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La Universidad Nacional Autónoma de México 

y 

El Instituto Tecnológico de Sonora 

 

C O N V O C A N 

  

A presentar propuestas de actividades de intercambio académico 

 y estrategias de colaboración  

 

PARA PARTICIPAR 

 

En el Programa Anual de Movilidad Nacional de Académicos 

 ITSON-UNAM 2015 

 
 
 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante la Direccion General de 

Cooperación e internacionalización (DGECI), en el marco del convenio general de cooperación e 

intercambio académico suscrito por ambas instituciones, invita al Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) a presentar propuestas para conformar el Anteproyecto del Programa Anual de Movilidad 

Nacional de Académicos ITSON-UNAM 2015. 

 
LINEAMIENTOS 
 
Las propuestas deberán organizarse en proyectos de investigación, docencia y culturales de interés 

mutuo, orientados a la formación y actualización del personal académico, al favorecimiento de la 

integración de redes de investigadores y al apoyo del desarrollo y divulgación de cultura en un 

contexto regional.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la elaboración de las propuestas de colaboración de los proyectos académicos y culturales a 

desarrollar, en el marco del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al año 2015, se solicita lo 

siguiente: 

 

1. Consultar la guía, formatos de solicitud y Relación de páginas Web de entidades académicas 

y dependencias de la UNAM en:  

http://www.itson.mx/empleados/itson-unam/Paginas/cooperacion.aspx  

 

2. El profesor-investigador deberá establecer contacto previo con los centros de la UNAM para 

establecer el acuerdo con la contraparte para llevar a cabo la actividad referenciada en la 

solicitud. (Revisar la relación de entidades académicas y dependencias de la UNAM que 

participan en la convocatoria con las ligas a las correspondientes páginas web) 

 

3. El formato de solicitud de proyecto deberá ser entregado impresos a la Coordinación de 

Movilidad Académica y Asuntos Internacionales, autorizado por el Responsable del Proyecto, 

http://www.itson.mx/Universidad/Documents/relacion-de-paginas-web-de%20entidades-academicas-y-%20dependencias-de-la-unam.rar
http://www.itson.mx/Universidad/Documents/relacion-de-paginas-web-de%20entidades-academicas-y-%20dependencias-de-la-unam.rar
http://www.itson.mx/empleados/itson-unam/Paginas/cooperacion.aspx
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Jefe de Departamento y por la Dirección de adscripción del profesor-investigador, antes del 24 

de octubre de 2014.  

 
4. En el periodo del 10 de noviembre al 05 de diciembre, UNAM determinará la viabilidad de las 

propuestas. 

 

Nota: Por tratarse de un sistema electrónico de captura, después del 24 de octubre, no se recibirán 

solicitudes de proyecto. 

 

 
INFORMES: 
 
Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 
Antiguo edificio de deportes, Campus Nainari 
 

 Lic. Lorena Meza Villanueva 
Responsable de Movilidad Docente 
lorena.meza@itson.edu.mx 
Tels. 410 90 00 ext. 1620 y 1621  
 
 

 Mtra. Mónica L. Gómez Juraz 
Coordinadora de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 
monica.gomez@itson.edu.mx 
Tels. 410 9000 ext. 1623 
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