
 

 

 

 

 

 

 

 A los académicos de la Universidad de Sonora, que tengan hijos e hijas en edad 

comprendida entre dos meses a 5 años 07 meses de edad que requieran del servicio del CDI 

UNISON para el próximo ciclo escolar 2016-2017, se convoca bajo las siguientes: 

BASES: 

1. Podrá aspirar a ingresar al CDI, aquellos (as) niños (as) cuyas edades estén comprendidas 

entre los 2 meses de nacido y los 5 años 07 meses de edad cumplidos al 31 de Diciembre 

del 2016. 

2. La documentación requerida se recibirá a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 16 de Mayo del año en curso, en la secretaría correspondiente del 

sindicato respectivo. 

3. El 18 de Mayo del año en curso, la Comisión Tripartita (STAUS, STEUS Y UNISON), en 

conjunto con la Coordinación General CDI-UNISON realizarán la selección de los niños(as) 

aceptados(as) para el ciclo escolar entrante. Nota: Solo podrán participar quienes hayan 

entregado la documentación completa. 

4. El 19 de Mayo del año en curso, la Dirección de Recursos Humanos realizará la verificación 

de datos de los padres de los niños y niñas aceptados para el ciclo escolar 2016-2017. Solo 

participaran quienes cumplan con la documentación completa y los criterios de selección 

acordados entre las áreas correspondientes. 

5. Los Sindicatos y el CDI, publicarán las listas de los niños aceptados el día 20 de Mayo del 

2016. 

6. Los padres de los niños admitidos, habrán de pasar a CDI a realizar los trámites de 

inscripción/ admisión del 23 de Mayo al 23 de Junio del 2016 (Entrevista). 

7.  El horario de servicio para este nuevo ciclo escolar será de 07:45 a 15:00 horas. 

 

 

 



REQUISITOS 

 

1. Presentar copia simple del acta de nacimiento del menor. 

2. Presentar acta original, para los menores que ingresen a preescolar. 

3. Carta de trabajo de la Dirección de Recursos Humanos. 

4. Si la madre no labora en la UNISON, deberá presentar carta de trabajo de su empleo 

actual y los dos últimos comprobantes de pago. 

5. Copia de la cartilla de vacunación. 

6. Toda la documentación proporcionada, será sujeta a comprobación por el Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

ESPACIOS DISPONIBLES 

GRUPOS STAUS 
LACTANTES A 3 

LACTANTES B 1 

LACTANTES C 1 

MATERNAL B 1 

 

NOTA: En caso de contar con alguna duda, favor de llamar a la Secretaría de Previsión Social de 

Lunes a Viernes, en un horario de 9:00 a 3:00, a los teléfonos 311-24-96, y 311-12-64 ó al correo 

electrónico previsionsocialstaus@gmail.com, con la Lic. Beatriz Barraza Rodríguez. 

 

Hay que Recordar que la fecha límite para reportarse a esta secretaría es hasta el día 16 de 

Mayo del 2016. 

  

ATENTAMENTE  

CIENCIA Y CULTURA 

SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  

STAUS 
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