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Dirección de Apoyo a Estudiantes

Programas y Servicios



La DAE es una Dependencia de la administración central de la 

Universidad de Sonora que opera los distintos servicios y 

programas de apoyo a los estudiantes de la UNISON. 

Definición
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Ser la instancia de la administración universitaria que coordina, 

opera, otorga y evalúa programas de atención y servicios en 

beneficio de la comunidad estudiantil de la Institución.

Misión
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Dirección de Apoyo a Estudiantes

➢ Programa de Tutorías

➢ Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (PAAEI)

➢ Programa de Apoyo a Estudiantes Migrantes de Retorno (PAEMR)

➢ Programa de Apoyo a la Educación Inclusiva

➢ Programa de Salud Estudiantil

➢ Programa de Movilidad Estudiantil



¿Qué es la tutoría? Consiste en el acompañamiento de un tutor

o tutora que brinda orientación o guía durante toda la estancia

en la universidad para favorecer el rendimiento académico y el

desarrollo personal y social de los estudiantes.
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¿Para qué sirve la tutoría?

✓ Apoyar la adaptación e integración al ambiente universitario.

✓ Diseñar la trayectoria curricular más adecuada, de acuerdo

con los recursos, capacidades y expectativas personales y/o

familiares de cada estudiante.

✓ Conocer los apoyos y beneficios de los diversos servicios

universitarios.

✓ Comprender las características del plan de estudios y los

requisitos de egreso que se deben cumplir.

✓ Conocer diversas formas de resolver problemas dentro de la

universidad y las opciones en caso de reprobación o rezago.

✓ Orientar en la integración al campo laboral y/o la

continuación de los estudios.

Más información:

Acudir con la coordinación del programa y/o

el responsable de Tutorías en tu licenciatura.

https://dae.unison.mx/tutorias.html

https://dae.unison.mx/tutorias.html


Objetivo: Atender las necesidades y problemas que afectan el

desempeño académico de los estudiantes indígenas, además

de promover el respeto a la diversidad y las tradiciones

culturales.

Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas
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Ofrece los siguientes servicios:

✓ Asesoría para el ingreso e inducción a la Universidad.

✓ Tutoría a estudiantes con la participación de docentes tutores

y tutores pares.

✓ Asesoría académica en materias de mayor dificultad.

✓ Apoyo extracurricular mediante cursos y talleres.

✓ Gestión de apoyos para la asistencia a eventos académicos.

✓ Canalización a los servicios médicos, psicológicos, bolsa de

trabajo, becas, etc.

✓ Orientación sobre programas y servicios universitarios.

✓ Asesoría en el cumplimiento de los créditos curriculares por

actividades complementarias.

✓ Asesoría para la presentación del servicio social y prácticas

profesionales.

✓ Apoyo para desarrollar proyectos de investigación sobre la

problemática de la población indígena en Sonora.

Para mayor información:

https://dae.unison.mx/paaei.html

https://dae.unison.mx/paaei.html


Objetivo: Apoyar a los estudiantes Migrantes de retorno que

enfrentan problemáticas derivadas de su migración,

poniéndolos en desventaja con respecto al resto de los

estudiantes, buscando asegurar su permanencia y satisfactorio

egreso de la Universidad de Sonora..

Programa de Apoyo a Estudiantes Migrantes de Retorno
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Ofrece los siguientes servicios:

✓ Cursos intensivos de español.

✓ Asignación de tutor académico.

✓ Sesiones individuales o grupales de integración social,

académica y cultural.

✓ Orientación en los trámites de la universidad (ingreso,

reinscripción, revalidación, egreso, etc.).

✓ Apoyo y seguimiento a estudiantes en riesgo.

✓ Cursos y talleres para su formación profesional.

✓ Orientación para ingresar a un posgrado.

✓ Apoyo personalizado a estudiantes con otras necesidades.

Para mayor información:

https://movilidad.unison.mx/paerpm/

https://movilidad.unison.mx/paerpm/


Más información en:

https://dae.unison.mx/apoyo_a_la_educacion_inclusiva.html

Objetivo: Brindar apoyo para facilitar la trayectoria escolar de

alumnos en condición vulnerable para favorecer su inclusión en el

ámbito universitario y social, así como brindar apoyo a estudiantes de

educación media superior en los que se identifican altas capacidades

para continuar favoreciendo su desarrollo intelectual e incorporación

a la vida universitaria.

Acciones:

✓ Asesoría y gestión de trámites de inscripción y reinscripción.

✓ Asesoría para participar en eventos académicos con el propósito de

que desarrollen habilidades de redacción, comunicación y

empoderamiento.

✓ Reuniones individuales y grupales para dar seguimiento a sus

actividades académicas en donde asisten algunos padres de familia.

✓ Taller para adquirir técnicas para hablar en público de una forma

efectiva en lengua de señas, español y Braille.

✓ Se gestiona curso especial de ingles multinivel para estudiantes con

discapacidad.

✓ Sociedad de Alumnos con Discapacidad UniSon.

✓ Participación en la Red de Instituciones de Educación Superior

Mexicanas por la Discapacidad y No Discriminación (IESMEED).

✓ Mentoría a alumnos de educación media superior identificados con

altas capacidades intelectuales.
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Programa de Apoyo a la Educación Inclusiva

https://dae.unison.mx/apoyo_a_la_educacion_inclusiva.html


Objetivo: Promover estilos de vida saludable de la comunidad

estudiantil, mediante estrategias de prevención y atención del

cuidado de la salud.

Servicios que ofrece:

✓ Consultorio médico.

✓ Examen de Papanicolaou.

✓ Consejería de infecciones de transmisión sexual.

✓ Consejería sobre planificación familiar.

✓ Consejería y pruebas de VIH-SIDA.

Trámites:

✓ Afiliación al Seguro Facultativo del IMSS.

✓ Expedición de constancias de afiliación para Movilidad,

Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Otras Acciones:

✓ Módulos Itinerantes de Salud.

✓ Cursos, talleres y pláticas sobre temas de salud.

✓ Feria de la Salud Universitaria.

✓ Programa de Donadores Altruistas de Sangre.

Más información en:

https://dae.unison.mx/saludestudiantil.html
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Programa de Salud Estudiantil

https://dae.unison.mx/saludestudiantil.html


Más información en:

https://dae.unison.mx/saludestudiantil.html

Objetivo: Brindar asesoría en alimentación y temas

relacionados con estilos de vida saludable.

Requisitos:

• Ser alumno activo de la UNISON.

• Generar cita a través del portal de alumnos.

• Asistir en las condiciones indicadas al generar la cita.

Servicios:

• Mediciones antropométricas.

• Valoración del estado nutricional.

• Planes alimenticios.

• Educación nutricional individual y grupal.
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Módulo de Orientación Nutricional

https://dae.unison.mx/saludestudiantil.html


Más información en:

https://movilidad.unison.mx/

La movilidad es la posibilidad de cursar algunas materias

en una Institución Nacional o Extranjera, las cuales se te

acreditarán a tu regreso.

Requisitos para realizar movilidad:

✓ Ser alumno de licenciatura con estatus regular.

✓ Contar con el 30% de los créditos aprobados del plan de

estudios para la modalidad virtual o con el 50% de los

créditos aprobados para la modalidad presencial.

✓ Promedio global igual o mayor a 80.

✓ Cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en

la convocatoria del semestre en el que vas a aplicar.

✓ Los intercambios estarán sujetos a las disposiciones

establecidas en el Reglamento de Movilidad de Alumnos.
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¿A dónde

me puedo ir?

Movilidad Estudiantil Unison@movilidadunison

https://movilidad.unison.mx/
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolares/ReglamentoDeMovilidadDeAlumnos/Reglamento_Movilidad.pdf
https://movilidad.unison.mx/convenios/
https://movilidad.unison.mx/convenios/
https://movilidad.unison.mx/convenios/


Estancias Científicas de Investigación

Es un programa que permite a los estudiantes participar en

proyectos de investigación de su interés, asesorados por

investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional,

por lo general durante el verano.

Una vez concluida la estancia, el alumno puede solicitar la

acreditación de la materia “Estancia de Investigación

Científica” con su certificado de conclusión y valor de 10

créditos.

Programas participantes

✓ Programa Delfín

✓ Academia Mexicana de Ciencias

✓ Universidad Autónoma de San Luis Potosí

✓ Universidad de Guanajuato
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Universidad de 

Guanajuato

Más información en:

https://movilidad.unison.mx/
Movilidad Estudiantil Unison@movilidadunison

https://www.programadelfin.org.mx/sitio/estudiantes-verano.php
https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=80
http://www.uaslp.mx/InvestigacionyPosgrado/Paginas/VeranoCiencia/2021/inicio.aspx
http://www.veranos.ugto.mx/
https://movilidad.unison.mx/


Ubicación
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Edificio 8 A

Avenida Universidad esquina con

Calle del Conocimiento, Hermosillo,

Sonora.
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Contacto

dae@unison.mx
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@DAE_Unison

(662) 2592148, 2592191 y 2592278

www.dae.unison.mx 

DAE.Unison
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mailto:estudiantiles@unison.mx
https://www.facebook.com/dae.unison
https://twitter.com/DAE_UNISON
https://dae.unison.mx/
https://www.instagram.com/dae.unison/


Directorio

Dra. María Olga Quintana Zavala

Directora

olga.quintana@unison.mx

Lic. Lynda Díaz Gutiérrez

Subdirectora de Bienestar Estudiantil

lynda.diaz@unison.mx

Ing. Marisol Delgado Torres

Subdirectora de 

Cooperación, Movilidad e Internacionalización

marisol.delgado@unison.mx
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mailto:adelina.galindo@unison.mx
mailto:lynda.diaz@unison.mx
mailto:graciela.hoyos@unison.mx


Descargar presentación en PowerPoint a su equipo

Programas_y_Servicios_DISE_2022-2
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https://dae.unison.mx/Programas_y_Servicios_DAE_2022-2.ppsx

