
Universidad de Sonora
Secretana General Administrativa

"El saber de mis hijos 
hara mi grandeza"

Hermosillo, Sonora. 30 marzo de 2022.
Oficio No. SCA/195/2022

Titulares de las Direcciones de Division,
Jefaturas de Departamento y Coordinaciones de Programa 
de la Universidad de Sonora

Sirva el presente para enviarles un afectuoso saludo, esperando que se encuentren bien; con referenda a las 
actividades relacionadas con la Programacion Academica correspondiente al penodo 2022-2 para los 
Programas Educativos (PE) de Licenciatura y Posgrado, asf como los cursos generales de Idiomas, Artes y 
Deportes, se les solicita atentamente:

1. Planear la apertura de grupos que habran de programarse atendiendo prioritariamente las necesidades de 
los alumnos inscritos en cada PE; para ello, deberan considerar todas las asignaturas que correspondan al 
semestre par de los planes de estudio respectivos, con el numero de grupos suficiente para asegurar el 
ingreso de todos los estudiantes que los soliciten y cumplan los requisites. Deben evitarse, sin embargo, 
cursos dobles de una misma asignatura con baja matncula, salvo casos justificados.

2. Cumplir con lo establecido en los Lineamientos para el proceso de la programacion academica, aprobados 
por el H. Colegio Academico el 24 de abril de 2002, lo cual sera verificado por la Comision Institucional.

3. Revisar y aprobar, por parte del titular de la Direccion de Division, los proyectos de apertura de grupos en 
el Sistema de Programacion Academica.

4. Para la asignacion de los grupos al personal academico, las personas titulares de las Jefaturas de 
Departamento deberan observar estrictamente la normatividad aplicable y lo establecido en el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) STAUS-UNISON. En caso de que exista carga academica disponible al agotar la 
segunda etapa de programacion, se les solicita se proceda a convocar a los concursos de evaluacion 
curricular correspondientes, ya que no se autorizaran contrataciones por asignacion directa de carga 
academica que no haya sido previamente concursada.

Es importante que durante todo el proceso de programacion academica, las personas titulares de las Jefaturas 
de Departamento exhorten a su personal academico a consultar el Portal de Enlace Academico / Docencia y 
Programacion academica / Mi carga academica ciclo: 2022-2.

Se adjunta al presente, con base en los tiempos establecidos en la Clausula 83 del CCT STAUS-UNISON, el 
calendario para la elaboracion de la Programacion Academica 2022-2.

Sin otro en particular, agradezco la atencion que se sirva prestar al presente.

Atentamente yj>E»

Q|. Luis EnriquedKiojas
Secretario CJ^deral Ad fnistrati

B saber de mis hijos 
har& mi grandeza
SECRETARIA

GENERAL
administrativa

C.c.p.- Expediente y minutario.

Edificio principal, planta alta. Rosales y Blvd. Luis Encinas Johnson, S/N, Col. Centro, CP 83000. Hermosillo, Sonora, Mexico 
Tel. 662 259 21 40. Extensiones internas 1450, 1452, 1454 • www.uson.mx • sgad@unison.mx

http://www.uson.mx
mailto:sgad@unison.mx


Universidad de Sonora
Secretana General Administrativa

"El saber de mis hijos 
har.i mi grande/a"

Calendario para la elaboracion del 
Proyecto de Programacion Academica 2022-2

Fecha, ano 2022 Actividad
30 de marzo Reapertura del Sistema de Programacion Academica 2022-2.

Fecha limite para que el profesor solicite, por escrito, al Jefe de Departamento la
prorroga de su contratacion._____________________________________________
El Jefe de Departamento notificara a sus profesores la programacion. Ademas, 
publicara el proyecto de programacidn de la Primera Etapa, la cual debe de 
incluir la carga academica disponible.

28 de abril

02 de mayo

En un perfodo de a
academico podra presentar por escrito su inconformidad, si la hubiere, respecto a la Programacion 
Academica de la Primera Etapa.

o mas cinco dfas habiles, posteriores a la notificacion de su programacion, el

El Jefe de Departamento entregara a los miembros de la Comision Departamental 
Verificadora (CDVP) el proyecto de programacion correspondiente a la Primera 
Etapa, la cual debe de incluir la carga academica disponible.__________________
El Jefe de Departamento notificara a sus profesores la programacion. Ademds, 
publican el proyecto de programacion de la Segunda Etapa, la cual debe de 
incluir la carga academica disponible.

05 mayo

16 de mayo

o mas cinco dfas habiles, posteriores a la notificacion de su programacion, elEn un perfodo de a
academico podra presentar por escrito su inconformidad, si la hubiere, respecto a la Programacion 
Academica de la Segunda Etapa.

El Jefe de Departamento entregara a los miembros de la CDVP el proyecto de 
programacion correspondiente a la Segunda Etapa, la cual debe de incluir la carga 
academica disponible.____________________________________________________
El Jefe de Departamento notificara a sus profesores la programacion. Ademas,
publican el proyecto de programacion de la Tercera Etapa, la cual debe de incluir 
la carga academica disponible._______

o mas cinco dfas habiles, posteriores a la notificacion de su programacion, el

19 de mayo

20 de junio

En un perfodo de a
academico podra presentar por escrito su inconformidad, si la hubiere, respecto a la Programacion 
Academica de la Tercera Etapa.

El Jefe de Departamento entregara a los miembros de la CDVP el proyecto de 
programacion correspondiente a la Tercera Etapa.23 de junio

Una vez concluidas las tres etapas de Programacion Academica, el Jefe de
Departamento enviara al H. Consejo Division la programacion definitiva para su 
aprobacion.

Es importante que los Departamentos planeen en tiempo y forma la realizacion de concursos de evaluacion 
lar, para lo cual deberan ajustarse a los tiempos requeridos con el fin de que el H. Consejo Divisional 

apruebe las convocatorias correspondientes (Numeral 4 de la Clausula 83 del CCT STAUS UNISON vigente; 
es decir, a mas tardar el 02 de junio de 2022).

Inicio de reuniones de la CDVP:
■ Primera y segunda etapa, 26 de mayo de 2022.
■ Tercera etapa, 30 de junio de 2022.

curricu
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