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El Consejo Divisional de la División de Ciencia e Ingeniería, con base en los artículos 8 y 15 del 
Reglamento General de Becas para Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del Personal 
Académico de la Universidad de Sonora (RGBEP y EIPA), convoca al personal académico 
interesado en realizar una Estancia de Investigación en instituciones de prestigio, tanto 
nacionales como en el extranjero, de acuerdo a las siguientes 

 
BASES Y REQUISITOS DE LA BECA 

 
I. Podrán participar en esta convocatoria profesores(as) investigadores(as) de tiempo 

completo con carácter indeterminado. 
II. Los requisitos para ser candidato a la asignación de la beca son: 

a. Haber obtenido en tiempo y forma el título de doctor, en el caso de que la Universidad 
de Sonora le hubiese otorgado una beca institucional para estudios de posgrado.   

b. Existir un vínculo oficial académico entre la Universidad de Sonora y la institución 
receptora. 

c. Contar con la invitación de la institución receptora con la justificación de la estancia de 
investigación. 

d. Presentar el plan o proyecto a desarrollar durante la estancia en la institución receptora, 
avalado por ésta. 

e. Haber transcurrido más de tres años de haber obtenido el grado de doctor. 
f. Contar con al menos tres años consecutivos como profesor-investigador de tiempo 

completo. 
g. Contar con el aval del jefe del departamento y de la academia, en el que se dé cuenta 

en forma explícita de la línea o líneas de generación o aplicación del conocimiento, de 
la academia o cuerpo académico, que fortalezca o desarrolle el profesor-investigador 
con la estancia de investigación que realizará. 

III. La vigencia de la beca podrá ser de hasta un máximo de doce meses. 
 

 
APOYOS ECONÓMICOS 

 
IV. El apoyo económico que recibirá el académico será el salario integrado vigente de acuerdo 

a su categoría y nivel. Además, en caso de no contar con Beca CONACYT o PRODEP, la 



Institución otorgará los siguientes apoyos económicos adicionales, siempre y cuando los 
mismos no sean otorgados por alguna otra institución u organismo público o privado: 
a. Transporte (un viaje redondo en avión a la sede del programa). 
b. Seguro de servicios médicos. 

 
 

EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 
 
V. Las solicitudes serán evaluadas y asignadas por el Consejo Divisional de la División de 

Ciencias e Ingeniería, conforme a lo que dispone el Reglamento General de Becas para 
Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación del Personal Académico de la Universidad 
de Sonora (RGBEP y EIPA) para el tipo de beca que corresponda. 

 


