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Universidad de Sonora 

 
A través de la 

 

Secretaría General Académica (SGA) 

Dirección de Apoyo a Estudiantes (DAE) 

Subdirección de Cooperación, Movilidad e Internacionalización (SCMI) 

 

CONVOCA 

 
A estudiantes de licenciatura de la UNISON a participar en el 

 

XXVIII Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico 2023 

 

 
Objetivo 

 

El objetivo fundamental es fomentar la formación de capital intelectual de alto nivel 

académico, que en el futuro inmediato contribuyan en el desarrollo regional, nacional e 

internacional. Los estudiantes seleccionados se integran a proyectos de investigación de 

su interés, asesorados por distinguidos investigadores en una estancia académica, con 

duración de siete semanas en Instituciones de Educación Superior o Centros de 

Investigación del país y el extranjero. 

 

Esta convocatoria está abierta a todo estudiante de licenciatura de la Universidad de Sonora 

sin importar raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal, 

nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación. 

 

Bases  

 

• Ser alumno regular.  

• Estudiantes que cursen al menos el cuarto semestre o su equivalente. 

• Tener un promedio global de la carrera igual o mayor a 85. 
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• Cumplir con los lineamientos de la presente convocatoria. 

• Además, cumplir con los lineamientos y convocatoria de la Coordinación General 

del Programa Delfín:  

https://www.programadelfin.org.mx/sitio/estudiantes-verano-convocatoria2023.php 

 

Modalidad 

 

El Programa Delfín ofrece dos modalidades, cuya elección no se podrá modificar después 

de la publicación de los estudiantes seleccionados. 

• Presencial: el estudiante se traslada a la institución donde el investigador 

seleccionado está desarrollando su proyecto.  

• Virtual: el estudiante trabajará en línea a través de plataformas, con los 

investigadores que oferten proyectos a distancia.  

 

Pasos a seguir y documentación 

 

1. Registrarse en el portal del Programa Delfín https://www.programadelfin.org.mx/  

2. Crear un PDF que incluya la siguiente documentación en este orden: 

• Carta aceptación del investigador (se descargar del portal) 

• Solicitud en el formato oficial con firma y fotografía (se descargar del portal) 

• *Kárdex oficial. 

• *Carta de recomendación, como lo especifica la convocatoria Delfín. 

• *Carta exposición de motivos, como lo especifica la convocatoria Delfín. 

• Constancia de afiliación vigente al servicio médico (Afiliación al IMSS, ISSSTE, 

etc.) 

• Identificación oficial con fotografía. 

• Pasaporte vigente mínimo hasta febrero 2024 (solo para destinos 

internacionales) 

• Certificado del idioma (solo para destinos internacionales no hispanoparlantes 

que lo soliciten) 

3.  Los estudiantes con destino internacional se comprometen a entregar, en mayo: 

• Visa (en caso de ser necesaria) 

• Seguro médico internacional  

https://www.programadelfin.org.mx/sitio/estudiantes-verano-convocatoria2023.php
https://www.programadelfin.org.mx/
https://dae.unison.mx/salud/informacion/AFILIACION-AL-IMSS-EN-LINEA.pdf
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Nota: Los documentos marcados con * deberán subirse a la sesión generada al registrarse, en 

formato .PDF, con tamaño máximo de 1MB y verificar que sean legibles (no fotos de los documentos) 

 

Entrega de documentación 

 

Reunir 1 archivo completo en formato PDF, integrado por TODOS los documentos descritos 

anteriormente en ese mismo orden, sin comprimir y enviarlo al correo: 

programadelfin.movilidad@unison.mx con copia para lizbeth.rodriguez@unison.mx 

 

 Ejemplo:  

Asunto del correo: 3376 Rodríguez León Geira Lizbeth 

        (ID Delfín)      (Nombre completo) 

 

No olvides identificarte en el correo mencionando lo siguiente: 

-Número de expediente Unison 

-Nombre completo 

-Licenciatura 

-Campus (Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Caborca, Santa Ana, Nogales) 

 

 

Nota: No se tomarán en cuenta a los estudiantes que omitan mandar su documentación o que les 

haga falta algún documento. 

 

 

 

 

Fecha límite para subir documentos 

10 de marzo 2023  

 

 

 

 

 

mailto:programadelfin.movilidad@unison.mx
mailto:lizbeth.rodriguez@unison.mx
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Acreditación de la participación: 

 

Al participar en alguna estancia del Programa Delfín, el alumno puede solicitar la 

acreditación de la materia “0081 Estancia de Investigación Científica” con un valor de 10 

créditos del programa académico del estudiante.  

 

Esta acreditación genera un cobro como cualquier otra materia en el estado de cuenta del 

estudiante en la Universidad y, por lo tanto, únicamente se acreditará a los alumnos que lo 

soliciten. 

 

Para solicitar dicha acreditación el alumno debe enviar un correo a 

programadelfin.movilidad@unison.mx con copia para lizbeth.rodriguez@unison.mx  

solicitando su acreditación, anexando su carta de conclusión e identificándose con su 

nombre completo y número de expediente Unison. 

 

Apoyo económico: 

 

Con el fin de reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes participantes en 

Verano de Investigación Científica Delfín, la Universidad de Sonora otorgará una cantidad 

limitada de apoyos económicos, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal 

de la institución. La asignación de apoyo económico se otorgará de acuerdo con los 

lineamientos publicados en nuestra página web. 

 

El estudiante podrá solicitar el apoyo económico si cumple con los siguientes 

requisitos:  

 

1. Ser aceptado por el Programa Delfín modalidad presencial (resultados disponibles 

en mayo 2023 en el portal delfín) 

2. Ser seleccionado por la SCMI (los resultados se publicarán en la página de 

movilidad estudiantil).  

3. Realizan estancia fuera de su ciudad de residencia académica. 

4. Es la primera vez que realizan una estancia científica a través de este programa.  

 

mailto:programadelfin.movilidad@unison.mx
mailto:lizbeth.rodriguez@unison.mx
https://movilidad.unison.mx/normatividad/
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5. Subir la siguiente documentación al link que se les proporcionará una vez que sean 

seleccionados:  

• Carta Aceptación  

• Formato Pagaré (Esté se entregará en las oficinas de la SCMI) 

• Datos bancarios a nombre del estudiante (copia de apertura de cuenta o estado de 

cuenta) 

• Copia de credencial de estudiante UNISON resellada 2023-1. 

• Estado de cuenta UNISON con saldo en 0 (descargar del portal de alumnos) 

• Copia del INE por los dos lados.  

• Copia del seguro internacional (estancia internacional) 

 

Tipos de Apoyo:  

 

a) Apoyos para veranos con destinos Nacionales: Se otorgará un apoyo de 

$9,000.00 M.N. (Son: Nueve mil pesos 00/100 M.N.)  

b) Apoyos para veranos con destinos Internacionales: Se otorgará un apoyo de 

$15,000.00 M.N. (Son: Quince mil pesos 00/100 M.N.)  

c) En caso de apoyo por parte de las Divisiones o Departamentos éste será 

complementario, y la cantidad máxima otorgada no podrá exceder los montos 

señalados en los incisos a) y b).  

 

 

Otorgamiento de apoyo económico.  

 

Una vez aceptado, el estudiante que cumpla con los requerimientos para obtener 

el apoyo económico podrá iniciar este proceso, en mayo 2023, con la 

Coordinadora Administrativa, Ana Luisa Rodríguez ana.rodriguez@unison.mx  

 

 

 

 

 

mailto:ana.rodriguez@unison.mx
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Fechas importantes 2023 

 

Registro de estudiantes  6 febrero al 10 de marzo  

Recepción de documentos  6 febrero al 10 de marzo 

Evaluación de solicitudes 01 Marzo al 30 abril 

Publicación de resultados Primera semana de mayo 

Publicación de los alumnos que 

recibirán apoyo económico 

08 de mayo  

Trámite para obtener el apoyo 

económico 

11 al 19 de mayo.  

Periodo de estancia 19 junio al 4 agosto 

Registro al congreso  26 julio al 2 agosto 

Descarga del certificado de conclusión 

de la estancia, disponible en el portal 

 A partir del 7 de agosto 

Congreso del Programa Delfín 30 agosto al 2 septiembre 

Descarga del reconocimiento del 

congreso 

A partir del 5 de septiembre 

Fecha límite para entregar carta 

conclusión  

29 de septiembre  

Fecha límite para solicitar créditos 

UNISON 

30 de noviembre 

 

 

Se expide la presente convocatoria en la ciudad de Hermosillo, Sonora el 09 de febrero del 

2023. 
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Para más información: 

Lic. Geira Lizbeth Rodríguez León 

programadelfin.movilidad@unison.mx 

Consejera Técnica del Programa Delfín en la 

Universidad de Sonora 

 

 

 

 

Pláticas informativas sobre la Convocatoria 

• Lunes 13 de febrero de 2023 a la 1: 00 pm  

Liga para el acceso en teams aquí  

 

 

 

•  Viernes 24 de febrero de 2023 a las 11:00 am 

Liga para el acceso en teams aquí  

 

 

 

Atentamente 

 

Dra. María Olga Quintana Zavala 

Directora de Apoyo a Estudiantes 

 

 

Ing. Marisol Delgado Torres 

Subdirectora de Cooperación, Movilidad e Internacionalización 

mailto:programadelfin.movilidad@unison.mx
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1MGYzMGQtYzc2Ny00MWI1LWFmZmUtN2E4MWJhYWI3ZDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%227b350cfd-a9f0-456b-8539-299b01a53c57%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMwOTgzYWQtNDJhMS00ZDVkLThmNjUtYmY1ZThkZmJhOGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%22%2c%22Oid%22%3a%227b350cfd-a9f0-456b-8539-299b01a53c57%22%7d

