
U n i ve rs i d a d  d e  S o n o ra

La Secretaría General Académica a través de la Dirección de Apoyo a

Docentes Investigación y Posgrado, invita al Personal de Carrera a

participar en el

Programa de

Estímulos al desempeño
Del personal docente

Promoción

2023-2024

La convocatoria para participar puede consultarse en la página WEB, 
https://desarrolloacademico.unison.mx o escaneando el código QR 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente está orientado a reconocer y estimular la calidad

(docencia frente a grupo, investigación, tutoría, gestión académica y participación en cuerpos colegiados), dedicación

y permanencia en la docencia en la Universidad de Sonora.

Los requisitos para participar en el Programa están contemplados en CAPÍTULO IV del Reglamento del Programa de

Estímulos al Desempeño del Personal Docente y la convocatoria respectiva.

Para participar en el Programa debes incorporar a tu expediente:

• Oficio de solicitud de ingreso al programa, en el que se establece que el solicitante está en pleno conocimiento del

reglamento respectivo, por lo que acepta someterse a lo establecido en el mismo.

• Carta de exclusividad, firmada bajo protesta de decir verdad, de que no dedicó fuera de la Universidad de Sonora

durante el año anterior a la convocatoria, más de 8 horas semanales a la prestación de servicios personales,

subordinados o independientes, en instituciones o empresas propias o ajenas, según se establece en el artículo 24 del

Reglamento del Programa.

• Constancia de cumplimiento con su jornada de trabajo durante el período que se evalúa.

• Constancia de cumplimiento en la captura y envío de los planes e informes semestrales del período que se evalúa.

Los documentos descritos anteriormente se descargan del sistema en línea del Programa.

Hermosillo, Sonora a 21 de septiembre de 2022

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”




