
INFORMACIÓN IMPORTANTE PROCESO RECONSIDERACIONES: 

Al personal académico que participó en la CONVOCATORIA 2022 PARA INGRESO, PERMANENCIA O 
PROMOCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI), se hace de su conocimiento que 
conforme al Reglamento del SNI, las y los solicitantes que estén en contra de las resoluciones del 
Consejo General y deseen presentar la solicitud de reconsideración al dictamen otorgado, deberán 
interponerla dentro de los quince días siguientes a la fecha de esta publicación, que corresponde al 
periodo del 31 de octubre al 22 de noviembre de 2022 (La plataforma no admitirá el registro de 
solicitudes a partir del primer minuto, tiempo del centro de México, del 23 de noviembre del 
presente año). La sugerencia es enviar la solicitud dos días antes de la fecha establecida para evitar 
saturaciones o problemas técnicos con el sistema. Para ello deberá seguirse las indicaciones de la 
guía dispuesta por CONACyT para tal efecto.   

 Importante: La interposición del recurso implica la renuncia al resultado obtenido. 

De ser su interés presentar un recurso de reconsideración y participar en una reunión virtual 
informativa impartida por la Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado sobre este 
proceso a través de la plataforma teams, se requiere que envíe la siguiente información al 
correo: dadip@unison.mx a más tardar el viernes 04 de noviembre de 2022 a las 15:00 horas: 

1.  Copia de la solicitud presentada en el SNI a través del sistema MIIC (documento pdf) 
2. Copia del dictamen de evaluación de su solicitud, el cual lo puede obtener siguiendo las 

instrucciones publicadas por el SNI y también disponible en 
[http://dadip.%20uson.mx/]http://dadip. uson.mx/   

3. Indicar en su comunicación el tipo de reconsideración que atenderá: 

a.       Solicitud de reconsideración para ingreso (ingreso no vigente, nuevo ingreso) 

b.       Permanencia (ingreso vigente) 

c.       Reconsideración del nivel otorgado 
  
Una vez que la DADIP reciba su registro, se analizará la información de su caso y se enviará a través 
de su correo institucional, los datos del día y la hora de dicha reunión informativa. 
  
Para cualquier duda o comentario favor de comunicarse a través del correo 
electrónico dadip@unison.mx , siendo atendidas por la M.C. Ana Lucía Navarro Contreras 
(Subdirectora de Investigación) y/o la I.I.S. Ana Laura Peralta Moreno (Coordinadora Administrativa 
de Apoyo a la Investigación). 
  
                            

ATENTAMENTE 
"El saber de mis hijos hará mi grandeza" 
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