
BASES GENERALES

 Podrán participar el personal académico de carácter indeterminado

 Para la aceptación será requisito que:

• El o la proponente de la UNISON o adscrito (a) a los Institutos y Centros que integran el

Subsistema Científica de la UNAM, haya tenido contacto previo con la contraparte

correspondiente y establecido un acuerdo previo para llevar a cabo las actividades

contempladas en el plan de trabajo

• El proyecto de investigación o de actualización disciplinaria, así como las actividades

que integren la propuesta estén orientadas a fortalecer las líneas de desarrollo señaladas

en los planes departamentales, divisionales e institucional.

 Las solicitudes que sean apoyadas por la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) serán

aquellas que sean aprobadas por los directores de las entidades del subsistema.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 Formato de solicitud de movilidad (https://dadip.unison.mx/tramites)

 Plan de trabajo de cada una de las actividades propuestas, señalando tareas a realizar, días,

horario, productos esperados, entre otros

 El Curriculum vitae resumido (máximo dos cuartillas) del académico que realiza la movilidad, ya

sea de la UNISON o de la UNAM.

 Carta de invitación del proponente o de aceptación del académico que realiza la movilidad.

 Oficio de la jefatura de departamento donde exprese el compromiso de apoyo económico

correspondiente para cada actividad propuesta.

 Oficio de la academia de adscripción avalando la pertinencia y el impacto de las actividades

propuestas para fortalecer la docencia, la investigación y la divulgación del conocimiento.

 No se aceptarán solicitudes incompletas

ENTREGA DE LAS SOLICITUDES

 Las solicitudes deberán entregarse en formato impreso, con la firma autógrafa del responsable y

de la contraparte en la Dirección Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado,

 Las solicitudes también deberán enviarse vía electrónica a las siguientes direcciones:

apoyoadocentes@unison.mx y luzirene.borquez@unsion.mx

 Fechas de recepción: A partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el lunes 16 de

enero de 2023.

DE LAS SOLICITUDES Y APOYOS

 Integrarán el Programa de Intercambio Académico Nacional UNISON-UNAM 2023

 Las académicas o los académicos de la UNAM visitantes en la UNISON podrán recibir apoyo:

• Por parte de CIC de la UNAM: el pasaje aéreo viaje redondo clase económica

• Por parte de la UNISON: un apoyo económico complementario para gastos de hospedaje y

alimentación, desde una semana hasta 15 días

 Las académicas o los académicos de la UNISON visitantes en la UNAM podrán recibir apoyo:

• Por parte de la UNISON: el pasaje aéreo viaje redondo clase económica

• Por parte de CIC de la UNAM: un apoyo económico complementario para gastos de

hospedaje y alimentación, desde una semana hasta 15 días (de acuerdo al tabulador de la

CIC-UNAM).

 Esta convocatoria quedará sujeta a las disposiciones de la Administración Central de la UNAM

respecto a posibles restricciones de movilidad académica en dicha institución por emergencia

sanitaria y a la asignación presupuestal al Programa de Intercambio Académico para 2023.

DIRECCIÓN DE APOYO A DOCENTES, INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Mejoramiento, Movilidad e Intercambio Académico

CONVOCATORIA 2023

INTERCAMBIO ACADÉMICO CON LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
(Centros e Institutos del Subsistema de la Investigación Científica)

INFORMACIÓN: Lic. Luz Irene Bórquez Guzmán, Tel. (662) 259 2201, ext. 4408, email: luzirene.boquez@unison.mx


