a la institución, el 
apoyo complementario se podrá otorgar únicamente en caso de que el (la) primer(a) 
autor (a) tenga adscripción vigente a la Universidad, o bien, sea alumno (a) vigente o 
recién egresado (a) de los programas de posgrado de nuestra institución y que la 
publicación sea producto de su tesis de posgrado. 

7. El solicitante deberá requerir directamente a los proveedores el/los servicio(s) a que 
hace referencia el programa, utilizando las plataformas dispuestas para tal efecto y 
cubrir el 50% o más según corresponda, de los gastos de anticipo para la obtención del 
servicio seleccionado en el caso de ENAGO, o del 100% con el proveedor de su elección 
(en cuyo caso será reembolsado al solicitante el 50% contra factura). 
 
 
 
 

1. El (la) solicitante deberá verificar que la revista o editorial en la cual desea someter la 
publicación se encuentre en los catálogos enlistados previamente.  

2. Enviar al correo electrónico dadip@unison.mx el formato de solicitud de apoyo 
disponible en https://dadip.unison.mx/tramites/  y adjuntar copia de la cotización 
correspondiente al servicio seleccionado.  

3. La DADIP, con base al cumplimiento de los requisitos del programa, procederá en su 
caso a la autorización de la solicitud, notificando al solicitante mediante correo 
electrónico. 

mailto:dadip@unison.mx
https://dadip.unison.mx/tramites/
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COMPROMISO DEL (LA) BENEFICIARIO(A) Y COMPROBACIÓN DEL APOYO  

VIGENCIA DEL PROGRAMA  

4. Una vez autorizado el trámite por la DADIP, el (la) solicitante deberá iniciar el trámite 
con ENAGO a través de la plataforma correspondiente y cubrir el pago del 50% de 
anticipo requerido para el servicio; para los otros proveedores deberá cubrir el pago del 
100% a través de la página correspondiente (50% será reembolsable). 

5. Una vez concluido el servicio por parte de los proveedores, el (la) solicitante deberá 
notificar a la DADIP al correo electrónico arriba indicado. 

6. Una vez que ENAGO envíe la factura a la Universidad de Sonora, procederá a cubrir el 
50% restante del costo del servicio otorgado; en el caso de utilizar otro proveedor, una 
vez que el(la) solicitante envíe la factura a la DADIP se llevará a cabo el trámite para el 
reembolso del 50% del importe erogado por el servicio. En ambos casos la cantidad que 
aportará la DADIP no excederá de $4,000.00 pesos (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

7. Solo se recibirá una solicitud de apoyo por solicitante y por publicación al año. En caso de 
existir recursos disponibles al cierre de la convocatoria, se podrá otorgar un apoyo adicional 
al solicitante, mismo que podrá gestionar a más tardar el día 30 de noviembre de 2021.  

8. La obtención de apoyos subsecuentes estará sujeta al cumplimiento de los requisitos 
del programa y a la comprobación de apoyos previos por parte del (la) solicitante. 

9. Las solicitudes incompletas o que no cumplan con lo indicado en el presente programa 
no serán consideradas para el apoyo complementario. 

10. El número de solicitudes a apoyar estará sujeto a la disponibilidad de los recursos y al 
cumplimiento de los requisitos del Programa. 
 
 
 
 

1. Notificar en forma inmediata a la DADIP al correo electrónico dadip@unison.mx  cuando 
haya concluido el servicio solicitado a los proveedores para el trámite correspondiente 
de la contraparte institucional.  

2. Presentación por correo electrónico de una constancia de recepción por parte de la 
editorial elegida para la publicación, durante el mes siguiente a la conclusión del servicio 
de traducción/edición. 

3. En su caso, notificar por correo electrónico la aceptación del artículo para publicación. 
4. Una vez publicado el artículo, ingresar la información de la publicación en el perfil PURE 

del (la) beneficiario(a) (aplica en caso de tener un perfil PURE vigente). 
5. Cumplir con los términos del programa para la obtención y comprobación del apoyo. 
 
 

  

Este programa entrará en vigor a partir de la fecha de publicación y estará abierto a la 
recepción de solicitudes a partir de la misma fecha y hasta el día 30 de noviembre de 2022. 

 

mailto:dadip@unison.mx
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CASOS NO PREVISTOS  

 
 

 

 Los casos no previstos en este Programa serán resueltos por la Dirección de Apoyo a 

Docentes, Investigación y Posgrado de la Universidad de Sonora. 

 

ATENTAMENTE 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 
DRA. JOSAFAT MARINA EZQUERRA BRAUER 

Directora de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado 
 

Hermosillo, Sonora, a 04 de febrero de 2022. 


