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La Universidad de Sonora 

A través de la 

Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización (SCMI) 

de la Dirección de Apoyo a Estudiantes 

CONVOCA 

a estudiantes de licenciatura de la UNISON a participar en el 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL VIRTUAL 

Período 2022-1 (enero – junio 2022) 

 

La Universidad de Sonora, atenta a las necesidades de formación integral de 

sus alumnos, y de los beneficios que ofrece contar con una experiencia multicultural 

de acuerdo con las exigencias de la globalización, brinda a sus estudiantes una 

alternativa innovadora de formación e internacionalización por medio del Programa 

de Movilidad Estudiantil Virtual 2022-1.  

 

 

OBJETIVO  

 

Ofrecer a los estudiantes de licenciatura, de todos los programas educativos, 

la oportunidad de participar en la modalidad a distancia de un intercambio 

académico, salvaguardando ante todo la salud en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 y respetando los beneficios de reconocimiento de créditos. 

 

Esta convocatoria está abierta a todo estudiante de licenciatura de la 

Universidad de Sonora sin distinción alguna por motivo de origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones o preferencias  sexuales.
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BASES 
 

• Ser alumno regular.  

• Ser estudiante de 4to semestre en adelante al momento de postularse. 

• Tener un promedio global de la carrera igual o mayor a 80. 

• Consultar la oferta de Universidades Destino disponibles (se actualiza conforme llegan más 
convocatorias) y elegir las materias a cursar, de una sola institución, durante el intercambio. 

• La intención de participación en este programa es complementar las clases en la Universidad 

de Sonora en el semestre 2022-1. 

• Contar con un plan de trabajo (las materias y su equivalencia) avalado por el Coordinador 
del Programa Educativo correspondiente. La aprobación oficial se realiza a través del 
sistema de movilidad.  

• La solicitud en el Programa de Movilidad Estudiantil es por un semestre (2022-1.) 

• El estudiante puede extender su intercambio volviendo a postularse en alguna de las 
siguientes convocatorias, siempre y cuando demuestre haber cumplido satisfactoriamente 
con las materias del primer periodo de intercambio. 

• La participación en esta modalidad fortalece la candidatura posterior a una movilidad 
presencial.  

 
DECLINACIÓN O CANCELACIÓN 
 

El reglamento de movilidad de alumnos específica en el Artículo 26:  “el alumno que 
decline su participación sin causa justificada, una vez autorizada su estancia de movilidad, 
perderá su derecho a participar en el Programa de Movilidad durante el lapso de 1 año, 
incluyendo Veranos de Investigación.” 
 
 
APOYOS 

La participación de los alumnos en la presente convocatoria no contempla apoyos 
económicos. 
 
 
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN 
 

Registrarse en línea a través del Portal de Alumnos y subir la siguiente documentación: 

1. Kárdex oficial (original expedido en el semestre en curso) 

2. Carta intención personal con firma y fecha 

3. Carta de postulación con las firmas correspondientes (descargar carta desde el sistema) 

4. Identificación oficial (ambos lados) 

5. CURP 

6. Currículum Vitae 

7. Aprobación en el sistema de plan de trabajo, por el Coordinador de Programa Educativo. 
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Además, para universidades no hispanoparlantes 

8. Comprobante de dominio del idioma (cada institución específica la puntuación o comprobante 

solicitado) 

9. Kárdex traducido 

10. Carta intención traducida 

 
 
CIERRE DE CONVOCATORIA 
 

Registro en línea a través del Portal de Alumnos de la Universidad de Sonora abierta a 
partir del 04 de octubre 2021. Las postulaciones estarán sujetas a las disposiciones y fechas 
límites establecidas por las universidades destino y por los programas de movilidad virtual de la 
Universidad de Sonora (eMOVIES, PILA, UMAP, CONAHEC, COIMBRA, etc.). 

 
 
 
 

¡Extendimos la convocatoria hasta el 26 de noviembre! 
Inscríbete desde tu portal de alumnos  

 
 
 
 
ETAPAS DEL PROCESO 

Cada etapa del proceso puede ser monitoreada por el propio estudiante en su sesión del 
Sistema de Movilidad, al cual accede desde su Portal de Alumnos. 

 
1. Una vez que el estudiante fue aprobado por el Coordinador de Programa Educativo, la Subdirección 

de Cooperación, Movilidad e Internacionalización corrobora que el alumno cumple con las bases, 
registro y documentación requerida, de lo contrario, esa postulación es denegada. 
 

2. En caso de no tener cupos disponibles para la institución solicitada, se contactará a los estudiantes 
correspondientes para que hagan el cambio de universidad, si así lo desean. Únicamente se pueden 
realizar cambios cuando la SCMI lo solicita por estos motivos. 
 

  
3. A través del Sistema de Movilidad se le solicita al alumno que cumpla con los requerimientos de la 

universidad destino (subir documentación, registro en línea en la institución destino, etc.) 
 

4. La SCMI confirma que el estudiante cumplió con la solicitud de la universidad destino y procede a 
postularlo de manera oficial. Es indispensable respetar los plazos otorgados por cada institución. 
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5. Es importante que el estudiante revise constantemente su teléfono, correo y Sistema de Movilidad 

en espera de correcciones o una respuesta por parte de la universidad destino. 
 

6. En el momento que la SCMI reciba la carta de aceptación, esta se pondrá a disposición del 
estudiante a través del Sistema de Movilidad. En caso de que la carta únicamente la reciba el 
estudiante, se solicita de su apoyo para que la haga llegar a la Coordinación de Movilidad. 
 

 
7. Cada universidad, así como cada facultad dentro de estas, tiene procesos diferentes por lo que se 

espera recibir las cartas de aceptación en distintas fechas a partir de la postulación oficial. 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será evaluada y resuelta por la Dirección 
de Apoyo a Estudiantes, a través de la Subdirección de Cooperación, Movilidad e 
Internacionalización y posteriormente informada al Consejo Institucional de Movilidad. 
 
 
 

Para más información: 

Ing. Karla Navarro Yanes Lic. Geira Lizbeth Rodríguez León 

Coordinación de Movilidad Internacional Coordinación de Movilidad Nacional 

Karla.navarro@unison.mx Lizbeth.rodriguez@unison.mx 

 
 
 

Se expide la presente convocatoria en la ciudad de Hermosillo, Sonora el 29 de septiembre 
del 2021.  
 
 

Atentamente 
 
 

Dr. María Olga Quintana Zavala 
Directora de Apoyo a Estudiantes 

 
 
 

Ing. Marisol Delgado Torres 
Subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización 
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