
  

 LA UNIVERSIDAD DE SONORA,  

STAUS Y STEUS  

LANZAN LA SIGUIENTE 

 
 

CONVOCATORIA 
 

 
 

A las trabajadoras y trabajadores de la Universidad de Sonora, que tengan hijas e hijos en edad 

de preescolar y guardería para que aspiren a recibir los servicios que brindará el CDI UNISON, 

en el Ciclo Escolar 2022- 2023, en atención a las siguientes:  

 

BASES 
 

1. Podrán aspirar a ingresar al CDI UNISON aquellos (as) niños (as) cuyas edades estén comprendidas entre los 

dos meses de nacido y los 5 años 07 meses de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2022.  

 

2. Toda la documentación requerida se recibirá vía correo electrónico, a partir del día que se publique la 

presente convocatoria y hasta el 09 de junio del año en curso, en las cuentas de correos:  

 

María Isabel Armenta (Trabajadora Social), mariaisabel.armenta@unison.mx  cel. 6623419485 

Gabriela Duarte (Encargada STEUS), gabriela.duarte@unison.mx cel. 6624238208   

Mónica García (Secretaria de Previsión Social del STAUS), monica.garcia@unison.mx cel. 6622990025 

María Victoria Hernández (Coordinadora del CDI), victoria.hernandez@unison.mx cel. 6622225547    
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De requerir información adicional o aclarar dudas de la convocatoria, de igual forma podrá comunicarse en 

los números de teléfono citados.   

 

3. El día 10 de junio del año en curso se realizará la verificación de datos de los padres de los niñas y niños 

para determinar a los aspirantes para el Ciclo Escolar 2022-2023. Solo podrán participar quienes hayan 

entregado en tiempo y forma la documentación requerida. 

 

4. Los días 13 y 14 de junio del año en curso, la Comisión Tripartita (STAUS, STEUS, UNISON) en conjunto con 

la Coordinadora General CDI-UNISON realizarán la selección de los niños (as) aceptados.  

 

6. Los resultados serán publicados en los medios oficiales de comunicación del STAUS, STEUS y CDI UNISON 

el día 15 de junio de 2022.  

 

7. El CDI-UNISON comunicará vía telefónica a los padres de familia la fecha y hora en que deberán asistir al 

Centro para la entrevista inicial, lo cual se realizará a partir del día 16 de junio del presente año. 

 

8. El horario de Servicio del Ciclo Escolar será de 07:45 a 15:00 horas.  

 

REQUISITOS:  

 

A     Presentar, acta de nacimiento original del niño(a)  

B     Presentar, carta de trabajo del trabajador universitario expedida por el área de RH.  

C     Presentar, copia del último comprobante de pago del trabajador (a) universitario (a).  

F     Copia de la cartilla de vacunación.  

 

Notas: 

En caso de que la madre no labore en Universidad de Sonora, presentar carta de trabajo de su empleo 

actual, Copia de los dos últimos comprobantes de pago. 

La documentación proporcionada estará sujeta a comprobación la Dirección de Recursos Humanos y Centro 

Desarrollo Integral.   

 

 

   

 

 

 

ATENTAMENTE: 

    CDI, STEUS, STAUS 


