
        LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES 

 

 

CONVOCATORIA 2022-2 
INSCRIPCIONES Y RE-INSCRIPCIONES 

PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y EXTRAUNIVERSITARIOS 

La Universidad de Sonora, a través del Departamento de Bellas Artes, convoca a todos 
los interesados en cursar alguno de los programas de sus Talleres Libres de Arte, en la 
modalidad presencial, a observar los siguientes pasos e indicaciones: 
 

 

 
Mayores informes: 

www.bellasartes.unison.mx 
Correo electrónico: tallereslibres.bellasartes@unison.mx 

 

Los cursos darán inicio el día 29 de agosto de 2022. 

Todo aspirante deberá realizar un pre-registro en un 
período que comprende desde la fecha de la 
publicación de la presente convocatoria, hasta el día 
05 de agosto o la saturación de los espacios 
contemplados por cada grupo. 

El pre-registro se realizará en el sitio: 
http://idiomas.unison.mx/artes/ 

El interesado deberá realizar la selección precisa del 
área (Artes plásticas, Danza, Música, Teatro), la(s) 
materia(s), grupo(s) y horario(s) de su interés en el 
envío de su pre-registro.. 

El Departamento de Bellas Artes realizará, con los datos 
anexos,en este pre-registro, la correspondiente inscripción 
en el sistema universitario y enviará al correo de cada 
aspirante, las papeletas para realizar el respectivo pago, el 
cual debe hacerse en caja bancaria o a través de 
transferencia bancaria. 
 
  El envío de las papeletas  de pago  será a partir  del 08 de 
agosto 2022 
 
 La inscripción final absoluta quedará garantizada al 
realizar el pago de la(s) materia(s). 
 
El Departamento no  se hace responsable del envío de 
papeletas en caso de que el interesado no haya 
capturado la información completa y correcta 

La fecha límite de pago será el día 17 de agosto de 
2022. 

 
El costo semestral, por curso es el siguiente: 
 
Alumnos extrauniversitarios $1,200.00 (mil 
doscientos pesos).  
 
Alumnos universitarios $900.00 (novecientos 
pesos). 
 
INAPAM $833.00 (ochocientos treinta y tres pesos). 

 
No es necesario enviar comprobante de pago.  
 
El Departamento no se hace responsable  de la 
devolución de pagos por inscripción , salvo por 
cierre de grupo. 
 
 Cada curso requiere de un número mínimo de 
alumnos para su apertura. 
 
Los alumnos universitarios que cursan programas 
educativos en nuestra institución obtendrán 2 
puntos de acreditación CULTUREST, previa solicitud, 
al concluir las evaluaciones del curso. 
 
La inscripción en más de una materia  no opcional 
tendrá un costo extra. 


