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"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente

AL PERSONAL ACADÉMICO QUE PRESENTÓ SOLICITUD AL PROGRAMA DE
ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE (PEDPD),
PROMOCIÓN 2020-2021:
Por este conducto se les hace de su conocimiento que, en atención a las medidas oficiales
emitidas por la Universidad de Sonora, derivadas del estado de contingencia sanitaria por el
COVID-19 y dado que la Comisión de Seguimiento del PEDPD, acordó notificar el día martes 09 de
junio de 2020, los resultados de las evaluaciones de los expedientes del personal académico que
solicitó ingresar al programa, después de llevar a cabo una valoración de la situación actual, se
toman las siguientes disposiciones:




Los resultados de la evaluación del personal académico que solicitó ingresar al PEDPD,
estarán disponibles en su Departamento de adscripción, y pueden además ser consultados
en el Sistema en Línea del PEDPD.
Para efectos de recepción de inconformidades por escrito:
o Se podrán entregar en físico en la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento
Académico, en un horario de atención de 09:00 a 12:00 horas, los días 10, 11, 12,
15 y 16 de junio del presente año.
o Se podrá enviar mediante correo electrónico a las direcciones
adolfo.espinoza@unison.mx y martin.manosalvas@unison.mx, del día 10 al 16 de
junio del presente año, adjuntando en formato PDF los documentos que dan
soporte a su inconformidad.

Es importante recordarle que el numeral 12 de la convocatoria establece que: “Las
inconformidades sobre los resultados emitidos por la Comisión Institucional de Evaluación
deberán presentarse por escrito y en sistema en línea en forma individual, ante la Comisión de
Seguimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de resultados. Dicha
inconformidad deberá contener el ofrecimiento de pruebas y los alegatos que la justifiquen...”
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