
 

 

 

   

 

Invita Junta Universitaria a participar en Encuesta de opinión 

 

La Junta Universitaria de la Universidad de Sonora invita al personal académico y no 

académico, alumnos y egresados de esta casa de estudios, a participar el miércoles 1 de 

febrero en la etapa de Encuesta de opinión, establecida en el punto 5.1 de la convocatoria 

del Proceso de Nombramiento de Rector. 

De esta manera, los miembros de la comunidad universitaria podrán expresar sus opiniones 

a favor del aspirante cuyo perfil y programa de desarrollo institucional consideren adecuado 

para conducir los destinos de la máxima casa de estudios del estado, durante el periodo 

2017-2021. 

Para ello, los interesados deberán ingresar al apartado de Encuesta, ubicado en el sitio 

https://procesonombramientorector2017.unison.mx/encuesta.html, el cual estará habilitado, 

por único día, durante las 24 horas del día 1 de febrero. 

Los estudiantes podrán participar en la encuesta con el mismo usuario y contraseña que 

utilizan para acceder al Portal de Alumnos; y lo mismo aplica para los egresados, y en caso 

de que éstos no recuerden su clave para ingresar al portal de Alumnos, pueden solicitarla 

electrónicamente en https://procesonombramientorector2017.unison.mx/registro.php, 

opción exclusiva para los egresados. 

El personal académico que desee participar en la encuesta, podrá usar su clave de ingreso al 

Portal Académico; mientras que los trabajadores no académicos usarán sus claves de los 

portales de Recursos Humanos o del SIIA. 

Para los alumnos, egresados, académicos y no académicos que carezcan de la mencionada 

clave de acceso, pueden acudir personalmente a solicitarla en la Dirección de Informática, 

ubicada en el edificio 8-C del campus Hermosillo, a un costado del estacionamiento 

multinivel. 

Para el mismo propósito está disponible el número telefónico (01-662) 259-2227, tanto para 

los universitarios de la Unidad Regional Centro, como de las unidades Norte y Sur. La 

fecha y hora límite para la solicitud de accesos será el 1 de febrero a las 20:00 horas. 

(LMA)  

 
Hermosillo, Sonora; a jueves 26 de  enero de 2017. 


