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Criterios para la asignación de apoyos a estudiantes y maestros para asistir 
a eventos académicos. 

 

El presente documento define criterios para homogeneizar y regular la asignación de 
apoyos académicos a profesores y alumnos. La observancia de los criterios propuestos 
permitirá administrar los recursos financieros destinados a la División de Ciencias 
Sociales de manera eficiente, equitativa y transparente, al priorizar aquellas acciones 
contempladas en los planes de desarrollo departamentales y divisional, orientados al 
fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura y posgrado.  

 

Criterios. 
La División de Ciencias Sociales apoyará la asistencia a congresos, seminarios, cursos, 
talleres, foros, coloquios, simposios, etc., cuando: 

 
a) El solicitante sea alumno inscrito en uno de los programas de licenciatura o 

posgrado adscrito a la División de Ciencias Sociales, o profesor preferentemente 
con contratación indeterminada, miembro de alguna Academia o Cuerpo 
Académico.  

b) La temática del evento al que se pretende asistir tenga una relación directa con el 
Plan de Estudios respectivo e incida en la formación profesional del estudiante. 

c) La temática del evento apoye los proyectos de investigación en curso de 
alumnos y/o profesores, o difunda los resultados de dichas investigaciones. 

d) Sea una actividad académica inscrita en un plan de trabajo definido previamente 
(desarrollo de un curso curricular, plan de trabajo de academia o cuerpo 
académico, etc.) 

e) La solicitud del alumno cuente con el aval para la comprobación de gastos de 
algún trabajador, empleado o académico de la Universidad de Sonora. 

Para acreditar el criterio d) anterior, la solicitud deberá registrar el visto bueno tanto del 
Jefe de Departamento como del Coordinador de Programa en caso de solicitudes de 
estudiantes, o del Presidente de Academia y/o líder de Cuerpo Académico respectivos 
para el caso de docentes. 

Tendrán prioridad las solicitudes para asistir a eventos académicos en calidad de 
ponentes, para lo cual es preciso anexar a la solicitud copia de la carta de aceptación de 
ponencia y copia de la convocatoria.  

Cuando el trabajo sea de varios autores se otorgará apoyo sólo a un ponente. 

 
Procedimiento: 

a) La solicitud se presentará a la División de Ciencias Sociales mediante el 
Formato para Solicitud de Apoyo Económico, disponible en la página web 
www.dcsociales.uson.mx  
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b) La solicitud deberá presentarse al menos veinte días hábiles previos a la 
realización del evento. 

c) En caso de disponibilidad de recursos, sólo se autorizarán hasta dos apoyos 
anuales a profesores y estudiantes. 

d) Para los eventos académicos que registran gran asistencia de estudiantes, sólo se 
admitirán solicitudes grupales; habrá coordinación entre la División de Ciencias 
Sociales y el Departamento para la designación de apoyos económicos.  

e) En los casos de apoyo a grupos de estudiantes el Jefe de Departamento en 
acuerdo con el Coordinador de Programa asignará a un maestro como 
responsable del grupo. 

f) Una vez ejercido el recurso económico, profesores y estudiantes dispondrán de 
doce días hábiles después de la realización del evento para presentar la 
comprobación de los gastos, que deberá apegarse a la normatividad fiscal 
vigente en la Universidad de Sonora. Tal comprobación se presentará mediante 
el Formato para Comprobación de Gastos, disponible en el sitio web 
www.dcsociales.uson.mx  

g) La comprobación de gastos deberá incluir copia de la constancia de  asistencia y 
participación en el evento académico. 

h) Si el alumno o profesor no presenta la comprobación de gastos a que está 
obligado, no se otorgará ningún apoyo económico posterior.  

i) La División de Ciencias Sociales se deslinda de cualquier compromiso con el 
alumno o maestro que decida adquirir boleto de avión, u otro tipo de gastos, por 
su cuenta sin contar aún con la aprobación de su solicitud de apoyo, pues la 
dependencia se apegará a la normatividad universitaria establecida por la 
Contraloría General.  

 

Criterios aprobados por el H. Consejo Divisional de Ciencias Sociales en su sesión 
11/11 del 15 de diciembre de 2011. 
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