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Honorables miembros del Colegio Académico:

En cumplimiento al artículo 25 fracción XII de
la Ley Orgánica Número Cuatro de la Universidad
de Sonora presento ante este cuerpo colegiado el
informe de las actividades desarrolladas durante
el periodo comprendido del 16 de junio de 2001
al 15 de junio de 2002, así como los resultados
obtenidos de las mismas.

En el primer año de mi gestión al frente del
Alma Mater, los esfuerzos iniciales se dirigieron a
establecer las bases en las que se apoyaría el
crecimiento de la Institución hasta el año 2005. El
Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005 (PDI)
acordado y aprobado por el Colegio Académico
y la Junta Universitaria, respectivamente,
constituye el marco orientador en el que fueron
plasmadas las propuestas emitidas por la comu-
nidad universitaria en torno al mejoramiento
institucional.

En este documento normativo de la planeación
estratégica universitaria hemos definido la visión
al año 2011, la misión, los objetivos, las estrategias
y los programas con los que habremos de guiar

nuestras acciones para la consecución de una
mayor calidad de los programas educativos de la
Universidad durante los próximos cuatro años.

El informe se ha estructurado con base en los
tres grandes ejes  del PDI: el apartado I aborda lo
relativo a las actividades para mejorar la calidad
académica. En el apartado II se presenta la
información de las acciones emprendidas a favor
de la consolidación de la vinculación y el
intercambio y finalmente el capítulo III se refiere
a los avances logrados en el fortalecimiento de la
estructura administrativa, la normatividad y el
uso óptimo de los recursos.

Algunos de los hechos más sobresalientes
realizados durante el ciclo 2001-2002, para el
logro de los objetivos establecidos en el marco de
los diversos programas de estos ejes prioritarios,
se señalan a continuación:

La oferta educativa se conformó de 64 opciones
educativas: 22 programas de posgrado: dos de
doctorado, 15 de maestría y cinco de especia-
lización; 31 de licenciatura, siete programas de
idiomas y cuatro programas de arte.

P R E S E N T A C I Ó N
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En este ciclo el Colegio Académico aprobó el
proyecto de apertura de la licenciatura en
desarrollo regional y administración de recursos
naturales.

Ingresaron por primera vez 7,921 alumnos,
con un incremento de 3.0 por ciento con relación
al ciclo anterior. De éstos, 5,497 son del nivel
licenciatura, 104 de posgrado y 2,320 de acade-
mias e idiomas.

La población estudiantil global de la Institución
ascendió a 28,806 alumnos: 22,622 en licen-
ciatura, 577 en posgrado y 5,583 en academias
de arte y lenguas extranjeras. Con relación al
anterior periodo, la matrícula se incrementó en
0.46 por ciento.

20 planes de estudio se sometieron a un diag-
nóstico y evaluación de su pertinencia y a un
proceso de rediseño para actualizar y mejorar sus
contenidos educativos. En los órganos colegiados
ocho planes más están siendo revisados para su
dictaminación y aprobación.

Con relación a los propuestas de nueva oferta
educativa, cuatro planes se encuentran en la fase
de aprobación de los órganos colegiados: licen-
ciado en biología, ingeniero en sistemas de infor-
mación, ingeniero metalurgista y especialidad en
finanzas; y 15 nuevos planes de expansión de la
oferta de licenciatura y posgrado se encuentran
en distintos grados de avance de sus respectivos
estudios de viabilidad.

En el programa EDUCADIS se ofrecieron 244
eventos a los que asistieron 7,601 personas. Entre
estos eventos se encuentran 102 teleconferencias,
32 cursos, 19 conferencias, tres diplomados, ocho
videoconferencias, cinco talleres, dos seminarios,
dos congresos, 55 reuniones de trabajo y 16
eventos de varias actividades académicas.

Con relación al avance en la infraestructura de
EDUCADIS, en el transcurso del año, el Programa
recibió apoyos por un monto de un millón 329 mil
pesos, con lo que ha sido posible amueblar y
equipar salas multimedia en las sedes de Caborca,
Santa Ana y Navojoa.

Asimismo, se iniciaron estudios sistematizados
de egresados para avanzar en el cumplimiento de
los objetivos establecidos en el PDI en el sentido
de conocer la situación que enfrentan en el mer-
cado de trabajo, mejorar los índices de titulación
y contar con los elementos de información nece-
sarios que coadyuven en la retroalimentación de
los procesos de reforma curricular, entre otros.

A la fecha se han actualizado los directorios de
las 16 licenciaturas de las generaciones 1994-2 a
1997-1 y el levantamiento y procesamiento de
información cuenta con un avance del 69 por
ciento.

Dentro de las acciones realizadas para el logro
de la acreditación de programas, en los últimos
años, los planes y programas de estudio de nuestra
Institución se han sometido periódicamente al
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proceso de evaluación externa de parte de los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES). Hasta julio del
presente año, se habían evaluado 35 programas
de los cuales 20 se ubicaron en el nivel 1, 12 en
el nivel 2 y sólo tres en el nivel 3.

En apoyo a la formación del estudiante, se
formularon un conjunto de programas dirigidos a
su atención integral, a través de los cuales se
pretende crear las condiciones favorables para su
desarrollo intelectual, artístico y deportivo, durante
su permanencia hasta su egreso. Algunos de los
apoyos realizados y logros obtenidos en este
objetivo se mencionan a continuación:

El número de becas ejercidas ascendió a 917,
que representó un monto de 3 millones 643 mil
700 pesos, incrementándose en un 30 por ciento
con respecto al año anterior y el monto se elevó
en 21.7 por ciento.

El deporte representativo y de alto rendimiento
tuvo resultados muy satisfactorios en las justas
deportivas regionales y nacionales, así como en
competencias internacionales y de copas del
mundo.  Algunos de estos resultados son:

Los equipos representantes del deporte uni-
versitario obtuvieron una brillante actuación en
la Universiada Nacional 2002, celebrada en Mexi-
cali Baja California, en la cual lograron el primer
lugar nacional por el número de medallas obte-
nidas (37): 15 de oro, 12 de plata y 10 de bronce.

Este mérito se obtiene por primera vez en la
historia deportiva universitaria.

Asimismo, por el excelente nivel competitivo y
alto rendimiento, más de 14 atletas de la Univer-
sidad forman parte del Programa de Concen-
tración y Participación con Selecciones Nacionales
Universitarias para el Ciclo de Copas del Mundo
y Juegos Centroamericanos 2002.

En materia de orientación vocacional, en este
periodo la Institución coordinó los trabajos del
Comité Organizador de la Expo-Orienta 2002, la
cual se desarrolló en las instalaciones de la
Universidad de Sonora.

Para apoyar los trabajos de orientación se
realizó un curso de formación para orientadores
vocacionales y se brindaron servicios a alrededor
de 4 mil estudiantes.

En el periodo lectivo, del 01 de junio de 2001
al 31 de mayo de 2002, ingresaron al Fideicomiso
de Cuotas 21.5 millones de pesos y se invirtieron
en ese mismo periodo alrededor de 17.6 millones
de pesos en programas de apoyo a la formación
integral del estudiante.

En el avance de la cobertura de servicios
proporcionados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) a estudiantes que no cuentan
con otra prestación médica, el número de alumnos
afiliados en este periodo fue de 3,777. Como
parte de los servicios de salud dirigidos a los
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alumnos que por primera vez ingresan a la Uni-
versidad, se practicaron 5,533 análisis clínicos,
cubriendo al 93 por ciento de los alumnos de
nuevo ingreso.

Por otra parte, con el objetivo de apoyar con
procesos y sistemas  integrales de atención perso-
nalizada al alumno sobre los problemas que pue-
den afectar el desempeño escolar y la culminación
de sus estudios en el plazo previsto, se puso en
marcha el Programa Institucional de Tutorías. De
abril a junio de 2002 se llevó a cabo el Diplomado
de Tutorías con una duración de 120 horas, para
capacitar a 42 docentes. Asimismo se llevó a cabo
un curso-taller de formación de tutores con una
asistencia de 560 profesores.

Con relación a la prestación del servicio social,
durante el último año, 2,888 alumnos concluyeron
su servicio en diferentes programas de las distintas
dependencias o instituciones de los sectores pú-
blico y privado.

En el marco de la estrategia para el fortaleci-
miento de la planta académica, se realizaron
acciones dirigidas al apoyo de la formación peda-
gógica y la consolidación de los cuerpos
académicos.

En el ciclo 2001-2002, el personal académico
de la Universidad se conformó por 2,155 miem-
bros, de ellos 1,031 son profesores de carrera y
1,124 de asignatura. Del personal de carrera, 787
son profesores, 177 son profesores-investigadores

y 66 son técnicos académicos. En este ciclo se
tuvo un incremento considerable de académicos
con posgrado con relación al año anterior: 77
académicos más con grados de maestría y
doctorado.

De 2,155 profesores que conforman la planta
académica, el 40.3 por ciento cuenta con estudios
de posgrado. De ellos 633 poseen título: 484
maestros y 149 doctores y 236 académicos rea-
lizaron sus estudios y se encuentran en proceso
de concluir los requisitos que les permitirá obtener
el grado correspondiente.

Por otra parte, 145 académicos, son reconoci-
dos como profesores con perfil deseable PROMEP.
Asimismo, se gestionaron y otorgaron apoyos
para que 63 académicos, 43 de tiempo completo
y 20 profesores de asignatura, iniciaran, conti-
nuaran o terminaran estudios de posgrado. A la
fecha 120 académicos se encuentran activos en
procesos de formación y actualización disciplinaria.

También en este periodo fue nutrida la partici-
pación de los académicos en este tipo de encuen-
tros, en los cuales 400  profesores-investigadores
presentaron en foros, congresos y reuniones un
total de 322 ponencias, 64 por ciento de ellas en
eventos nacionales y 36 por ciento en encuentros
internacionales.

Destaca de igual manera la asistencia de dos
mil 238 profesores e investigadores a 126 cursos
de formación o actualización.
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De las acciones emprendidas y logros obtenidos
en investigación y posgrado, podemos señalar:

El aumento en el número de investigadores de
tiempo completo (4.1 por ciento con relación al
ciclo anterior) y en el nivel de escolaridad (14
investigadores más con estudios de doctorado),
por lo que la planta actual de este personal se
conforma de 177 profesores investigadores, de
los cuales 151 (85.3%) posee estudios de pos-
grado: 79 con doctorado, 72 de maestría y 26 de
licenciatura.

El número de investigadores del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT,
aumentó en 14.5 por ciento con relación al año
anterior, al pasar de 62 a 71 el número de sus
miembros.

Actualmente, 287 proyectos de investigación
se encuentran en distintas etapas de realización y
143 se concluyeron. De los proyectos en proceso,
128 (45 por ciento) se realizan con apoyos de
fuentes alternas de financiamiento.

Con los recursos asignados en el año 2001 por
el CONACyT, la Institución se encuentra en una
posición de vanguardia. En dichas aportaciones
se entregaron recursos por el orden de 5.3 millones
de pesos para el desarrollo de ocho proyectos en
los programas de  Apoyo a proyectos de investiga-
ción y Proyectos de instalación.

Por otra parte, los investigadores universitarios
dieron a conocer los resultados, avances, logros y
productos del trabajo que realizan, en 325 artí-
culos: 198 artículos científicos en revistas arbi-
tradas: 132 en revistas internacionales y 66 en
revistas del país; y 127 artículos publicados en
revistas de divulgación: 125 en medios nacionales
y 2 del extranjero.

Durante el periodo 2001-2002, seis programas
de posgrado de la Institución ratificaron su perma-
nencia en el Padrón de Posgrados de Excelencia
del CONACyT.

En las actividades realizadas para el apoyo de
la infraestructura académica, se avanzó en la
obtención de nuevo material bibliográfico. Se
adquirieron 4,198 títulos (7,388 volúmenes, 345
publicaciones periódicas), lo que hace posible
que actualmente los acervos bibliográficos de la
Universidad se integren por 213, 517 volúmenes
y 124,404 títulos. Asimismo, se logró poner en
práctica en su totalidad la Red Institucional Biblio-
tecaria (RIB) en el área de procesos técnicos,
encargada de concentrar y controlar la catalo-
gación global de los acervos bibliográficos.

Actualmente el número de equipos de cómputo
asciende a 3,669, de los cuales 2,612 están co-
nectados en red. De los equipos existentes, 1,321
están asignados a académicos, 1,222 a alumnos,
851 al área administrativa y 273 están en tránsito.
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Con el propósito de ampliar y mejorar la
condiciones físicas de la Institución para otorgar
un servicio educativo más favorable, durante el
último año, se concretaron algunas acciones
encaminadas a fortalecer la infraestructura física
destinada a la academia. Para ello se destinaron
recursos de más de 19 millones de pesos.

Entre las acciones dirigidas a la promoción de
la extensión de los servicios y difusión de la
cultura, podemos mencionar las realizadas en la
Galería de Artes y Ciencias con el objetivo de
difundir las expresiones plásticas de artistas locales
y nacionales. En el último año, se llevaron a cabo
10 exposiciones a las cuales asistieron 3,851
personas.

La Coordinación del Programa REUNE (Red
Universitaria de Extensionismo) organizó 20
ediciones del programa “Semana Universitaria”,
que incluye diálogos, encuentros, presentación
de libros, música y cine club.

A través de la Casa de la Ciencia se llevaron a
cabo importantes actividades de difusión y divul-
gación científica, con gran aceptación de parte
del público a las que fueron dirigidas. Entre éstas
se encuentran, Sábados en la Ciencia, El Semi-
nario Universitario de la Investigación, El Coloquio
de Investigación en Física: El hombre y el medio
ambiente, la Exposición Expo UNAM 450 años,
el 3er. Simposio del Verano de la Investigación
Científica en el Estado de Sonora; el XI Verano de
la Investigación Científica. En esa ocasión

resultaron 27 seleccionados en el estado de los
cuales 13 participaron por parte de la Universidad
de Sonora.

Se colocó la primera piedra de la construcción
del complejo astronómico José Martínez Rocha
en Magdalena de Kino, como una segunda fase
del Observatorio Espacial Carl Sagan.

Con relación al programa editorial univer-
sitario, en el Área de Publicaciones se editaron 7
libros en la colección Textos Académicos y otros
5 libros fuera de colección.

Por otra parte, la producción escrita basada en
la experiencia académica, dejó constancia en la
publicación de 30 libros, como resultado de la
labor desarrollada por 55 académicos de 15 depar-
tamentos. Se produjeron también 88 materiales
instruccionales impresos y de diseño electrónico.

En la difusión y conservación del patrimonio
artístico-cultural e histórico, el Museo Regional
constituye el recinto para la exhibición de la obra
universitaria de este género. Colateralmente a las
exposiciones permanentes del Museo se participa
como coordinador de la promoción nacional de
verano 2001 “Imaginarte ¡Hay un museo cerca
de ti!” y durante 2002 “Encaminarte 100 años de
ciencia y arte”.

Entre las actividades del Museo Regional en el
último año destacan 15 exposiciones, que reci-
bieron 17,089 visitantes; un concierto de música,
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al que asistieron 378 personas; una obra de teatro
para niños, que tuvo una asistencia de 500 niños;
tres programas especiales y dos promociones de
verano, de las cuales el Museo fue el coordinador
a nivel estatal.

En atención al eje para la consolidación de la
vinculación y el intercambio académico, se es-
tablecieron acuerdos con organismos públicos,
privados y sociales, nacionales y extranjeros,
para la realización de actividades conjuntas de
investigación, extensión y difusión de la cultura,
servicio social y educación continua.

Se pactaron 58 convenios de colaboración, de
los cuales 44 fueron con organismos nacionales y
14 con organismos internacionales: 23 del sector
educativo, 23 del sector público, 11 con el sector
privado y 1 con el sector social. Se emprendieron
también acciones de vinculación a través de servi-
cios profesionales de consultoría y asesoría téc-
nica a los diversos sectores económicos y sociales.

Durante 2001, se llevó a cabo el Programa
Anual de Colaboración Académica y Cultural
(PACAC) entre la Universidad y la UNAM, con la
realización de 33 actividades para la superación
y fortalecimiento académico de profesores e
investigadores de nuestra Institución. Actualmente
se encuentra en marcha el PACAC, UNISON-
UNAM 2002 y hasta el 15 de junio de 2002 se
habían realizado 12 actividades de colaboración
académica.

En otras actividades de vinculación académica
organizadas en la Universidad, se llevaron a cabo
31 eventos, con la participación de 15 académicos
de otras instituciones de educación superior
nacionales, 2 de extranjeras y por lo menos 42 de
nuestra Institución para la impartición de cursos,
talleres, seminarios, conferencias y demás, lo-
grándose una asistencia de 410 profesores e
investigadores.

De igual manera, académicos de la Institución
participaron en foros, congresos y reuniones na-
cionales e internacionales en donde se manifies-
tan las múltiples relaciones y el contacto con sus
pares académicos.

La Universidad de Sonora fue también sede
de importantes eventos académicos, entre éstos,
el XI Congreso Internacional de Metalurgia, el
Tercer Congreso Internacional de Cristalografía,
Mextesol, Sábado Académico, Congreso Interna-
cional sobre Textos Académicos, Segunda Reu-
nión del Foro del Agua, XVIII Coloquio de las
Literaturas Mexicanas, Primer Congreso Interna-
cional y Cuarto Nacional sobre la Lengua Escrita
y Textos Académicos, entre otros.

Entre las actividades realizadas para el me-
joramiento de las actividades administrativas, en
los aspectos normativos, de planeación y finanzas,
podemos señalar los siguientes:

En la revisión de la normatividad, se realizaron
esfuerzos para el establecimiento de “Los Li-
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neamientos Generales de Carácter Académico,
Relativos al Modelo Educativo y Curricular de la
Universidad de Sonora”. Asimismo, se avanzó en
la propuesta de Reglamento de Academias  y
Reglamento de Ingresos Propios.

Se hicieron modificaciones a 14 artículos del
Reglamento Escolar, se aprobaron los Linea-
mientos Generales para el Proceso de Programa-
ción Académica a nivel licenciatura y se efec-
tuaron reformas al Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente.

El Colegio Académico otorgó tres nombra-
mientos de profesor emérito y dos de Doctor
Honoris Causa, éstos últimos a los doctores Pablo
Latapí Sarre y Pablo González Casanova.

En el año que comprende el informe se creó la
Dirección de Movilidad, Intercambio y Coope-
ración Académica y se avanzó en el Sistema
Integral de Información Administrativa, en los
sistemas contable, financiero, de administración
escolar y de recursos humanos y nómina.

Se informa también del proceso seguido para
la formulación del Plan de Desarrollo Institu-
cional 2001-2005 y de los sistemas puestos en
operación para su seguimiento y evaluación, así
como para la integración del Programa Operativo
Anual 2002.

Se elaboró el Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (PIFI), se elaboró y aprobó el

Plan de Desarrollo Institucional para el periodo
2001-2005 y se llevó a cabo la programación
operativa en cada una de las dependencias uni-
versitarias, a partir de la cual se integró el Programa
Operativo de la Institución.

Asimismo se realizaron trabajos de planeación
para apoyar los programas de posgrado, con la
formulación del Programa Integral del Fortaleci-
miento del Posgrado (PIFOP). Actualmente se
conforma el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI 2.0).

Los hechos académicos y administrativos que
se describen sin duda representan un avance
importante en la consecución de las metas plan-
teadas en el PDI. Reflejan asimismo el empeño y
la capacidad de los miembros de la comunidad
universitaria con que asumen sus tareas y
funciones encomendadas.

Puede afirmarse entonces que en este año de
labores el esfuerzo desplegado cotidianamente
por los universitarios ha rendido buenos frutos y
sus logros sitúan a la Universidad en mejores
condiciones académicas que la fortalecen y la
impulsan hacia un mejor futuro con mayor energía
y resolución.

Sin embargo, las propuestas para el desarrollo
de la Universidad son ambiciosas y quedan
aspectos de la vida universitaria en los que ten-
dremos que avanzar rápidamente para dar cum-
plimiento a la visión estratégica que hemos
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construido. Es por ello que exhorto a la comunidad
universitaria a que analicemos estos avances que
informamos y realicemos la evaluación de las
tareas pendientes de realizar.



I. MEJORAR

LA CALIDAD ACADÉMICA
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La Universidad de Sonora arriba al sesenta
aniversario de su creación, con un prestigio aca-
démico consolidado por el alto nivel de prepa-
ración de su profesorado  y por la amplia oferta de
formación educativa de los niveles de posgrado,
licenciatura y talleres de enseñanza en las áreas
del arte, la cultura e idiomas extranjeros.

Las acciones y resultados que a continuación
se describen reflejan la intención de generar cam-
bios que conduzcan a superar la calidad educativa
de la Institución. Enmarcadas en el plan de
Desarrollo Institucional 2001-2005, estas acciones
se enfocaron a ampliar los servicios dirigidos a los
estudiantes para el logro de una formación in-
tegral, actualizar la oferta educativa y avanzar en
los programas de formación continua y a distancia,
estudio de egresados, acreditación de programas;
consolidar los cuerpos académicos y avanzar en
el desarrollo de la investigación y posgrado, me-
diante un incremento en la escolaridad de los
profesores de carrera, participación en actividades
de investigación multi e interdisciplinaria, incor-
poración de líderes y talentos de otras instituciones
a través de programas de intercambio, avance en
la consolidación de grupos de investigación en
líneas y áreas estratégicas, incremento en el Sis-

tema Nacional de Investigadores (SNI) y repre-
sentación en el Padrón de Posgrado de Excelencia;
ampliar y mejorar la infraestructura física y pro-
fundizar la promoción cultural en el interior de la
Institución y en su entorno social.

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

La Institución ha formulado un conjunto de
programas dirigidos a la atención del estudiante
que buscan crear las condiciones favorables para
que desarrollen habilidades intelectivas, artísticas y
deportivas e incidir en todas las etapas de su
desarrollo en la Universidad, desde el ingreso,
durante la permanencia y hasta el egreso. De esta
forma, se intenta inicialmente, cubrir aspectos de
información necesarios para el desempeño del
estudiante, como son la normatividad escolar y el
uso de la infraestructura de apoyo académico en
computación y recursos bibliográficos y durante el
curso de sus estudios, proporcionar servicios de
becas, educación deportiva, salud, orientación
educativa y  tutorías; así como los apoyos en su
egreso, a través de la bolsa de trabajo y educación
continua, principalmente.

I. MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA
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Población Estudiantil

Al inicio del ciclo escolar 2001-2002 la matrícula
atendida ascendió a 28,806 alumnos, de los cuales,
según nivel educativo, 23,199 corresponden a es-
tudios de educación superior (22,622 en licen-
ciatura y 577 en posgrado), 24 a terminal medio y
5,583 a los talleres de arte e idiomas. (Cuadro 1)

CUADRO 1
MATRÍCULA  GLOBAL POR  NIVEL. 2001-2002

NIVEL MATRÍCULA GLOBAL %

LICENCIATURA 22,622 78.5

POSGRADO 577 2.0

TERMINAL MEDIO 24 0.1

ACADEMIAS 5,583 19.4

TOTAL 28.806 100.0

Fuente: Dirección de Servicios Escolares. UNISON

De acuerdo a su distribución regional, el 81.2
por ciento de los alumnos está inscrito en la
Unidad Regional Centro, 10.3 por ciento en la
Unidad Sur y 8.5 por ciento en la Unidad Norte.
(Cuadro 2)

CUADRO 2
MATRÍCULA GLOBAL POR UNIDAD REGIONAL 2001-2002

UNIDAD REGIONAL ABS REL

NORTE 2,448 8.5

CENTRO 23,390 81.2

SUR 2,968 10.3

TOTAL 28,806 100.0

Fuente: Dirección de Servicios Escolares. UNISON

En el periodo 2001-2002 la Universidad de
Sonora aceptó a 7,921 alumnos de nuevo ingreso:
5,497 en licenciatura, 104 en posgrado y 2,320
en las academias de arte e idiomas. (Cuadro 3)

CUADRO 3
MATRÍCULA  DE PRIMER INGRESO POR NIVEL. 2001-2002

NIVEL PRIMER INGRESO %

Licenciatura 5,497 69.4

Posgrado 104 1.3

Academia 2,320 29.3

Total 7,921 100.0

Fuente: Dirección de Servicios Escolares. UNISON

Los aspirantes a ingresar a una carrera uni-
versitaria en este periodo ascendieron a 8,197
alumnos, cifra que representa una disminución de la
demanda de 5.3 por ciento con respecto al año
anterior, lo cual se explica por la apertura de nuevas
opciones educativas en la entidad. Del total de estos
aspirantes fueron aceptados el 67 por ciento.

Es importante señalar que la demanda de
estudios universitarios se desfasa grandemente
con relación a la oferta de la Universidad, ya que
algunas carreras reciben un número muy alto de
solicitudes con respecto a los lugares disponibles
con que cuentan y por otro lado se tienen carreras
que son poco demandadas y poseen una
capacidad sobrada para atender a un mayor
número de alumnos. Baste decir que seis carreras,
licenciado en derecho, ingeniero industrial y de
sistemas, licenciado en administración, licenciado
en psicología, medicina, y licenciado en ciencias
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de la comunicación absorben el 66 por ciento de
la demanda, mientras que en el otro extremo, se
encuentran las carreras de geología, ingeniería
de minas, física, matemáticas y licenciado en
lingüística que en conjunto son demandadas por
sólo el uno por ciento de los aspirantes.

Por otra parte, cabe hacer mención que la
Universidad atiende una tercera parte de la
demanda potencial de estudios de licenciatura,
dado que el porcentaje de absorción de los
egresados de bachillerato en este ciclo escolar es
del orden del 31.5 por ciento. Los alumnos de
nuevo ingreso aceptados representan asimismo,
35.2 por ciento del total de alumnos que se
inscribieron en el sistema de educación superior
universitario y tecnológico del estado.

Aprovechamiento Escolar

Con el objetivo de estimular la dedicación y el
esfuerzo, la reglamentación universitaria tiene
estipulado otorgar descuentos en las cuotas a los
alumnos que hayan obtenido un promedio de
calificaciones de ochenta y más. En el periodo
2002-1, 2,048 alumnos obtuvieron promedios
entre 80 y 84.99, por lo cual se hicieron acreedores
de un descuento del cincuenta por ciento en el
pago de sus cuotas por colegiatura, entre 85 y
89.99 obtuvieron de promedio 2,043 alumnos
con un descuento del 75 por ciento del pago de
colegiaturas, y a 3,115 alumnos con promedio de
calificaciones de 90 o más se les exentó totalmente
del pago de colegiaturas.

En el periodo egresaron de sus estudios de
licenciatura 2,808 alumnos, número que
comparado con el año anterior se reduce en cinco
por ciento. La eficiencia terminal, sin embargo,
para la generación 97-2002 de 61.7 por ciento,
resulta superior a la de la generación 96-2001,
que fue de 60 por ciento. (Cuadro 4)

CUADRO 4
EFICIENCIA TERMINAL APARENTE

PRIMER INGRESO EGRESADOS %

1996-97 4,949 2000-2001 2,959 60.0

1997-98 4,553 2001-2002 2,808 61.7

Fuente:  Dirección de Planeación. UNISON

Por otra parte, los alumnos que obtuvieron el
título fueron 1,368,  cifra 19.6 por ciento inferior
al periodo anterior, en el que se titularon 1,701
alumnos.

Crecimiento y Distribución de la Matrícula

La matrícula global de la Universidad creció
0.46 por ciento con respecto al año anterior,
pasando de 28, 673 a 28,806 alumnos, en tanto
que  la población estudiantil de primer ingreso
aumentó de 7,690 a 7,921, que significa un
incremento de 3.0 por ciento.

Con relación a las tasas de crecimiento de la
población global, con excepción del nivel licen-
ciatura, que creció 0.9 por ciento, el resto de los
niveles educativos tuvieron tasas de crecimiento
negativas y en cuanto al número de alumnos de
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nuevo ingreso, igualmente el nivel de licenciatura
tuvo un crecimiento positivo de 10.4 por ciento,
en tanto que los niveles de academia y posgrado
tuvieron tasas de –7.31 y –50.2 por ciento
respectivamente.

La matrícula distribuida por área del cono-
cimiento presenta todavía una alta concentración
en ciencias sociales y administrativas, ya que dos
de cada tres alumnos se encuentran inscritos en
esta área; sin embargo, como ha ocurrido en los
últimos años, poco a poco otras van aumentando
su presencia, como son las ciencias exactas y
naturales y educación y humanidades que juntas,
apenas reunían en 1993 poco más del uno por
ciento de la matrícula total y en este periodo
cubren ya el 9 por ciento. Por otra parte, las
ciencias biológicas y de la salud han aumentado
la matrícula en un periodo de ocho años más de

tres puntos porcentuales, para alcanzar casi el 10
por ciento de los alumnos de licenciatura.

En términos absolutos, hay alrededor de 15
mil alumnos en ciencias sociales y administrativas,
número que ha crecido desde 1993 en aproxima-
damente 2,500 pero, su importancia relativa ha
pasado de 73.7 a 65.8 por ciento.

Los cambios que se observan en la proporción
de la matrícula son aún más notorios en los
alumnos de nuevo ingreso, ejemplo de lo anterior
es que los alumnos de recién ingreso de ciencias
exactas y naturales constituyeron el 6.7 por ciento
del ingreso en el ciclo que se informa, cuando en
1993 fueron el uno por ciento, en carreras de
educación y humanidades se inscribieron 5.2 por
ciento de los alumnos y ocho años atrás fue de
sólo 0.6 por ciento. (Cuadro 5)

CUADRO 5
CUADRO DISTRIBUCIÓN DE  LA MATRICULA DE LICENCIATURA

SEGÚN ÁREA DEL CONOCIMIENTO. 1993-94, 2001-2002

ÁREA DE CONOCIMIENTO 1993-1994 2001-2002

PRIMER % MATRÍCULA % PRIMER % MATRÍCULA %
INGRESO TOTAL INGRESO TOTAL

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 46 1.0 123 0.7 370 6.7 869 3.9

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 275 6.2 1,129 6.8 629 11.4 2,158 9.5

INGENIERÍA 799 18.2 3,017 18.2 865 15.7 3,585 15.8

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 3,255 74.0 12,229 73.7 3,345 61.0 14,874 65.8

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 25 0.6 106 0.6 288 5.2 1,136 5.0

TOTAL 4,400 100.0 16,604 100.0 5,497 100.0 22,622 100.0

Fuente: Dirección de Servicios Escolares. UNISON
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Con relación al crecimiento de la matrícula de
licenciatura de la Institución en el marco estatal,
durante el presente ciclo muestra un ligero
aumento con respecto al año anterior, después de
haber sufrido una declinación considerable en el
año anterior. Sin embargo, su participación rela-
tiva en el conjunto del sistema de educación
superior en Sonora, disminuyó poco más de un
punto porcentual, para ubicarse en 38.5 por
ciento, que la sitúa como la institución que ofrece
mayor cobertura en la atención a la demanda de
este nivel educativo en la entidad. (Cuadro 6)

En dicho evento, además de la convivencia
entre los compañeros de generación y el disfrute
de la presentación de los grupos artísticos
representativos de la Institución, se le proporciona
al estudiante información relativa a los servicios y
normatividad que rigen la vida universitaria, entre
éstos el Reglamento Escolar, la Ley Orgánica y el
Estatuto General. Además se distribuyó la revista
Soy Estudiante.

De manera particular, en las distintas divisiones
de la Institución se organizan eventos de
bienvenida al estudiante.

CUADRO 6
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA

EN EL MARCO ESTATAL. 1993-94 – 2001-2002

SUBSISTEMA MATRÍCULA

2000-2001 % 2001-2002 %

UNISON 22,417 39.6 22,622 38.5

RESTO DEL SIST. DE ED. SUPERIOR 34,129 60.4 36,084 61.5

TOTAL  MATRÍCULA ESTATAL* 56,546 100.0 58,706 100.0

* Se refiere a la licenciatura universitaria y tecnológica escolarizada.
Fuente: Estadística Básica del Sistema Educativo. SEC. 2001-2002.

INGRESO

Mediante este programa de inducción a la vida
universitaria, se lleva a cabo el tradicional Festival
de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso,
evento coordinado por varias  dependencias de
la administración central, entre ellas, la Rectoría
y las direcciones de Servicios Estudiantiles,
Extensión Universitaria y Promoción Financiera.

APOYO  A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL  ESTUDIANTE

La Universidad cuenta en la Dirección de
Servicios Estudiantiles con un  programa de apoyo
a estudiantes para la realización de actividades
extracurriculares. Durante el periodo que se in-
forma se entregaron un total de 125,574 pesos
para la asistencia a diversos eventos académicos
que beneficiaron a aproximadamente 305 alumnos.
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Destaca  el apoyo otorgado a 16 alumnos que
fueron seleccionados para participar en el XII
Verano de la Investigación Científica.

Entre otras actividades de apoyo a la creati-
vidad estudiantil, se realizó el II Concurso Univer-
sitario de Oratoria en el auditorio del Centro de
las Artes en coordinación con el periódico El
Universal; el triunfador participa en el concurso
nacional convocado por el mismo periódico.

Becas

En el periodo que se informa el número de
becas ejercidas ascendió a 917, que representó
un monto de 3,643 700 pesos. (Cuadro 7)

CUADRO 7
BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES SEGÚN
TIPO Y RECURSOS ASIGNADOS. 2001-2002

TIPO DE BECA NÚM. DE BECAS MONTO (PESOS)

SEDESOL* 397 1,202 400.00

AYUDANTIA 249 1,392 000.00

ESTUDIANTILES 271 1,049 300.00

TOTAL 917 3,643 700.00

*Corresponden al año 2001
Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. UNISON

En el presente ejercicio se incrementó el nú-
mero de becas en 30 por ciento con respecto al
periodo anterior y en lo que respecta a montos, el
incremento fue de 21.7 por ciento. Es importante
destacar que durante el periodo que se informa se

adjudicaron por primera ocasión becas estu-
diantiles a las unidades regionales Norte y Sur.

Deporte Estudiantil

Año con año la Universidad avanza en materia
deportiva. El deporte representativo y de alto
rendimiento tuvo resultados muy satisfactorios
en las justas deportivas regionales y nacionales,
así como en competencias internacionales y de
copas del mundo. De igual manera, la Institución
organizó y fue sede de importantes eventos de-
portivos. Algunas de estas acciones y resultados
son:

La realización de la copa Búho 2002 en los
deportes de atletismo, levantamiento de pesas,
torneos estatales  de tae kwon do, pesas potencia,
futbol soccer y karate do. También se organizaron
los juegos deportivos interunidades regionales y
asimismo la Institución fue sede de los XVI Juegos
Deportivos Regionales Estudiantiles de la
Educación Superior del Noroeste (Universiada
Regional 2002), para lo cual se tuvo el apoyo de
la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

Por otra parte, se logró la planeación e impar-
tición de dos cursos de actualización del deporte
en promoción masiva  y de alto rendimiento.

Con relación al deporte representativo y de
alto rendimiento, se logró en este periodo obtener
el primer lugar en la Universiada Regional, el
primer lugar en la Universiada Nacional y varias
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medallas de oro en competencias internacionales
y de copas del mundo entre las que destacan dos
medallas de plata y una de bronce de la alumna
Luz Mercedes Acosta en el mundial universitario
de levantamiento de pesas,  llevado a cabo en
Ismsir, Turquía, en  junio del 2002.

Como resultado del sobresaliente desempeño
de los deportistas universitarios, se reclutaron 20
atletas de la Institución para integrarse a las
concentraciones de las selecciones mexicanas
estudiantiles para asistir a los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe en Colombia, así como a otras
competencias mundiales.

En los XVI Juegos Deportivos Regionales de la
Educación Superior celebrados en Hermosillo,
Sonora, en abril de 2002, los deportistas de la
Universidad de Sonora obtuvieron 161 medallas:
73 de oro, 47 de plata y 41 de bronce. Lo anterior
representa un incremento de más del 64 por
ciento en el número de medallas obtenidas con
respecto a los XV Juegos Deportivos Regionales
que se celebraron durante el 2001 en la ciudad de
Mexicali.

Durante el 2002, la Universidad obtiene por
primera vez el primer lugar nacional en el número
de medallas conseguidas y el quinto lugar en
puntuación general, lo cual es un gran mérito, ya
que cinco años atrás, en 1997, los equipos repre-
sentativos de la UNISON ocupaban el lugar 45 en
el ranking nacional de medalleo y el 48 en cuanto
a puntaje.

En la Universiada Nacional Mexicali 2002, la
delegación deportiva de la Institución logró 37
medallas, 15 de oro, 12 de plata y 10 de bronce,
destacando sobremanera en el levantamiento de
pesas, con 22 medallas obtenidas.

Con los resultados del 2002 se confirma el
avance que la Institución obtiene cada año en
materia deportiva, ya que presenta un incre-
mento de más del 56 por ciento en el numero de
medallas con respecto al año anterior.

Asimismo, para promover aún más el deporte
universitario, se logró la firma de un convenio de
colaboración con el CODESON.

Por otra parte se instaló el Consejo Consultivo
del Deporte como un órgano externo de apoyo
en la planeación y administración de las acti-
vidades deportivas, el cual se integra por perso-
nalidades que están vinculadas al deporte.

En cuanto al mejoramiento de la infraestruc-
tura, se llevó a cabo la rehabilitación de la duela
del gimnasio universitario “Alberto Córdova
Herrera”, así como la señalización técnica de
distancias y la instalación de aparatos para ejer-
cicios en el circuito universitario de acondiciona-
miento físico y de la salud.

SALUD  ESTUDIANTIL

Mediante este programa la Universidad ofrece
servicios de atención a la salud del estudiante,
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con el objetivo de apoyarlo en la procuración de
un mayor bienestar físico, mental y social que
posibiliten un mejor desempeño durante su
formación académica.

En el avance de la cobertura de servicios
proporcionados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) a estudiantes que no cuentan
con otra prestación médica, el número de alumnos
afiliados en este periodo fue de 3,777. Con ello,
el porcentaje de estudiantes con esta prestación
se eleva a 41 por ciento aproximadamente.

También se tramitaron en los últimos tres
meses 86 vigencias de derechos a estudiantes que
salieron a prácticas escolares.

En la atención a la salud ofrecida a estudiantes
en el interior del campus, se registran 2,832
servicios en el consultorio medico universitario:
13.8 por ciento referentes a certificados médicos
realizados a estudiantes, 36.4 por ciento a
consultas médicas y 50 por ciento a consultas
dentales. Las patologías más frecuentes fueron
las infecciones de las vías respiratorias, problemas
musculares y otitis.

En los servicios de salud dirigidos a los alumnos
que por primera vez ingresan a la Universidad, se
practicaron 5,533 análisis clínicos, cubriendo al
93 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso.
También se realizaron 1,714 diagnósticos de salud.
(Cuadro 8)

CUADRO 8
SERVICIOS DE SALUD A ESTUDIANTES

2001-2002

TIPO DE SERVICIO NÚM.

ANÁLISIS CLÍNICOS 5,533

DIAGNÓSTICOS DE SALUD 1,714

CERTIFICADOS MÉDICOS 390

CONSULTAS MÉDICAS 1,031

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 1,411

ESTUDIANTES AFILIADOS AL IMSS 3,777

Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. UNISON

Por otras parte, entre los servicios que ofrece
el Consultorio Médico Universitario se encuentra
la práctica de un pre-examen visual para detectar
problemas en los estudiantes. Los estudiantes
que presentan problemas son canalizados a espe-
cialistas. En el transcurso del año se efectuaron
66 solicitudes de servicio, 43 estudiantes fueron
atendidos en ópticas y en tres casos se firmaron
convenios con centros de atención especializada.

Se llevó cabo una campaña de difusión para el
cuidado de la salud de los estudiantes. Para ello,
se instalaron 28 módulos en los diferentes de-
partamentos denominados Salud Estudiantil cerca
de ti que tuvieron como finalidad dar a conocer
las prestaciones de servicios con los que cuentan
los estudiantes. Asimismo se dispone de un grupo
de estudiantes “Promotores de la salud” en-
cargados de promover los servicios que se otorgan
en este rubro. Son gestores entre salud estudiantil
y los alumnos.
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Durante este periodo se tramitó a 8,125
alumnos la Clave Única de Registro de Población,
CURP.

En apoyo al deporte, el área de salud estudiantil
participó en la coordinación de los servicios
médicos brindados a los deportistas de los Juegos
Regionales Universitarios.

Con la colaboración de 15 médicos de la
Secretaría de Salud y estudiantes del Departa-
mento de Enfermería se cubrió la eventual nece-
sidad de atención médica y se hicieron las gestio-
nes para que ambulancias de la Cruz Roja Mexi-
cana estuvieran presentes. Asimismo se brindó
servicio médico en Urgencias del Hospital del
IMSS a todos aquellos estudiantes que sufrieron
algún accidente.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Durante el transcurso del periodo escolar se
proporcionó orientación profesiográfica a alre-
dedor de cuatro mil estudiantes  de escuelas
preparatorias de Sonora, Sinaloa y Baja Califor-
nia. En la entidad se realizaron pláticas en CBTIS,
CECYTES y planteles del Cobach de Nogales,
Hermosillo, Guaymas, Navojoa, San Luis Río
Colorado, Cd. Obregón, Granados y Banámichi.

Los servicios de información profesiográfica
dirigidos a estudiantes de educación media su-
perior, además de llevarse a los planteles, se

prestan en forma personal o grupal en las ins-
talaciones de la Universidad, por vía telefónica o
a través de Internet. La demanda de orientación
profesiográfica va aumentando conforme trans-
curre el año y alcanza hasta 40 personas que se
atienden diariamente en el periodo en que se
abre el registro de aspirantes.

Por otra parte, se proporcionaron servicios de
orientación para el desarrollo de habilidades y
hábitos de estudio a 1,573 alumnos con las charlas:
Autoestima, Técnicas para hablar en público,
Liderazgo y toma de decisiones y Habilidades
sociales.

Se participó en la organización de la Expo-
Orienta 2002, cuya inauguración, el día 9 de
mayo, se realizó en el Salón de Convenciones del
Centro de las Artes de la Universidad de Sonora,
la cual tuvo como característica novedosa que se
diseñó de manera virtual para que  a través de
Internet, los alumnos interesados pudieran realizar
consultas desde sus lugares de origen las 24 horas
del día.

El Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación cuenta con un Centro de Orien-
tación Educativa para apoyar a los estudiantes de
educación media superior y superior en la elección
de la carrera profesional. Ofrece a través de la
página ORIENTANET, en Internet, servicios de
evaluación  para conocer el desarrollo educativo
general y de aptitudes y cuenta además con el
taller virtual Aprender a Aprender. Por otra parte,
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académicos de este Departamento asistieron al
Cuarto Congreso de Orientación Educativa AMPO
2001 “Situación y perspectiva de la orientación
educativa en  México”, con el propósito de iniciar
trámites formales para la integración de una
delegación AMPO en la ciudad de Hermosillo,
con sede en la Institución.

TUTORÍAS

En nuestra Alma Mater se ha propuesto como
línea estratégica del PDI, la instrumentación del
Programa Institucional de Tutorías, con el objetivo
de apoyar con procesos y sistemas  integrales de
atención personalizada al alumno sobre los pro-
blemas que pueden afectar el desempeño escolar.
Mediante esta prestación de servicios que además
del aspecto educativo incluye asesorías en las
áreas social, psicológica, económica y de la salud,
se pretende que el estudiante logre culminar sus
estudios en el plazo previsto conforme a los
objetivos de formación establecidos en los planes
y programas de estudios respectivos.

Durante el presente periodo se emprendieron
las acciones necesarias para poner en marcha
dicho Programa al inicio del ciclo escolar 2002-
2003. Después de integrarse la Comisión Coor-
dinadora con representantes de cada una de las
divisiones y de la Dirección de Servicios Estu-
diantiles, la comisión se abocó a difundir la pro-
puesta del Programa Institucional de Tutorías y a
definir aspectos relacionados con la capacitación
de los tutores y la elaboración de un diagnóstico

de necesidades de  tutorías. Entre otras actividades
se editaron tres números del Boletín de tutorías
con un tiraje de mil ejemplares cada uno.

Para la realización del estudio diagnóstico se
aplicó una encuesta a una muestra representativa
de 800 alumnos, con el propósito de conocer
aspectos relacionados con su situación económica,
condiciones de estudio, orientación profesional,
expectativas educativas y ocupacionales y hábitos
de estudio, entre otros.

En el rubro de capacitación se impartió el
diplomado en tutorías, con 120 horas de duración,
al cual asistieron 42 maestros, uno por cada
licenciatura de la Unidad Regional Centro y por
cada Departamento de las unidades Norte y Sur,
además de miembros de la Comisión Coordina-
dora. Se contó con el apoyo de  5 instructores de
la ANUIES para la impartición del diplomado.

Los módulos que comprende el diplomado
son los siguientes:

1. Tutoría y calidad de la educación
2. Áreas de intervención del tutor
3. La tutoría en la formación integral
4. Estrategias de la actividad tutorial
5. Operación del programa institucional de

tutorías
6. Nuevas tecnologías de la educación en la

capacitación docente
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Asimismo se llevó a cabo el primer curso-taller
de formación de tutores con una asistencia de
560 profesores de tiempo completo y se realizó
un panel de especialistas en el primer  curso-taller
con una asistencia de 480 personas.

SERVICIO  SOCIAL

Por medio de este programa el estudiante
avanza en su educación integral, al completar su
formación académica con la práctica de los cono-
cimientos adquiridos en el aula. Este ejercicio le
permite también fortalecer su vocación de servicio
y de compromiso social.

En la Institución se cuenta con 11 programas
de servicio social en los que actualmente se en-
cuentran activos 160 estudiantes. Entre los
programas predomina la prestación de servicios
abordados de manera multidisciplinaria; entre
éstos se puede mencionar: las Brigadas comu-
nitarias multidisciplinarias  conformadas por
estudiantes de las carreras de psicología, derecho,
trabajo social e ingeniería industrial. Otros servi-
cios multidisciplinarios los realizan alumnos de
ingeniería civil, ingeniería química, enfermería,
químico-biólogo, administración y contaduría
pública en los programas Talleres comunitarios
de psicología y Unidad móvil de asistencia y
promoción de la salud, en labores de diversas
colonias de Empalme Sonora, beneficiando con
ello a alrededor de 2 mil familias de ese municipio.

Se cuenta además con el Programa Radio
Pueblo del Área de Comunicación en el que
participan 10 estudiantes. Dicho programa está
dirigido a la población abierta de las localidades
de Bacanora, Sahuaripa, Tubutama, Tajimaroba,
Loma de Guamuchil, Ejido el Progreso, Héroe
del 47 y Quetchehueca.

En Masiaca, Municipio de Navojoa, seis estu-
diantes de ingeniería civil, ciencias químico-
biológicas, contabilidad y administración apoyan
en la elaboración del proyecto productivo y estudio
del impacto ambiental para el establecimiento de
una granja camaronera en esa localidad, la cual
beneficiaría a alrededor de mil personas.

Estudiantes de psicología realizan su servicio
social en el Centro de Orientación Educativa del
Departamento de Psicología asesorando y dando
orientación vocacional a alumnos de educación
media superior.

En Bahía de Kino y Punta Chueca se apoya a
grupos indígenas y a la población en general en
asistencia tecnológica en los rubros de energía,
agua y alimentos, con la participación de seis
estudiantes de ingeniería química y metalurgia.
También en la zona serrana estudiantes de inge-
niería química hacen labor de servicio social en el
área de tratamiento de aguas.

Las Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias,
conformadas por 20 alumnos, realizan trabajos
de apoyo en el Municipio de Caborca, enfocados
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sobre todo a las colonias periféricas y zonas mar-
ginadas de la cabecera municipal y zonas ejidales.

Finalmente, 10 alumnos de la Unidad Norte
con sede en Santa Ana llevan a cabo el proyecto
La Microempresa enfocada a personas con disca-
pacidad y se dirige a alumnos minusválidos de las
poblaciones de Magdalena de Kino, Benjamín
Hill, Estación Llano, Santa Martha, Ejido Coyotito,
Pantanito y Santa Ana. (Cuadro 9)

CUADRO 9
PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL. 2001-2002

PROGRAMA No. BECAS
2002

Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias
de servicio social. Dirección de Servicios Estudiantiles 8 0

Talleres comunitarios de psicología 6

Radio Pueblo 1 0

Unidad móvil de asistencia y promoción de la salud 1 0

Psicología social comunitaria 4

Proyecto para el establecimiento de granja camaronera 6

Centro de orientación educativa 2

Asistencia tecnológica sobre energía-agua-alimentos 6

Tratamiento de aguas 6

Brigadas comunitarias multidisciplinarias 2 0

La microempresa enfocada a personas con discapacidad 10

T O T A L 1 6 0

Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. UNISON

Tomando en consideración a los alumnos que
desarrollaron su servicio social en los sectores
social y productivo, la cantidad de alumnos que

lo concluyeron durante el ciclo 2001-2002
asciende a 2,884. (Cuadro 10)

CUADRO 10
ALUMNOS QUE CONCLUYERON EL SERVICIO

SOCIAL EN EL CICLO 2001-2002

DIVISIÓN NÚM. DE ALUMNOS

Ciencias Sociales 1 ,045
Ciencias Económicas y Administrativas 576
Ingeniería 415
Ciencias Biológicas y de la Salud 155
Ciencias Exactas y Naturales 3 5
Humanidades y Bellas Artes 8 8

Subtotal Unidad Centro 2 ,314
Unidad Norte (Caborca) 251
Unidad Norte (Santa Ana) 7 8
Unidad Sur 241

TOTAL 2,884

 Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. UNISON

Dichas becas se han otorgado en un 90 por
ciento a alumnos que colaboran en proyectos de
atención a la comunidad, ya sea en proyectos
especiales de cada Departamento, de la Dirección
de Servicios Estudiantiles, en asociaciones civiles,
organizaciones sociales, bufetes, laboratorios y
centros de consultoría de la misma Universidad.

APLICACIÓN DE LAS CUOTAS ESTUDIANTILES

La operación del Fideicomiso de Cuotas Estu-
diantiles se inició el segundo semestre  de 1992.
A partir de entonces, los recursos aportados por
los estudiantes y padres de familia han represen-
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tado una importante y valiosa fuente de finan-
ciamiento para programas prioritarios destinados
a mejorar la formación integral y profesional de
los estudiantes, apoyando acciones con impacto
en elevar la calidad de la enseñanza y en conformar
un ambiente de trabajo y estudio que propicie la
superación académica de la Institución.

Desde 1992, a través del fideicomiso de cuotas
han ingresado, con corte al 31 de mayo del 2002,
116.02 millones de pesos, de los cuales se han
invertido 110.22 millones de pesos, con el si-
guiente desglose por programas prioritarios.
(Cuadro 11)

Los ingresos por tales conceptos constituyen
un impulso enorme para la ampliación y mejo-
ramiento de la planta física mediante la construc-

CUADRO 11
MONTO DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO DE CUOTAS EN EL PERIODO DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE MAYO DEL 2002.

PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA CANTIDAD($)

1 Infraestructura de Cómputo y Conexión a red INTERNET 17  356,845.83
2 Mejoramiento de Laboratorios y Talleres 16 892,314.98
3 Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios 11 307,628.49

4 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura para la Docencia 34 694,880.40
5 Apoyo a las Actividades Estudiantiles (prácticas, estancias, viajes de estudio,

deportes, actividades artísticas y culturales, etc.) 14 278,135..26
6 Mejoramiento de las Condiciones de Estudio y de Trabajo (en aulas,

laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, etc.) 15 071,761.58

7 Administración del Fideicomiso y Publicación de Informes 665,038.77
T O T A L 110 226,605.31

Fuente: Dirección de Proyectos Especiales. UNISON

ción, adecuación, equipamiento de aulas, labo-
ratorios, talleres, centros de cómputo y bibliotecas,
así como para apoyar prácticas, viajes de estudio
y actividades científicas, artísticas y culturales y
deportivas de los estudiantes. De este modo, la
inversión de los fondos del Fideicomiso de Cuotas
se traduce en el mejoramiento de las labores
académicas e impacta positivamente en la
formación de los propios alumnos, quienes reciben
beneficio de su contribución para el desarrollo
académico del Alma Mater.

Por lo que corresponde al último periodo
lectivo, del 01 de junio de 2001 al 31 de mayo del
2002, ingresaron 21.5 millones de pesos y se
invirtieron en el periodo de este informe alrededor
de 17.6 millones de pesos, distribuidos de la
siguiente manera. (Cuadro 12)
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CUADRO 12

APLICACIÓN DE CUOTAS EN EL PERIODO DE JUNIO DE 1999 AL 31 DE MAYO DEL 2002.

PROGRAMA NOMBRE DEL PROGRAMA CANTIDAD($)

1 Infraestructura de Cómputo y Conexión a red INTERNET 2’384,331.70

2 Mejoramiento de Laboratorios y Talleres 5’464,567.72
3 Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios 2’282,994.00
4 Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura para la Docencia 2’533,206.58
5 Apoyo a las Actividades Estudiantiles (prácticas, estancias, viajes de estudio,

deportes, actividades artísticas y culturales, etc.) 2’921,950.00

6 Mejoramiento de las Condiciones de Estudio y de Trabajo (en aulas,
laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, etc.) 1’864,691.00

7 Administración del Fideicomiso y Publicación de Informes 129,204.00
T O T A L 17’580,895.00

Fuente: Dirección de Proyectos Especiales. UNISON

PREMIOS,  RECONOCIMIENTOS Y  D ISTINCIONES A

ESTUDIANTES

La Universidad tiene establecido en su normati-
vidad el Premio Anual de Estudiante Distinguido
con el fin de estimular y reconocer el esfuerzo y la
dedicación de alumnos que los hace sobresalir en
sus estudios al obtener las más altas calificacio-
nes. En el periodo que se informa la Institución
hizo entrega de este premio a 46 estudiantes del
Alma Mater que más se distinguieron en el periodo.

De igual manera, miembros de la comunidad
estudiantil fueron objeto de reconocimiento  por
la alta calidad de los trabajos presentados en
diversos concursos realizados durante el año, así
como por los triunfos deportivos en competencias

nacionales e internacionales y los premios
obtenidos en concursos artísticos.

Se pueden citar como ejemplo los premios
CEMEX y de la ANEIC obtenidos por estudiantes
de ingeniería civil, el primer lugar obtenido por
estudiantes de ingeniería industrial en el Foro
Internacional de Emprendedores 2001, así como
el Premio Estatal de la Juventud logrado por
estudiantes de ingeniería industrial y ciencias de
la comunicación.

De igual manera estudiantes del Departamento
de Contabilidad recibieron premios por su desta-
cada participación en el Tercer Maratón Fiscal
Zona I de la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contabilidad y Administración
(ANFECA) y en el Concurso Internacional de
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Chapters Estudiantiles 2001-2002, estudiantes
de arquitectura fueron también distinguidos por
la calidad de su trabajo en el Primer Encuentro de
Estudiantes de Arquitectura (EREA) convocado
por la Universidad Autónoma de Sinaloa, alumnos
de las licenciaturas en artes y literatura resultaron
ganadores de los primeros tres lugares en el
concurso de poesía de los juegos florales del
Carnaval Internacional de Guaymas 2002.

Asimismo, estudiantes de la maestría en
alimentos lograron el primer lugar en la categoría
de cartel en el 54 Congreso Anual de Tecnología
de Productos Marinos del Pacífico celebrado en
Reno, Nevada, Estados Unidos, y el tercer lugar
en el IV Congreso Mexicano de Toxicología,
convocado por la Sociedad Mexicana de Toxi-
cología. Por otra parte en el Certamen Nacional
de Dibujo, convocado por la compañía cinema-
tográfica Columbia Tristar Pictures, resultó gana-
dora una estudiante de la licenciatura en ciencias
de la comunicación de la Universidad.

Es destacable la participación de Ramón
Octavio Moreno Morán, alumno de la licenciatura
en artes en el Concurso Internacional de Canto
“Mariana de Gonitch” celebrado en Cuba: Premio
Internacional “Jesús Li Cecilio” a la Mejor Voz
Masculina, Premio a la Revelación del Concurso
y dos reconocimientos especiales por parte de la
Escuela de Arte Lírico y la Escuela de Arte Dra-
mático de Cuba.

En el Festival “Alberto Estrella” convocado
por el Instituto Sonorense de Cultura alumnos de
la licenciatura en artes, opción teatro, obtuvieron
el primer lugar como mejor actriz femenina por su
papel en la obra Las Troyanas y el premio al
mejor aprovechamiento de recursos escénicos.

Alumnos de la licenciatura en artes, opción
artes plásticas, lograron el primero y segundo
lugar en el Concurso de Grabado organizado por
el Instituto Tecnológico de Sonora.

Manuel Ballesteros Martínez es otro alumno
destacado de la licenciatura en artes, opción
danza, que logró el premio como mejor intérprete
en el Concurso Interestatal de Gómez Palacio,
Durango, convocado por el Gobierno de ese
estado y fue acreedor también de mención
honorífica en el Sexto Concurso Estatal de
Coreografía con la obra “El que tenga oído que
vea... ¿Lo sientes?”, convocado por el Instituto
Sonorense de Cultura.

Asimismo otra alumna de la licenciatura en
artes, opción danza, Claudia Carrillo Oviedo, fue
merecedora del Premio Mejor Bailarina, en el VII
Premio Estatal de Coreografía  del Instituto  Sono-
rense de Cultura.

En materia deportiva, además de los triunfos
logrados en las universiadas regionales y nacio-
nales ya mencionados, deportistas de la Institución
destacaron internacionalmente.
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OFERTA E  INNOVACIÓN EDUCATIVAS

Mediante esta línea estratégica, fue posible
mejorar la atención a la demanda educativa y
elevar los niveles de formación profesional, con
la realización de actividades de revisión de los
esquemas de los contenidos curriculares, nuevas
propuestas de oferta y la incursión en modalidades
educativas bajo nuevos métodos de enseñanza
apoyados  con recursos didácticos derivados de
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. A continuación se señalan las
principales acciones de los programas establecidos
para tales fines.

REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

A través de este programa definido en el PDI,
se realiza una revisión permanente de los planes
y programas de estudio para la actualización y
mejoramiento de los contenidos curriculares. De
igual manera se realizan estudios para la
consideración de nuevas propuestas formativas
de la oferta educativa, que permitan dar mayor
atención a la demanda educativa regional.

Atención a la Oferta Educativa

Durante el ciclo escolar 2001-2002 la oferta
educativa de la Universidad de Sonora se integró
por 64 opciones educativas, de las cuales 22
programas son de posgrado: dos de doctorado,
15 de maestría y cinco de especialización; 31 de
licenciatura, siete programas de enseñanza de

idiomas y cuatro programas de arte. En el periodo
que se informa, se registró una matrícula  de 24
alumnos en la opción de enfermería de nivel
técnico, la cual se encuentra en proceso de
liquidación. (Anexo 1 Cuadros 1A, 2A y 3A)

Revisión y Actualización de Planes y Programas
de Estudio

Durante el periodo lectivo que se informa 20
planes de licenciatura y posgrado se encontraban
sometidos a un proceso de revisión curricular, 9
en la fase de diagnóstico y 11 en rediseño.

En los órganos colegiados, nueve planes están
siendo revisados, a dos de ellos, las especialidades
en recursos humanos e impuestos se busca reac-
tivarlos después de haber suspendido su oferta
por espacio de varios años. (Cuadros 13 y 14)

Con la finalidad de asegurar la calidad y la
pertinencia de los programas académicos que
ofrece la Institución, se realizaron en la Dirección
de Desarrollo Académico actividades que im-
pulsan el cumplimiento de los objetivos planteados
en el PDI. De esta forma, durante el año trans-
currido, se concretaron las siguientes acciones:

v Revisión y dictamen técnico de los docu-
mentos curriculares del programa de maes-
tría en administración, ingeniero minero
metalurgista, maestría en ciencias-geología
y maestría en literaturas hispanoamericanas.
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CUADRO 13
PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

DE LAS CARRERAS DE LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y POSGRADO
2001-2002

DIVISIÓN / PROGRAMA ETAPAS DEL PROCESO

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN REDISEÑO

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
LICENCIADO EN ENFERMERÍA √
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN HORTICULTURA √
INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA √
INGENIERO AGRÓNOMO ZOOTECNISTA √
QUÍMICO BIÓLOGO √

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
INGENIERO CIVIL √
INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS √
DOCTORADO EN CIENCIAS DE MATERIALES √

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA √
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL √
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA √
LICENCIATURA EN DERECHO √
LICENCIATURA EN HISTORIA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS √
LICENCIATURA EN FÍSICA √
GEOLOGÍA √

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA √
LICENCIATURA EN ARTES √
ARQUITECTURA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES
Y AGROPECUARIAS (URN – SANTA ANA))
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES √

Fuente: Secretaría General Académica. UNISON

v Apoyo a la Comisión de Asuntos Acadé-
micos del H. Colegio Académico de la Ins-
titución en la revisión y dictamen del
documento de la licenciatura en desarrollo
regional y administración de recursos

naturales de la Unidad Santa Ana, programa
que ya fue aprobado por el Colegio.

v Asesoría en materia de diagnóstico, evalua-
ción y diseño curricular con las comisiones
divisionales encargadas de los programas
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CUADRO 14
PROCESO DE APROBACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO. 2000-2001

NOMBRE DEL PLAN ÓRGANOS COLEGIADOS

CONSEJO DIVISIONAL CONSEJO ACADÉMICO COLEGIO ACADÉMICO

REVISIÓN ACORDADO REVISIÓN DICTAMINADO REVISIÓN APROBADO

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
MAESTRÍA EN CIENCIAS GEOLOGÍA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIADO EN CS. DE LA COMUNICACIÓN √

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA √
INGENIERO QUÍMICO √
INGENIERO MINERO √

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS* √
ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS* √

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
LICENCIADO EN LITERATURAS HISPÁNICAS √

* Se encuentran en proceso de dictaminación  en la Dirección de Desarrollo Académico
Fuente: Departamentos académicos. UNISON

de licenciatura en ingeniería industrial,
derecho, ingeniería minero-metalurgista, así
como la especialidad en impuestos.

v Asesoría para la actualización del plan de
estudios de la licenciatura en psicología.

v En apoyo a las actividades de rediseño y
reestructuración curricular, se ofrecieron
cinco cursos que beneficiaron a 148 aca-
démicos: tres dentro del marco de PROMEP
y en coordinación con la ANUIES y dos

impartidos por personal de la Dirección de
Desarrollo Académico. Además el personal
académico de la Universidad asistió a cuatro
cursos en otras instituciones de educación
superior.

Asimismo la Comisión de Asuntos Académicos
del H. Colegio Académico promueve en las
divisiones y departamentos de la Institución, la
socialización de la propuesta de normatividad
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“Lineamientos generales de carácter académico
relativos al modelo educativo y curricular de la
Universidad de Sonora”, con el objetivo de recabar
opiniones y sugerencias para el mejoramiento de
la propuesta.

Ampliación y Diversificación de la Oferta
Educativa

En los órganos colegiados se revisa la viabilidad
académica de cuatro proyectos de creación de
nuevas opciones educativas. En este sentido, se
encuentra revisándose en el Colegio Académico
el proyecto de la licenciatura en biología y en el
Consejo Académico de la Unidad Centro se
revisan para su dictamen los proyectos de creación
de ingeniería en sistemas de información  y de
ingeniería en metalurgia. Finalmente en el Consejo

Divisional de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas se acordó el proyecto de especialidad en
finanzas. (Cuadro 15)

Además de los anteriores, hay 15 proyectos
más de expansión de la oferta educativa que se
encuentran en desarrollo con diversos grados de
avance de sus respectivos estudios de viabilidad.
(Cuadro 16)

MODALIDADES EDUCATIVAS NO CONVENCIONALES

El programa de Educación Continua y a
Distancia (EDUCADIS) constituye el principal
promotor de la Institución en el desarrollo de
programas formativos apoyados con nuevas
tecnologías en los sistemas de enseñanza-
aprendizaje.

CUADRO 15
PROCESO DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NUEVAS OPCIONES EDUCATIVAS

DE LICENCIATURA Y POSGRADO. 2001-2002

NOMBRE DEL PLAN ÓRGANOS COLEGIADOS

CONSEJO DIVISIONAL CONSEJO ACADÉMICO COLEGIO ACADÉMICO

REVISIÓN ACORDADO REVISIÓN DICTAMINADO REVISIÓN APROBADO

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Y DE LA SALUD
LIC. EN BIOLOGÍA √

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN √
INGENIERO METALURGISTA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
ESPECIALIDAD EN FINANZAS √

Fuente: Secretaría General Académica. UNISON
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Durante la primera fase del desarrollo de
EDUCADIS, que comprende de junio de 1998 a
junio de 2001, las actividades del programa estu-
vieron enfocadas principalmente hacia la
sensibilización sobre la necesidad de cambiar la
forma tradicional de la práctica docente, parti-
cularmente para que en el personal académico se
genere una actitud más abierta hacia el uso y
aplicación de recursos didácticos basados en las
telecomunicaciones y la informática. Con estos
esfuerzos se ha buscado que los profesores de la
UNISON perciban las bondades, beneficios y

recursos potenciales que ya se producen en otras
organizaciones o consorcios de instituciones
(EDUSAT, ILCE-ANUIES-UNAM, ILCE-ULSA,
International Training Center de  la Universidad
de San Diego, entre otras) aplicados a diplomados,
cursos de educación continua, conferencias y
seminarios.

A partir de junio del 2001, en el marco del Plan
de Desarrollo Institucional 2001-2005, EDUCA-
DIS inicia su segunda fase de desarrollo, en la
cual el esfuerzo se orienta fundamentalmente al

CUADRO 16
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE NUEVAS OPCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y POSGRADO  2001-2002

NOMBRE DEL PLAN ETAPAS DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DISEÑO

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
ESPECIALIDAD EN SENSORÍA REMOTA √
MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS √
DOCTORADO EN GEOLOGÍA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
LICENCIADO EN MERCADOTECNIA √
LICENCIADO EN FINANZAS √
LICENCIADO EN INFORMÁTICA √

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
INGENIERO TOPÓGRAFO √
INGENIERO MINERO-METALURGISTA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
MAESTRÍA  Y DOCTORADO EN RECURSOS NATURALES √
DOCTORADO EN CIENCIAS ALIMENTARIAS √
NUEVA OPCIÓN EN MATERIALES DE LA LICENCIATURA DE QUÍMICO-BIÓLOGO √
INGENIERO AGRÓNOMO EN HORTICULTURA √

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

CAMPUS NOGALES
LICENCIADO EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL √
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL √

Fuente: Secretaría General Académica. UNISON
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diseño, producción y desarrollo de cursos y mate-
riales didácticos propios que contribuyan al mejora-
miento de la calidad de la oferta y procesos educativos.

Para avanzar en este propósito y del resultado
de la experiencia de la primera fase, sustentado
en el análisis de algunos casos exitosos en otras
partes y con la asesoría del Dr. Peter S. Cookson,
de la Universidad de Athabasca (Universidad
Abierta y a Distancia en Canadá), se identificó la
necesidad de proporcionar formación y
capacitación al personal docente sobre aspectos
de teorías de aprendizaje, fundamentos y práctica
de la educación a distancia, estrategias para el
uso de la tecnología, fundamentos y práctica del
diseño instruccional, bases y competencias para
crear nuevos ambientes de aprendizaje, así como
adquirir nuevas destrezas de tutoría y coordinación
de cursos a distancia.

El programa de formación y capacitación com-
prende seis cursos, que pueden ofrecerse en la
modalidad presencial y a distancia, sobre los
siguientes aspectos:

1. Coordinación de programas de educación
a distancia

2. Nuevas competencias asociadas a la práctica
docente actual

3. Facilitando aprendizajes en línea
4. Tecnologías para el aprendizaje distribuido
5. Nuevas tecnologías de la educación en la

capacitación docente

6. Educación a distancia de la teoría a la
práctica

Son cursos diseñados con estructura modular
cuyas actividades se desarrollan durante el equi-
valente a 20 horas de actividades académicas.
Una vez validados estos cursos, con la experiencia
de su realización, se tiene programado que éstos
conformen un programa de diplomado sobre
Educación a distancia y aprendizaje distribuido,
el cual eventualmente se convierta en una
especialidad.

De los cursos mencionados se han realizado
cuatro, sólo en la modalidad presencial e im-
partidos por personal de EDUCADIS, en los cuales
han participado 166 profesores. El curso No. 3,
Facilitando aprendizajes en línea, se ha ofrecido
en dos ediciones con la conducción del Dr. Peter
S. Cookson. Con este curso se busca que el
docente adquiera los conocimientos y herra-
mientas básicas para crear su propia página web,
así como proporcionar a sus alumnos información
relevante de sus cursos y medios de interacción
como “chat” o foros.

El curso de Nuevas tecnologías de la educación
en la capacitación docente se ofreció como uno
de los módulos del Programa de Tutorías.

Tres de estos cursos forman parte del catálogo
de cursos de educación continua de la ANUIES;
este hecho habla de la calidad y pertinencia de los
mismos, además de que la experiencia de
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impartirlos en otras regiones permite mejorar los
contenidos y su desarrollo.

Un quinto curso, Nuevas competencias asocia-
das a la práctica docente actual, se impartió en los
campus de Caborca y Santa Ana, durante la
primera semana de julio, donde se espera una
participación de más de 40 profesores.

Con relación al total de eventos ofrecidos en
EDUCADIS a través de la modalidad presencial o
a distancia, durante el presente periodo de
informe, fue de 244, con la asistencia de 7,601
personas. La organización de eventos en este
periodo es menor con respecto al año anterior,
sin embargo, el número de cursos, diplomados y
videoconferencias fue mayor, así como el número
de asistentes. (Cuadro 17)

CUADRO 17
COMPARATIVO DE EVENTOS EDUCADIS

2000-2001 / 20001-2002

EVENTO 2000-2001 2001-2002
DIPLOMADOS 1 3
CURSOS 24 32
CONFERENCIAS 20 19
TELECONFERENCIAS 105 102
VIDEOCONFERENCIAS 0 8
SEMINARIOS 19 2
CONGRESOS 2 2
TALLERES 5 5
REUNIONES DE TRABAJO 71 55
OTRAS VARIAS 18 16

TOTAL 265 244
NÚM. DE PERSONAS 7,479 7,601

NÚM. DE HORAS 1,032.5 967.5

Avance en Infraestructura de EDUCADIS

Este año el programa recibió un apoyo por un
millón 329 mil pesos, con lo cual ha sido posible
amueblar y equipar una sala multimedia en los
campus de Caborca, Santa Ana y Navojoa. En
estos tres campus ya se está ofreciendo un curso
de actualización profesional a distancia, en el que
participan más de 80 profesores, coordinados
por docentes de las mismas unidades. Cabe men-
cionar que los últimos tres módulos del Diplomado
de Tutorías, que se realizó en las instalaciones de
EDUCADIS, fueron emitidos a las Unidades de
Caborca y Navojoa a través de nuestra propia red
de videoconferencias, con lo cual se ha puesto en
marcha este importante canal de comunicación
entre los tres campus de la UNISON.

En este mismo rubro, se dio inicio al “Diplo-
mado de Educación Abierta y a Distancia” promo-
vido por la Red de Educación Abierta y a Distancia
de la Región Noroeste de la ANUIES (READIN) y
se participó con la primera videoconferencia emi-
tida desde EDUCADIS a cinco de las Universida-
des regionales que integran la READIN (U de
Occidente, UABC, UAS, UACH y UACJ).

Se adquirió y se puso en operación un servidor
con capacidad para soportar el portal electrónico
de EDUCADIS con video y audio “strimmin”, y
se rediseñó para cumplir con los requisitos de
informática y dar un mejor servicio de información
e interacción para los docentes.
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Otra infraestructura importante fue la adquirida
con recursos FOMES-2002, como parte del equipo
para producción de materiales multimedios: es-
tación de trabajo, sistema de producción y edición
de video MDV, monitores de TV, impresora de
alta capacidad, cuatro videocaseteras y dos
computadoras personales.

Se acondicionó también la sala “A” para me-
jorar la acústica y su uso en videoconferencia
durante el desarrollo del Programa Institucional
de Tutorías.

Se participó, con una comisión de cuatro inves-
tigadores de la UNISON, en el Taller internacional
sobre la administración y comercialización de
invenciones y tecnologías, promovido por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) y el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) en las Instalaciones del ITESM,
campus Monterrey. Esta participación obedeció
al interés que tiene la UNISON y el IMPI en crear
una Oficina de Patentabilidad en Hermosillo. Se
elaboró un informe con los aspectos relevantes.

Se participó en el Taller mesoamericano y del
caribe de bibliotecas y educación a distancia,
llevada a cabo del 15 al 17 de mayo en las
Instalaciones del INAOE y organizado por el
Consorcio de Educación Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología (ISTEC) y la Red de
Bibliotecas Mexicanas (REBIDIMEX).

Se participó en la Conferencia regional nor-
teamericana de educación abierta y a distancia,
organizada por el Consejo Internacional para la
Educación Abierta y a Distancia (ICDE) y la
Universidad de Athabasca, durante los días del
26 al 29 de mayo, en la Cd. de Calgary, Canadá.
El representante de la UNISON en este evento
participó como moderador en un tal ler
denominado Obstáculos a la expansión de
educación a distancia en universidades conven-
cionales. También este académico fue electo para
representar a su vez a la comunidad de habla
hispana en la mesa plenaria de clausura del
evento.

Se realizó una visita de trabajo a la Universidad
de Athabasca, del 30 al 31 de mayo, con el fin de
conocer el modelo operativo de esta institución y
definir los aspectos específicos  para la realización
del curso-taller Facilitando aprendizajes en línea,
el cual se realizó en EDUCADIS del 10 al 12 de
junio. Dicho curso fue impartido por el  Dr. Peter
Cookson de esa Universidad, como parte del
programa de capacitación y formación en el uso
de las nuevas tecnologías que promueve la
Institución.

El equipo humano de EDUCADIS se supera
día a día a fin de brindar un mayor y más amplio
soporte en las necesidades de innovación de los
docentes, proporcionando orientación en diseño
instruccional, diseño gráfico, desarrollo de páginas
web, edición y producción de material audiovisual,
entre otras.
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El esfuerzo realizado en la Institución para
crear una estructura de vanguardia dirigida a
impulsar el uso de las tecnologías de informática
y comunicaciones comienza a reflejarse en un
mayor interés y participación de los docentes por
mejorar su práctica buscando opciones que res-
pondan más a las inquietudes, preocupaciones y
limitaciones de sus estudiantes. Lo anterior resulta
alentador, si se considera que estos avances se
reflejarán con toda seguridad en una mejor calidad
de los servicios que brinda nuestra máxima casa
de estudios.

También resulta de gran satisfacción el carácter
de liderazgo en el uso de la tecnología para fines
educativos que está adquiriendo la Institución no
sólo en la región, sino también en el país y en el
ámbito internacional.

SEGUIMIENTO  DE EGRESADOS

La Universidad dio inicio al Programa de Se-
guimiento y Atención de Egresados. Para ello se
creó en la Dirección de Planeación el Área de
Atención y Seguimiento de Egresados. Se asignó
personal para la coordinación de los trabajos de
diseño, aplicación, interpretación y presentación
de resultados de encuestas y se adquirió equipo
de cómputo, acervo bibliográfico, software esta-
dístico y de edición, así como mobiliario para
acondicionar la nueva Área.

A la fecha, se encuentran actualizados los
directorios de las 16 carreras cuyos egresados de

las generaciones 1994-2 a 1997-1, son objeto de
estudio durante este año. Asimismo, se publicaron
dos desplegados en un periódico de circulación
estatal, invitando a los egresados a participar en
el estudio.

Con el fin de sistematizar la recopilación y
actualización de los directorios se diseñó un for-
mato donde se recaban los datos generales de los
egresados. La información se solicita cuando los
egresados tramitan la carta de pasante o acuden
a la Universidad para realizar otras gestiones
administrativas. A seis meses de su puesta en
operación se han recabado cerca de 2,300 re-
gistros, lo que permite mantener el directorio de
egresados actualizado.

Se capacitó un investigador analista en el
manejo del programa estadístico SPSS 10.1 para
realizar el análisis de la información recabada
mediante la encuesta de egresados y se propor-
cionó capacitación a 16 personas que participaron
en el operativo de campo, tanto supervisores
como encuestadores, donde se les instruyó sobre
el llenado del cuestionario y las principales
características del proyecto.

Se diseñó también el Manual del Entrevistador, en
el que se describen los objetivos y características
básicas del estudio de egresados, así como las ins-
trucciones para un correcto llenado del cuestionario.

Se rediseñó el formato del cuestionario pro-
puesto por la ANUIES para la encuesta de egre-



P R I M E R   I N F O R M E   2 0 0 1 - 2 0 0 2

sados con el fin de que fuera más práctico y
facilitara la captura de la información. Se editó el
cuestionario y se imprimieron 1,500  ejemplares.

En cuanto al diseño de la muestra se utilizó el
muestreo aleatorio simple seleccionando los ele-
mentos de acuerdo a la metodología establecida
por la ANUIES en el Esquema básico para estudios
de egresados, usando el paquete estadístico SPSS.
Los tamaños de muestra se determinaron por
carrera, puesto que una alta proporción de los
indicadores deben de calcularse por programa
educativo.

Alterno al cuestionario impreso se diseñó una
versión para Internet que a la vez sirve de sistema
de captura y está disponible en el sitio de la
Universidad http://www.uson.mx/egresados/
forma/encuesta.asp para que los egresados que
radican fuera de la ciudad lo contesten, al llenar
el cuestionario se envía por medio de correo
electrónico (ya integrado al formato) a la base
con los datos. El análisis de la información se está
realizando en los programas SPSS y Excel.

Para el levantamiento de la información se con-
trató los servicios de un investigador con expe-
riencia en el campo, quien a su vez es apoyado
por un grupo integrado en su mayoría por estudiantes
y egresados de la licenciatura en psicología.

La captura de la información se lleva a cabo en
el área de atención y seguimiento a egresados,
donde se está realizando también la tabulación

de los datos y el cálculo de indicadores. Actual-
mente la encuesta de egresados se encuentra en
la etapa de levantamiento y procesamiento de la
información con un avance global del 69 por ciento.

Como parte de las actividades del módulo de
atención y seguimiento se diseñó una sección de
egresados para el sitio en Internet de la Universidad
de Sonora (http://www.uson.mx/egresados/
default.shtml), donde se puede encontrar informa-
ción referente a la titulación y asesoría personalizada.

Existe un apartado donde se incluye el formato
compatible de la cédula de egreso, donde se
registran los datos generales y el domicilio par-
ticular y de trabajo, con el fin de mantener ac-
tualizados los directorios. Una vez que el egresado
se registra, tiene acceso a la base de datos general
que incluye los correos electrónicos de los
compañeros de su generación.

De igual manera, en este sitio los egresados
tienen un espacio donde expresar sus dudas, co-
mentarios y sugerencias, pues se cuenta con el
correo electrónico (egresados@guaymas.uson.mx),
donde se recibe la información y se atiende de
manera oportuna.

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS  EDUCATIVOS

La situación del proceso de evaluación externa
a que están siendo sometidos los planes y progra-
mas de estudio por parte de los Comités Inter-
institucionales de Evaluación de la Educación
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Superior (CIEES) arroja que hasta julio de 2002,
se habían evaluado 35 programas, de los cuales
20 se ubicaron en el nivel 1, 12 en el nivel 2 y sólo
tres en el nivel 3. Por otra parte, el número de
programas que aún no se evalúan asciende a 32,
de los cuales 20 de ellos solicitaron a los CIEES su
evaluación. (Cuadro 18)

Como resultado de las recomendaciones emi-
tidas a los programas que fueron evaluados, 30
programas elaboraron documentos de respuesta
a dichas recomendaciones, en los que establecen
los mecanismos a seguir para superar los
problemas que afectan la calidad académica.

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Mediante la estrategia de fortalecimiento de la
planta académica definida en el PDI cuyos ejes

centrales lo constituyen la innovación permanente
de la formación pedagógica y la consolidación de
los cuerpos académicos, la Institución intenta
elevar la calidad de los servicios universitarios de
docencia, investigación y extensión y difusión de
la cultura.

Personal Académico

El personal académico en el ciclo 2001-2002
se integra por 2,155 miembros, de los cuales
1,031 son de carrera y 1,124 de asignatura. Del
personal de carrera 787 son profesores, 177
profesores-investigadores y 66 técnicos
académicos.Con respecto al año anterior el
personal académico creció  2.4 por ciento, lo que
constituye la integración de 50 profesores e
investigadores más. Dentro de los profesores de
tiempo completo se consideran  52 plazas por
ajuste de contratación. (Cuadro 19)

CUADRO 18
PROGRAMAS EVALUADOS POR LOS CIEES

DIVISIÓN NIVEL TOTAL NO
EVALUADOS

I II III

CIENCIAS SOCIALES 1 4 5 7
HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 3 2 5 1
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 5 1 6 2
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1 1 2 3
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 7 7 2
INGENIERÍA 2 3 1 6 3
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (CABORCA) 1 1 2
CIENCIAS E  INGENIERÍA  (CABORCA) 1 2 3 2
CIENCIAS ADMVAS., CONTABLES Y AGROP. (STA ANA) 4
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ( NAVOJOA) 4
CIENCIAS E INGENIERÍA (NAVOJOA) 2

TOTAL 20 12 3 35 32
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CUADRO 19
PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO DE DEDICACIÓN

SEGÚN UNIDAD. 2001-2002

TIEMPO DE
DEDICACIÓN URC URN URS TOTAL

M.T.C. 659 62 54 775

M.M.T. 11 1 0 12

M.H.S. 885 106 133 1,124

I.T.C. 176 1 0 177

I.M.T. 1 0 0 1

T.A. 59 3 4 66

TOTAL 1,791 173 191 2,155

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON.

Cabe señalar que los datos de personal aca-
démico que se ofrecen han sido ajustados para
reflejar más fielmente la situación que impera en
la administración del personal, ya que por la
forma de contratación que la Institución ha
adoptado, se puede contar a una misma persona
física como dos ó más profesores en la plantilla
laboral; es decir, dos o más departamentos pueden

contratar a un mismo profesor y en cada uno
figurar con distinto tiempo de dedicación.El
procedimiento utilizado fue contabilizar sólo una
vez a cada docente independientemente de los
Departamentos en que impartía clases.

Carga Académica

La carga académica docente, definida como el
total de horas que dedican los académicos a la
impartición de cursos, fue de 27, 253 h/s/m du-
rante el semestre 2001-2, de las cuales 19,668
correspondieron al nivel licenciatura. (Cuadro 20)

La carga docente promedio de los académicos
es de 11 horas semana (HS) y de acuerdo a su
nombramiento, el profesor de asignatura tiene
una carga académica promedio de 12HS, el pro-
fesor con ajuste de contratación mantiene 23HS
promedio de carga académica en tanto los inves-
tigadores y técnicos es de 2HS y 5HS respec-
tivamente. La carga docente de los profesores de
tiempo completo y de medio tiempo es de 11HS.

CUADRO 20
CARGA DOCENTE DEL PERSONAL ACADÉMICO 2001-2002

Carga Docente HSM

Profesor de tiempo completo 8,038
Profesor de medio tiempo 135
Profesor ajuste de contratación 1,189
Profesor de asignatura 17,170
Investigador 392
Técnico académico 329

Total 27,253
Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON.
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Conforme a la normatividad vigente, el per-
sonal académico tiene derechos que se ejercen y
motivan un nuevo estatus de su situación laboral.
En este sentido durante el transcurso del periodo
estuvieron vigentes 169 licencias para titulación
de estudios de posgrado, 56 licencias sin goce de
salario, 8 años sabáticos, 58 becas STAUS y
departamentales, 413 promociones y ajustes de
nivel y 134 nombramientos administrativos.

FORMACIÓN PEDAGÓGICA  DEL PERSONAL ACADÉMICO

En la labor de formación pedagógica del per-
sonal académico, se trabaja actualmente en el
diseño del Diplomado Formación Permanente
para la Docencia. Mediante este curso formativo se
intenta reforzar los niveles de conocimientos y habi-
lidades para el ejercicio docente y fomentar el uso de
nuevas tecnologías como medios de enseñanza.

Por otra parte, la Institución avanzó en la
capacitación pedagógica a través de cursos rea-
lizados en las distintas unidades regionales, entre
éstos,  los realizados en la Unidad Regional Norte:
Estilos de aprendizaje y habilidades básicas para
la docencia, en los cuales participaron 55 profe-
sores. En la Unidad Centro se impartieron, el
curso taller La enseñanza del derecho, situación
actual y perspectivas, el curso Didáctica de la
educación superior y el curso Enseñanza de la
historia: algunos problemas disciplinarios y
psicopedagógicos, en ellos asistieron 80 profesores
de los departamentos de Derecho, Ciencias
Químico-Biológicas y de Historia y Antropología.

En la Unidad Regional Sur se llevó a cabo el
curso-taller en Pedagogía de 20 horas y tomado
por 20 docentes.

En apoyo a las actividades de rediseño y
reestructuración curricular, se ofrecieron cinco
cursos que beneficiaron a 148 académicos. En el
marco del PROMEP en coordinación con la
ANUIES se impartieron 3 cursos dirigidos al Grupo
de Calidad Académica de la Región Noroeste de
ANUIES, en ellos se beneficiaron a 105 profesores.
Asimismo, la Dirección de Desarrollo Académico,
organizó dos cursos de formación de profesores
al  Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación y al Programa de Medicina.
(Cuadros 21 y 22)

Por otra parte, personal académico de la Divi-
sión de Ingeniería y del Departamento de Cien-
cias Químico-Biológicas, así como personal admi-
nistrativo de la Dirección de Desarrollo Académi-
co, asistieron y participaron en cuatro cursos rela-
cionados con el quehacer curricular. (Cuadro 23)

CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

Las actividades realizadas para el avance en el
cumplimiento de este programa institucional, se
encaminaron a fortalecer los grupos académicos
existentes e iniciar nuevos equipos de trabajo
multi e interdisciplinarios en el desarrollo de
proyectos académicos. De igual manera, se avanzó
en la promoción de los maestros para elevar su
grado de habilitación profesional.
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CUADRO 21
CURSOS ORGANIZADOS DENTRO DEL MARCO DEL PROMEP, EN COORDINACIÓN CON ANUIES

NOMBRE DIRIGIDO A: PROFESORES
BENEFICIADOS

Administración y gestión de la cooperación Grupo de Calidad Académica Región Noroeste ANUIES
y Comunidad Universitaria 3 2

Taller de evaluación y acreditación Grupo de Calidad Académica Región Noroeste ANUIES
y Comunidad Universitaria 4 0

Planificación de Proyectos para la Educación a distancia Grupo de Calidad Académica Región Noroeste ANUIES
y Comunidad Universitaria 3 3

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON

CUADRO 22
CURSOS INSTITUCIONALES IMPARTIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

NOMBRE DIRIGIDO A: PROFESORES

BENEFICIADOS

Inducción a la docencia universitaria (2 cursos) Coordinación del Programa de Medicina 2 8

Análisis de las interacciones didácticas Depto. Psicología y Ciencias de la Comunicación
en la enseñanza superior y Dirección de Desarrollo Académico 1 5

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON

CUADRO 23
ASISTENCIA A CURSOS EN OTRAS INSTITUCIONES

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE ASISTENTES

Diseño curricular basado en competencias Universidad del Noroeste 1

Competencias para una educación superior de calidad Universidad del Noroeste 2

Formación de formadores en educación superior A N U I E S 1

Taller de acreditación de planes de estudio de Ingeniería I T S O N 1 0

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON
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Al respecto, las actividades del área de Apoyo
y Mejoramiento Académico se centran en la
profesionalización, actualización disciplinaria y
formación pedagógica de los docentes, acciones
que apoyarán la consolidación de cuerpos
académicos institucionales a través de la difusión,
gestión y elaboración de los convenios condu-
centes a que el personal docente y de investigación
pueda realizar estudios de posgrado en las diversas
instituciones de educación superior, tanto nacio-
nales como del extranjero, lo que se garantizará
en el corto, mediano y largo plazo, el mejoramiento
de la calidad de los servicios educativos que la
Universidad de Sonora ofrece a sus estudiantes

Debido a que en el periodo anterior se instau-
raron nuevas formas de seguimiento, regulación
y evaluación, tanto académicas como financieras,
de las becas y apoyos que otorga la Institución,
así como de las que administra la Universidad y
que provienen de apoyos del gobierno federal,
como son las becas PROMEP, se han facilitado
las gestiones académicas y administrativas que
deben realizarse tanto al interior de la Institución
como ante la diversas instancias federales.

En lo que respecta al programa de becas y
apoyos institucionales que se destinan a la for-
mación disciplinaria de los docentes e inves-
tigadores, en este periodo se gestionaron y otor-
garon apoyos para que 63 nuevos académicos,
43 de éstos de tiempo completo y 20 maestros de
asignatura, iniciaran, continuaran o terminaran
estudios de posgrado (lo anterior es equivalente

al apoyo de 80 becas institucionales, PROMEP,
y/o licencias con goce de suelo), por lo que a la
fecha del presente informe, un total de 120
académicos -90 profesores de tiempo completo y
30 de asignatura- de los diversos departamentos
académicos se encuentran activos en proceso de
formación profesional y actualización disciplinaria
en programas de especialización, maestría o
doctorado, nacionales y del extranjero.

Cabe aclarar que a los 120 académicos que
recibieron becas les corresponden un total de 163
apoyos (entre institucionales y PROMEP).
Además, si se considera que actualmente se tiene
50 becas PROMEP activas y 15 solicitudes más
ante la SESIC- PROMEP por dictaminar, y en su
caso, otorgar nuevas becas a la UNISON, se
puede inferir que aproximadamente un 55 por
ciento de los académicos se encuentran realizando
estudios en programas considerados de excelencia
académica.

Estos 63 nuevos becarios se encuentran
realizando estudios de posgrado en los siguientes
programas:
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POR PROGRAMA 2001-2002 

68

49

3
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DOCTORADO
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Los nuevos becarios provienen de las siguientes

áreas del conocimiento:

Por otra parte, la Institución tiene becados
actualmente a 120 académicos realizando estudios
de posgrado en los siguientes programas y pro-
venientes de las siguientes áreas del conocimiento:
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Lo anterior da una clara idea de que áreas
como la de ciencias sociales han tenido un fuerte
impulso en cuanto a la formación de su personal
académico, lo cual reforzará  programas priori-
tarios para el desarrollo de esta importante área
del conocimiento.

La comparación anual de la distribución del
total de becarios activos en cuanto a la sede de los
programas (nacionales y extranjeros) es la
siguiente:
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Como en años anteriores, las unidades regio-
nales Norte y Sur no han tenido gran participación
en este tipo de apoyos para la formación de sus
académicos, lo que en el mediano y largo plazo
constituye un serio problema para el desarrollo
sostenido de estos importantes centros educativos.
El desglose por unidades regionales, se da de la
manera siguiente:
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En este periodo, la SESIC otorgó a la Institución
24 nuevas becas PROMEP a profesores de tiempo
completo, lo que representa un incremento consi-
derable con respecto al año anterior. Es decir,
actualmente, 50 académicos se encuentran reali-
zando sus estudios de posgrado en instituciones
de educación superior que cuentan con programas
de maestría o doctorado de excelencia.

Con relación al periodo anterior, se tiene que
hubo un incremento en el número de becarios
activos, como se observa en la siguiente gráfica:
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El destino que estas becas PROMEP ha tenido
en las diversas áreas del conocimiento de la
Institución, se puede apreciar en la siguiente
gráfica, la cual ilustra significativamente que las
áreas de ciencias exactas y naturales y la de
ciencias sociales, siguen despuntando en cuanto
a la formación de sus recursos humanos.

De las 24 nuevas becas PROMEP otorgadas
para realizar posgrados en territorio nacional y en
el extranjero, se pueden hacer los siguientes
desgloses:
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En comparación con los 36 académicos que
obtuvieron su grado en el informe del periodo
2000-2001,  durante el ciclo que se informa se
tiene un ligero incremento, como se ilustra en las
dos gráficas siguientes, por periodo y por programa:
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En lo relativo a la titulación de los becarios y
su posterior reincorporación a la Institución, las
cifras son bastante significativas. De junio del
2001 a la fecha, se han titulado y reincorporado
a la Universidad, 40 académicos más con grado:
2 de ellos obtuvieron el grado de licenciatura, 27
de maestría y 11 de doctorado.
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Por otra parte, los ex becarios que obtuvieron
en este periodo su grado académico se reincor-
poraron a  las siguientes áreas del conocimiento:

REINCORPORACIÓN DE ACADÉMICOS TITULADOS (40) 
POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO   2001-2002

C S .  S O C I A L E S ,  

1 0

D E P O R T E S , 3
U R S  C S .  E C O N .  Y  

S O C . , 4
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L A  S A L U D ,  7

En lo que va del presente periodo 31 acadé-
micos concluyeron sus programas de estudio de
posgrado (de acuerdo a lo establecido en su
convenio de beca correspondiente): 17 de maes-
tría, 12 de doctorado y dos de especialidad,
mismos que se espera que en este año escolar
puedan cumplir con los requisitos académicos y
administrativos que les permitan obtener el grado
académico respectivo. De estos 32 académicos
20 son profesores de tiempo completo y 12 son
maestros de asignatura.

Lo anterior hace que las perspectivas de la
Universidad de Sonora en cuanto a contar con
una planta de docentes e investigadores formados
en sus áreas de competencia disciplinar sea casi

una realidad en el corto plazo.  Al respecto, si
contabilizamos los 120 académicos que se
encuentran activos actualmente como becarios,
así como los 32 que ya terminaron oficialmente
sus estudios y  que sólo requieren presentar el
examen de grado para obtener el título corres-
pondiente, la Institución tendría 152 académicos
que de aquí al año 2006 vendrían a reforzar de
manera notable la planta académica de la Insti-
tución, ya que contarían con posgrados, la mayoría
de excelencia y que se reincorporarían paula-
tinamente a sus respectivas áreas de adscripción.

Como resultado de la incorporación de becarios
y de la contratación de profesores con posgrado,
en el periodo de informe el grado de escolaridad
del personal académico tuvo cambios importantes
que muestran un avance notable en cuanto que
se redujo el número de profesores e investigadores
con los niveles más bajos de escolaridad y se
incrementó por otro lado el de académicos con
los grados de maestría y doctorado. En general,
se observa una tendencia a que disminuyan los
pasantes ya sea de licenciatura, de maestría o de
doctorado y se incrementen los que poseen el
grado.

Del personal con grado de doctor, 149 en
total, 75 son investigadores de tiempo completo,
54 son maestros de tiempo completo y 20 son
profesores de asignatura. (Cuadro 24)
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Algunos departamentos cuentan ya con un
número alto de doctores en ciencias de tiempo
completo, lo que permite prever que se trata de
cuerpos académicos que se encuentran cerca de
su consolidación, si no es que ya son consoli-
dados, como es el caso de los Departamentos de
Investigación en Física (25), de Investigación y
Posgrado en Alimentos (12), Matemáticas (11),
de Investigación en Polímeros y Materiales (10),
Fís ica (9),  Invest igaciones Cient í f icas y
Tecnológicas (8), Geología (8), e Ingeniería
Química y Metalurgia (6).

CUADRO 24
ESCOLARIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO

ESCOLARIDAD 2001-2 2002-2

LIC. PASANTE 167 146

LIC. TITULADO 1,051 1,038

MAESTRO PASANTE 196 191

MAESTRO TITULADO 407 484

DOCTOR PASANTE 48 45

DOCTOR TITULADO 125 149

TÉCNICO PASANTE 1 1

TÉCNICO TITULADO 12 12

TÉCNICO CULTURAL Y DEPORTIVO 98 89

TOTAL 2,105 2,155

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON
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Por otro lado, 145 académicos son reconocidos
como profesores con perfil deseable PROMEP,
39 de la División de Ciencias Exactas y Naturales,
34 de Ciencias Biológicas y de la Salud, 16 de
Ciencias Económicas y Administrativas, 16 de
Ciencias Sociales, 28 de Ingeniería, 7 de
Humanidades y Bellas Artes, 3 de la Unidad
Regional Norte y 2 de la Unidad Regional Sur.

La nutrida participación de profesores e in-
vestigadores en eventos académicos nacionales e
internacionales es testimonio fehaciente de la
intensa labor desarrollada y de las múltiples
relaciones establecidas con pares académicos de
centros de investigación y de educación superior
del país y del extranjero. En el año que se informa
400 profesores-investigadores presentaron en
foros, congresos y reuniones un total de 322
ponencias, 64 por ciento de ellas en eventos
nacionales y 36 por ciento de carácter interna-
cional. La productividad académica en este
renglón es sobresaliente en los departamentos de
Investigación en Física (50 ponencias), Física
(45), Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(32), Investigación y Posgrado en Alimentos (20),
Matemáticas (27), Lenguas Extranjeras (27) y
Letras y Lingüística (17). (Anexo 1, cuadro 4a y
Anexo 2)

Capacitación Continua del Profesorado

Otras actividades de carácter formativo de los
profesores e investigadores se realizan mediante
el apoyo y estímulo para participar en eventos

académicos de sus respectivas disciplinas y áreas
de especialización.

En el periodo de informe se tienen registrados
un total de 126 eventos académicos entre cursos
cortos, talleres y seminarios organizados por los
departamentos académicos de la Universidad y
dirigidos a la actualización disciplinaria. A estos
cursos asistieron, 2,238 profesores e investiga-
dores. (Anexo 3)

Entre los rubros de formación abordados se
encuentran cursos de capacitación didáctica, as-
pectos metodológicos para la enseñanza, de
formación de tutores, estrategias de aprendizaje y
elaboración de proyectos, desarrollo de habilida-
des para la docencia, diseño de recursos informá-
ticos, aspectos conceptuales y de actualización
disciplinaria, información de prácticas discipli-
narias y métodos experimentales, entre otros.

Los cursos de capacitación, fueron impartidos
al personal académico de los departamentos de
Investigación y Posgrado en Alimentos, Inves-
tigaciones Científicas y Tecnológicas, Ciencias
Químico-Biológicas, Enfermería, Física, Geología,
Ingeniería Química y Metalurgia, Ingeniería Civil
y Minas, Economía, Derecho, Historia y An-
tropología, Psicología y Ciencias de la Comu-
nicación, Trabajo Social, Sociología y Admi-
nistración Pública, Letras y Lingüística, Lenguas
Extranjeras y Bellas Artes, de la Unidad Regional
Centro.
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En la Unidad Regional Norte, se ofrecieron
cursos de formación a profesores de las divisiones,
de Ciencias Económicas y Sociales de Caborca y
en la División de Ciencias Administrativas, Con-
tables y Agropecuarias del campus Santa Ana; y
en la Unidad Regional Sur, en la División de
Ciencias Económicas y Sociales.

En otros eventos académicos de formación
disciplinaria (cursos, talleres, seminarios) se cuen-
tan 71 cursos organizados internamente y 91 en otras
instituciones nacionales y extranjeras. (Anexo 4)

Por otra parte, 61 académicos de la Universidad
tuvieron una destacada participación como ins-
tructores, expositores, organizadores y conferen-
cistas de 84 eventos académicos de la misma
Institución o de otras instituciones. (Anexo 4)

Estímulos al Desempeño Académico

En la Institución, a través del Programa de
Estímulos al Desempeño docente del Personal
Académico, se estimula la labor docente desa-
rrollada por el personal de carrera de tiempo
completo en sus distintas categorías. Este recono-
cimiento se hace patente con el otorgamiento de
apoyos económicos basados en la permanencia,
productividad, calidad y dedicación demostrados
por los académicos en el ejercicio de la docencia.

En la asignación 2002, este programa ins-
titucional, benefició a 423 académicos con un
monto de 14 millones, 430 mil 474 pesos.

El cuadro 25 muestra el número de académicos
beneficiados de acuerdo al nivel obtenido y

CUADRO 25
ACADÉMICOS BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS ACADÉMICOS SEGÚN CATEGORÍA

DIVISIÓN NIVEL MONTO TOTAL
I II III IV V VI

Ciencias Económicas y Sociales URN 0 1 0 0 0 0 30,348
Ciencias e Ingeniería. URN 3 1 1 0 0 0 121,392
Admivas., Contables y Agrop. URN 5 0 0 0 0 0 75,870
Ciencias Económicas y Sociales. URS 4 1 0 4 1 1 0 682,830
Ciencias e Ingeniería. URS 7 7 4 0 0 0 500,742
Ciencias Biológicas y de la Salud. URC 1 6 3 5 2 5 4 1 0 2,761,668
Ciencias Económico Admivas. URC 9 2 3 1 2 1 4 2 1,927,098
Ciencias Exactas y Naturales. URC 1 0 2 9 4 3 6 3 3 3,854,4196
Ingeniería. URC 1 6 2 5 2 0 3 0 0 2,094,012
Ciencias Sociales. URC 2 3 2 2 7 0 3 0 2,094,012
Humanidades y Bellas Artes. URC 1 7 5 4 1 1 1 1,562,922

Total 9 1 1 5 8 1 2 0 1 6 1 3 6 14,430,474

Fuente: Secretaría General Académica. UNISON



P R I M E R   I N F O R M E   2 0 0 1 - 2 0 0 2

montos asignados en las distintas divisiones de
las tres unidades regionales.

PREMIOS Y D ISTINCIONES  ACADÉMICAS

Como cada año desde que fueron instituidos
en la ley orgánica 4 los  premios anuales a
profesores e investigadores distinguidos, se llevó
a cabo la ceremonia de entrega de los premios
anuales a 17 académicos que en su desempeño
docente y de investigación tuvieron  una actuación
sobresaliente.

Por otra parte, profesores e investigadores de
la Institución se hicieron acreedores a varios
premios y distinciones como reconocimiento a
las contribuciones científicas y tecnológicas
realizadas y a la sólida trayectoria  académica  de
muchos años en el campo de la docencia y la
investigación.

Los profesores Ramón Fernández González y
Guillermo Salas Pizá de Ingeniería Civil y Geología
respectivamente, recibieron el Premio Nacional
de Minería otorgado por la Asociación Nacional
de Mineros, Ingenieros Geólogos y Metalurgistas
de México.

La Investigadora Patricia Isabel Torres recibió
el reconocimiento internacional de la Asociación
Americana de Químicos en Cereales; al Área de
Astronomía del Departamento de Investigación
en Física se le otorgó reconocimiento por el
trabajo realizado en la investigación, difusión y

educación, por parte de la Oficina del Espacio
Exterior de la Organización de las Naciones Unidas
y la Agencia Europea del Espacio.

Armando Zamora Aguirre  fue el ganador de la
XXIX edición del Premio Nacional “Anita Pompa
de Trujillo” convocado por el Instituto Sonorense
de Cultura y el Premio Nacional de Poesía Gilberto
Owen 2002 convocado por la Dirección de
Fomento Cultural Regional de Sinaloa, el profesor
David Barrón Salido con la presentación de la
coreografía “Frágil Paraíso” obtuvo el Premio
Nacional de Coreografía en el XXII Concurso de
Composición Coreográfica Nacional 2001, con-
vocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y
la Universidad Autónoma de Metropolitana.

Abel Román Amador Rodríguez, profesor del
Departamento de Bellas Artes fue distinguido con
el premio estatal y nacional en los Juegos
Nacionales Culturales de los Trabajadores Ricardo
Flores Magón. El profesor Ignacio Castillo Arvayo
ganó el primer lugar en la Bienal Regional de
Artes Plásticas del Noroeste.

Martín Piña Ortiz, profesor del Departamento
de Letras y Lingüística, logró el primer lugar en el
Concurso del Libro Sonorense 2001 género
novela, convocado por el Instituto Sonorense de
Cultura.

El investigador Arturo Villalba Atondo fue
reconocido con el Premio Nacional Ambiental
2001 otogado por el Gobierno del estado de
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Sonora, la inscripción biográfica de José Manuel
Grijalva Chon, investigador del DICTUS se incluye
en Who’s who in the world edición 2002 y en
Who’s who in science and  ingineering edición
2002.

La Delegación Sonora que participó en la XIV
Olimpiada Mexicana de Matemáticas, llevada a
cabo en Oaxtepec Morelos obtuvo dos primeros
lugares, tres segundos lugares y un tercer lugar
además del Trofeo Cuexcomate Morelos por haber
obtenido el primer lugar del premio a la superación
que se otorga a la delegación con el mayor pro-
greso en la competencia nacional. La delegación
fue entrenada por el profesor del Departamento
de Matemáticas Eduardo Tellechea Armenta.

Al Investigador Alejandro Varela se le otorgó
el reconocimiento como la Mejor tesis de maestría
por parte de AIMAC, Antonio Sánchez Ibarra
obtuvo el premio nacional de Divulgación de
Ciencia y Tecnología otorgado por SOMEDIST;
a Juan Manuel Romero Gil se le otorgó el premio
“Marcos y Celia Maus” por la mejor tesis doctoral
en Historia y a Agustín Araiza Soto el Premio
nacional “Dr. Salomón Molerés” otorgado por la
Academia Mexicana en Nutrición Animal.

Por otra parte, el grupo Tradición mestiza,
danza y música popular mexicana, dirigido por
Román Amador Rodríguez, logró el primer lugar
en la edición nacional de los XXIII Juegos
Nacionales Culturales de los Trabajadores “Ri-
cardo Flores Magón”, la Rondalla Femenil obtuvo

el primer lugar en la categoría “A” del III Concurso
Nacional de Rondallas 2001 y se le otorgó la
Distinción Nacional al Departamento de Bellas
Artes por la organización del Festival Nacional de
Teatro Estudiantil, reconocimiento brindado por
la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro.

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO

Dar un impulso sólido al desarrollo y fomento
de la investigación y el posgrado, constituye una
de las estrategias básicas para el mejoramiento de
la calidad académica universitaria. Ambas fun-
ciones en estrecha vinculación favorecen el es-
quema académico institucional, debido a su efecto
directo sobre la formación de cuadros y equipos
con alto nivel de especialización y su contribución
en la  búsqueda de mayores estándares de calidad
de la investigación realizada en las áreas
humanistas, científicas y tecnológicas.

Bajo este marco conceptual se realizaron,
durante el periodo 2001-2002, las acciones di-
rigidas al avance de los programas Fortaleci-
miento de la investigación, Articulación
investigación-docencia y Fortalecimiento y
consolidación del posgrado.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación como actividad cuyo eje
esencial ha sido el avance del conocimiento del
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hombre, la sociedad, la cultura y la naturaleza,
constituye en los últimos años la actividad sus-
tantiva de más impulso en la Institución, dada la
evolución misma del trabajo académico
desarrollado.

La labor emprendida para adquirir nuevos
conocimientos en los diferentes campos científicos
y contribuir al desarrollo de la ciencia básica, su
aplicación y aporte en  la creación y  adaptación
de procesos, modelos y métodos de innovación
tecnológica, se sustenta en la conformación de un
personal con alta habilitación profesional y
capacitación suficiente para el desempeño de
esta tarea y en el avance en la dotación de
equipos e infraestructura, indispensables para
responder a las necesidades que se le presentan
y prepararse a las futuras demandas del país en
los aspectos económico, político y sociocultural.

A continuación enunciamos los principales
avances para el fortalecimiento de la investigación,
llevados a cabo durante el periodo 2001-2002.

CUADRO 26
CRECIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

DE TIEMPO COMPLETO EN LA UNISON. 2000-2001 / 2001-2002

NIVEL 2000-2001 2001-2002 2000-2001/2001-2002
∆∆  ABS ∆∆  %

LICENCIATURA 35 26 -7 -25.7

MAESTRIA 70 72 2 2.9

DOCTORADO 65 79 14 21.5

TOTAL 170 177 7 4.1

Fuente: Área de Estadística, Dirección de Planeación. Octubre de 2001. UNISON

Investigadores de Tiempo Completo

El personal que dedica tiempo completo a la
actividad de investigación se incrementó en 4.1
por ciento con relación al año anterior. En el
periodo 2001-2002, se cuenta con 177
investigadores que dedican tiempo completo al
desarrollo de proyectos de investigación. De este
personal, 151 (85.3 %), cuentan con estudios de
posgrado: 79 de doctorado (14 más que el ciclo
anterior) 72 de maestría y 26 de licenciatura.
(Cuadro 26)

De acuerdo al grado de escolaridad obtenido,
130 ITC poseen título de posgrado: 75 de doc-
torado y 55 de maestría; y 21 ITC: 4 de doctorado
y 17 de maestría no concluyen aún los requisitos
que les acreditan el grado correspondiente.
(Cuadro 27)

Con relación a la distribución del personal de
tiempo completo de investigación en áreas del
conocimiento, poco más del 80 por ciento se
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CUADRO 27
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD. 2001-2

ÁREA DE CONOCIMIENTO NIVEL DE ESCOLARIDAD TOTAL
LP LT MP MT DP DT

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 1 4 4 8 2 35 54

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 2 18 9 37 0 22 88

CIENCIAS E INGENIERÍA 0 0 1 6 0 14 21

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 0 0 1 3 2 3 9

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 0 1 2 1 0 1 5

TOTAL 3 23 17 55 4 75 177

 Fuente: Área de Estadística. Dirección de Planeación. Octubre de 2001. UNISON

ubica en ciencias biológicas y de la salud (49.7%)
y ciencias exactas y naturales (30.5%), el 11.9
por ciento pertenece al área de ingeniería, y en
menor proporción, con 5.1 y 2.8 por ciento, a las
áreas de ciencias sociales y administrativas y
humanidades, respectivamente. (Cuadro 28)

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Durante el presente periodo de informe, la
Universidad avanzó en la participación de sus
investigadores en el SNI del CONACYT, cuya
finalidad es distinguir las labores de investigación
con base en su producción científica.

CUADRO 28
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO POR ÁREA DE

CONOCIMIENTO SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS. 2001-2

ÁREA DE CONOCIMIENTO NIVEL DE ESCOLARIDAD
LIC. MTRIA. DOCT. TOTAL %

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 5 12 37 54 30.5

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 20 46 22 88 49.7

CIENCIAS E INGENIERÍA 0 7 14 21 11.9

CIENCIAS SOCIALES Y ADMVAS. 0 4 5 9 5.1

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 1 3 1 5 2.8

TOTAL 26 72 79 177 100.0

Fuente: Área de Estadística. Dirección de Planeación. Octubre de 2001. UNISON
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Los investigadores pertenecientes a este
organismo, aumentaron en 14.5 por ciento con
relación al año anterior, al pasar de 62 a 71 el
número de sus miembros. El mayor incremento
(13) se registró en el nivel I al pasar de 41 a 54 el
número de miembros. De éstos, tres candidatos
del periodo anterior, lograron su ascenso a ese
nivel y 10 nuevos aspirantes lograron su
incorporación. (Cuadro 29)

CUADRO 29
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI SEGÚN NIVEL.

2000-2001/ 2001-2002. UNISON

NIVEL 2000-2001 2001-2002 ∆∆  ABS ∆∆  %

CANDIDATO 12 9 -3 -25

NIVEL I 41 54 13 31.7

NIVEL II 8 8 0 0.0

NIVEL III 1 0 -1 -100

TOTAL 62 71 9 14.5

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

Con relación a la distribución de los miembros
del SNI en áreas del conocimiento, son las áreas
de ciencias exactas y naturales y biológicas y de
la salud las que cuentan con mayor número de
investigadores: 37 y 15, respectivamente; 10 inves-
tigadores pertenecen al área de ingeniería, 5 a
sociales y administrativas y 4 a humanidades.
(Cuadro 30)

Con la acreditación de 71 miembros en el SNI,
la Institución mantiene el liderazgo en los ámbitos
regional y estatal: de las universidades e institutos
tecnológicos de la región noroeste representa el
34 por ciento del total de investigadores adscritos,
y del total de investigadores de universidades y
centros de investigación en el Estado, la mitad de
los integrantes del sistema son investigadores de
la UNISON. (Cuadros 31 y 32)

CUADRO 30
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

SEGÚN NIVEL .2001-2002. UNISON

ÁREA DE CONOCIMIENTO CANDIDATO NIVEL TOTAL
I II III ABS %

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 5 28 4 0 37 52

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 2 12 1 0 15 21

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 1 8 1 0 10 14

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 0 4 1 0 5 7

EDUCACIÓN Y  HUMANIDADES 1 2 1 0 4 6

TOTAL 9 54 8 0 71 100

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON
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CUADRO 31
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES INCORPORADOS AL SNI

EN LAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN NOROESTE. 2001

INSTITUCIÓN CANDIDATO NIVEL TOTAL
I II III ABS %

UNISON 9 54 8 0 71 34
UABC 19 36 7 1 63 30

UAS 6 27 2 0 35 17
UABCS 4 13 0 0 17 8
UACH 2 10 0 0 12 6
ITT 2 7 2 0 11 5

TOTAL 42 147 19 1 209 100

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

CUADRO 32
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS

DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SONORA INCORPORADOS AL SNI. 2001

INSTITUCIÓN CANDIDATO NIVEL TOTAL
I II III ABS %

UNISON 9 54 8 0 71 50
CIAD 9 21 5 0 35 25
UNAM 1 6 2 0 9 6
INIFAP 0 6 0 0 6 4
COLSON 0 7 1 0 8 6
ITSON 1 3 0 0 4 3
OTROS* 5 3 0 0 8 6

TOTAL 25 100 16 0 141 100

* SE REFIERE A SEMARNAP, GOB. SON., CIBNOR, ITESM.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

Financiamiento de la Investigación

Una vía utilizada para fortalecer el desarrollo
de la actividad científica, ha sido a través de la
gestión de apoyos ante organismos financieros
tanto nacionales como extranjeros. Los logros
obtenidos mediante esta estrategia hacen posible
que 128 (45 %) de los proyectos actualmente en

proceso se realicen con fuentes alternas de
financiamiento. De éstos destacan los otorgados
por CONACyT-SIMAC (48), por los organismos
federales: FOMES; PROMEP, PROADU (12),
Fundación Produce (8) y 57 que se realizan con
apoyos de otros organismos nacionales y ex-
tranjeros. (Anexo 1 Cuadro 5A).
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Apoyos CONACyT

En la asignación de recursos del Conacyt de
apoyo a proyectos de investigación científica,
correspondiente al año 2001, se aprobaron 5
propuestas, con un monto cercano a 5 millones
de pesos ($4,949,514).  Estos recursos significan
el 42 por ciento del total de montos asignados a
las universidades de la región noroeste y el 46 por
ciento de las asignaciones a instituciones de
educación superior de la entidad, lo que le permite
a la Institución permanecer en una posición de
vanguardia en su contribución al desarrollo de la
ciencia y tecnología en el estado y la región.
(Cuadro 33)

A través del programa Convocatoria para
apoyo a Proyectos de Instalación del Conacyt, se
aprobaron tres propuestas de investigación con
una asignación de recursos por un monto de 270
mil 447 pesos, a dos investigadores del Depar-
tamento de Ciencias Químico-Biológicas, y uno
de Matemáticas. (Cuadro 34)

También con apoyos Conacyt, durante el
periodo 2001-2002, la actividad de investigación
se vio fortalecida con la estancia en la Institución
de reconocidos líderes académicos procedentes
de universidades extranjeras y nacionales me-
diante los programas de Cátedras patrimoniales
de excelencia y del Fondo para retener y repatriar
a investigadores mexicanos.

CUADRO 33
PROYECTOS APROBADOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A LA CIENCIA DEL CONACYT, ASIGNACIÓN 2001. UNISON

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO($)

1. Procesos de afterglow, luminiscencia térmicamente Dr. Marcelino Barboza Flores DIFUS 1,241,070.00
estimulada y luminiscencia ópticamente estimulada en
KCL:Eu2+ y KBr: Eu2+ expuestos a radiación ionizante y UV.

2. Estudio de las propiedades térmicas y ópticamente estimuladas Dr. Rodrigo Meléndrez Amavizca DIFUS 1,650,000.00
de películas de diamante crecidas por la técnica de CVD.

3. Determinación y cuantificación de fumonisina B1, fumonisina Dr. Mario Onofre Cortéz Rocha DIPA 769,100.00
B2 y sus hidrolizados en harinas comerciales para tortillas de maíz
y en grano de maíz en Sonora.

4. Control adaptado de sistemas estocásticos. Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa Matemáticas 311,753.00

5. Variables que promueven el ahorro residencial de agua Dr. Víctor Corral Verdugo Psicología y Ciencias 977,591.00
en zonas urbanas. de la Comunicación

TOTAL 4,949,514.00

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON
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CUADRO 34
PROYECTOS DE INSTALACIÓN, CONACYT, 2001. UNISON

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO($)

1. Estudio de la respuesta inmune humoral y celular
durante la infección intestinal por giardia lambia en el ratón. Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras Cs. Químico-Biológicas 90,840.00

2. Caracterización bioquímica parcial de la IGAI sérica
de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Dra. María del Carmen Candia Plata Cs. Químico-Biológicas 86,607.00

3. Gráficas k-nulas, órdenes parciales y el operador V. Dr. Martín Eduardo Frías Armenta Matemáticas 91,000.00

TOTAL 268,447.00

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

CUADRO 35
CÁTEDRAS PATRIMONIALES  NIVEL II VIGENTES DE RESIDENTES EXTRANJEROS ASIGNADAS
POR CONACyT, SEGÚN DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN Y PAÍS DE PROCEDENCIA. 20001

CATEDRÁTICO PROCEDENCIA DEPTO. MONTO($)
ADSCRIPCIÓN

1. Anatoli Matveevich Smolovich Institute for Optophysical Measurements, Rusia DIFUS 374,596.00

2. Valery Chernov* Universidad Estatal de Irkustk, Rusia DIFUS 368,185.00

TOTAL 742,781.00

 * Renovación
Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

En el programa de Cátedras patrimoniales
Nivel II, se asignaron dos becas con recursos por
742, 781 pesos, a  investigadores residentes en la
Universidad Estatal de Irkustk e Institute for
Optophysical Measurements, Rusia, para el apoyo
a la investigación que se realiza en el Depar-
tamento de Investigación en Física. (Cuadro 35)

A través del Fondo para retener y repatriar a
investigadores mexicanos se logró el apoyo de
recursos por 1 millón 517 mil 180 pesos para la
repatriación en la Universidad de seis inves-
tigadores procedentes de las universidades de
Arizona, Texas y Washington de San Luis,

Missouri, EE.UU.; Universidad de Hull, Inglaterra,
UNAM y Universidad de Montepellier II, Francia,
en los departamentos de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, Matemáticas, Física y
Ciencias Químico Biológicas. (Cuadro 36)

Apoyos SIMAC

De la asignación 2000 del Sistema de Inves-
tigación del Mar de Cortés (SIMAC), se encuentran
en proceso cuatro proyectos, con un monto total
de un millón 26 mil 100 pesos, de los cuales el
63.2 por ciento los otorgó el SIMAC, 34.5 los
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CUADRO 36
REPATRIACIONES ASIGNADAS POR CONACyT, SEGÚN DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN

Y PAÍS DE PROCEDENCIA. 2001

CATEDRÁTICO PROCEDENCIA DEPTO.ADSCRIPCIÓN MONTO($)

1. Carlos Enrique Peña Limón University of Arizona, USA DICTUS 227,340.00

2. Martín Armando Botello Ruvalcaba University of Hull, Inglaterra DICTUS 54,576.00

3. Martín Eduardo Frías Armenta Universidad Autónoma de México Matemáticas 260,722.00

4. Rogelio Gámez Corrales Université D´Montpellier II, Francia Fís ica 359,785.00

5. Carlos Arturo Velázquez Contreras Washington University in St. Louis, Missouri, USA Ciencias Químico-Biológicas 312,582.00

6. Martín Pérez Velázquez Texas A & M University, USA DICTUS 302,175.00

TOTAL 1,517,180.00

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

CUADRO 37
PROYECTOS SIMAC 2000 EN PROCESO

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO

1. Caracterización genética de agaves utilizados M.C. Eduardo Pablo Canseco Vilchis Agricultura y Ganadería 328,700.00
para la elaboración de bacanora.

2. Automatización de sistemas de riego presurizados. Dr. Julio Rodríguez Casas Agricultura y Ganadería 293,900.00

3. Alternativas de uso integral del plantago en M.C. Ana Lourdes Romero Baranzini Investigación y Posgrado
la elaboración de productos. en Alimentos 168,500.00

4. Distribución e impacto toxicológico de residuos Dr. Armando Burgos Hernández Investigación y Posgrado 235,000.00
de plaguicidas en la granja acuícola  La Atanasia. en Alimentos

TOTAL 1,026,100

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. 2002. UNISON

usuarios de la investigación, mientras que la
Institución aportó una cuota complementaria del
2.3 por ciento. Los proyectos pertenecen a los
departamentos de Agricultura y Ganadería  e In-
vestigación y Posgrado en Alimentos. (Cuadro 37)

Otros Apoyos Externos

Se realizan también proyectos que han recibido
importantes recursos de instituciones y organismos
extranjeros, entre éstos se encuentran los otor-
gados al Departamento de Investigaciones
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Científicas y Tecnológicas (DICTUS), por el De-
partamento de Recursos Hidráulicos de Arizona,
ADWR (20,000 dls.), Departamento de Calidad
Ambiental de Arizona, ADEQ (11,000 dls.), de las
fundaciones: World Wildlife Fund Inc., WWF (18,
900 dls.), National Fish and Wildlife Fund., NFWF
(14,000 dls.), Denver Zoological Fund. (8,000
dls.), Fund. MC Artur (4,700 dls.) y de la Fund.
Volkswagen, Alemania (15,000 dls.); por el Museo
de Desierto de Arizona (1,200 dls.), Sonoran
Institute (5, 300 dls.), así como los aportados por
la Universidad de Kansas con un monto de 8, 500
dls. para el desarrollo de un proyecto en el
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA), entre otros.

Se registran de igual manera aportaciones
importantes de organismos nacionales, como son
las otorgadas por la Fundación Mexicana para la
Salud ($128,100) y Casa Pedro Domecq
($490,000) para la realización de uno y dos

proyectos respectivamente en el DIPA; las
obtenidas en el DICTUS por parte de Aremar S.A.
de C.V. ($3,280,000) para el desarrollo de dos
proyectos y los apoyos de SIUE y SEDESOL
($1,200,000), SEDEPRO ($1,985,000),
COMPES-SAGARPA ($280,000), Fuerza y
Energía de Naco, Nogales y Unión FENOSA
($1,600,000), para la concreción de 4 estudios de
investigación en ese departamento. (Anexo 5)

Otros proyectos aprobados por dependencias
externas, son los evaluados por la Fundación
Produce, Sonora, con recursos por el orden de
370 mil pesos, para el desarrollo de tres proyectos
de investigación del Departamento de Agricultura
y Ganadería. (Cuadro 38)

Entre otros organismos de los sectores social y
productivos, públicos y privados que brindan
igualmente apoyos financieros para la realización
de investigaciones, se encuentran, INIFAP,

CUADRO 38
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR FUNDACIÓN

PRODUCE SONORA, A.C. 2001. UNISON

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO($)

1. Validación técnica y económica de agricultura
orgánica en el Municipio de Arivechi. MC  Patricio Valenzuela Cornejo Agricultura y Ganadería 110,000.00

2. Validación y transferencia de tecnología en
la producción de ajo en la región del Río Sonora. MC José Jesús Juvera Bracamontes Agricultura y Ganadería 140,000.00

3. Evaluación de especies frutícolas caducifolias
en la región serrana. MC Santiago Ayala Lizárraga Agricultura y Ganadería 120,000.00

TOTAL 370,000.00

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON
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Sanidad Vegetal, CONAPESCA/SAGARPA,
CONABIO, SEMARNAT, SIUE, FIUPEA,
CIBNOR, Instituto de Acuacultura del Estado de
Sonora, Fuerza y Energía de Naco y Nogales,
OOMAPAS, Secretaría de Salud, Energía y Eco-
logía, COGNIS, EPA, Enlace Ecológico, LESP,
Industrial Orgánica, S. A., OMNILIFE, SIUE,
SEDESOL, SEDEPRO, Secretaría de Desarrollo
Económico de  Desarrollo Agropecuario, Forestal
y Pesca del Gobierno del Estado de Tamaulipas,
AGRION, INFOTEC, Granjas Ojai, S.A. de C. V;
así como, las instituciones educativas: CICESE,
IPN, y CIAD A.C. (Anexo 5)

Consolidación de Líneas y Áreas de Impacto

Se avanzó en la consolidación de líneas y
campos concretos de estudio para su aportación
en la respuesta y solución a distintos problemas
del ámbito regional y nacional, así como para el
impulso de la investigación básica.

Actualmente, 287 proyectos de investigación
se encuentran en distintas etapas de realización y
143 se concluyeron. (Anexo1 Cuadros  5A y 6A)

De los proyectos en proceso, el 27.5 por ciento
corresponde a investigación básica, 69 por ciento
a investigación aplicada y 3.5 por ciento a
desarrollo tecnológico. De acuerdo a la interven-
ción de disciplinas en el abordamiento del proyec-
to: 194 (67.6%) se realizan de manera discipli-
naria, 70 (24.4%) son proyectos multidisciplinarios
y 23 (8%) interdisciplinarios. (Anexo1 Cuadro 7A)

Entre las principales líneas y campos temáticos
de los proyectos en proceso, destacan las
relacionadas con investigación básica y aplicada
en alimentos y salud, recursos naturales y medio
ambiente: acuacultura, biotecnología de sistemas
de producción agrícola, manejo integral, cultivos
de tejidos, reproducción de especies marinas,
ecología animal, marina y evolutiva; sanidad
acuícola, manejo de cultivos y sistemas de riego
e investigación de desarrollo tecnológico en con-
servación de la biodiversidad y sanidad acuícola;
todos ellos realizados en los departamentos de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
se desarrolla investigación en las áreas de física,
matemáticas y geología: investigación básica en
caracterización de semiconductores, materiales
ópticos, física de estado sólido, física computa-
cional, materia condensada, geometría diferencial
y física matemática, modelos estocásticos y mate-
mática educativa, e investigación aplicada en
yacimientos minerales, hidrogeología, metamor-
fismo y estratigrafía, recursos materiales, geología
ambiental y electrónica.

En la División de Ingeniería se encuentran
proyectos de investigación básica en polímeros
electroconductores, química supramolecular,
películas delgadas, síntesis y caracterización de
materiales y metalurgia; investigación aplicada
en materiales avanzados, energía, biotecnología
ambiental, procesamiento de minerales y energía
solar. Se realizan también proyectos de inves-
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tigación de desarrollo tecnológico de aguas resi-
duales, acuíferos, desalación de agua de mar,
hidrometalurgia y tecnología química de
alimentos.

En la División de Ciencias Sociales se abordan
estudios de investigación básica en historia de
desarrollo regional, económico y social e
investigación documental aplicada en economía
y desarrollo, investigación educativa, desarrollo
humano y familia, teoría y filosofía jurídica, política
social, sociología y educación.

En la División de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas se realizan proyectos de investigación
aplicada en economía y desarrollo regional y
estudios sobre la administración e información
financiera en la micro y pequeña empresa.

En Humanidades y Bellas Artes se desarrollan
proyectos de investigación básica en morfología
de lenguas extranjeras y aplicada en nuevas tec-
nologías lingüísticas, fonología y lexicología, lite-
ratura, lingüística e investigación educativa disci-
plinaria de las bellas artes.

En la Unidad Regional Norte, sedes Caborca y
Santa Ana se realizan proyectos sobre fisiología y
producción vegetal y animal, calidad de agua,
sistemas de riego y evaluación de manejo inte-
grado de cultivos. En ciencias económicas y
sociales se emprenden estudios sobre investi-
gación educativa del área.

En la Unidad Regional Sur, se encuentran en
proceso proyectos de vinculación en el área de
Ciencias Económicas y Sociales y en Ciencias e
ingeniería, sobre ecología y medio ambiente y
desarrollo académico de la División.

Por otra parte, como apoyo al fomento e
impulso de áreas estratégicas de investigación, el
Departamento de Ingeniería Industrial realizó el
Congreso Internacional “Producción más limpia
y prevención de la contaminación” en coordina-
ción con la Universidad de Massachussets Lowell
y en la cual participaron más de 120 especialistas
en medio ambiente y desarrollo sustentable,
provenientes de Canadá, Estados Unidos, Bélgica,
Tailandia, Holanda, Cuba, Suecia y México.

Durante tres días de trabajo, los participantes
debatieron en distintos talleres sobre temas como
enseñanza, investigación, política pública y par-
ticipación social, entre otros.

Entre los acuerdos y compromisos derivados
del encuentro, se encuentra una propuesta para
crear un consorcio de universidades en materia
de  desarrollo sustentable y ubicar a la Institución
como un centro de reproducción de actividades
en dicha área.

Grupos de Investigación

En la Universidad de Sonora ha sido prioridad
institucional, la creación y consolidación de grupos
académicos de investigación integrados por espe-
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cialistas de diversas áreas que conjugan su labor
en la búsqueda de un objetivo común, cuyo eje se
centra en la investigación tanto básica como
aplicada en áreas y disciplinas de mayor impacto
e inclusividad en los distintos campos científicos.

En el trabajo de investigación de equipo, des-
tacan los estudios emprendidos durante los últimos
años, relacionados con los distintos aspectos de
la problemática regional del agua. La mayoría de
estos estudios se han realizado en colaboración
con académicos de otras instituciones del estado,
como son, IMADES, ITSON, El Colegio de
Sonora, CIAD, A,C., CESUES;  con otras
instituciones del país: UNAM, CICESE, UABC,
CIBNOR; UAS, UACH; así como con las uni-
versidades de Arizona, Nuevo México, Míchigan
y Oklahoma de EE.UU.

Como resultado de esta experiencia, se con-
formó en la Institución el Grupo interdisciplinario
de investigación del recurso agua. No obstante
los avances logrados en la materia, la Institución
se ha empeñado en tener un papel más activo
para enfrentar de manera más sistemática y
organizada la problemática del agua en la entidad,
por tal motivo, presentó la propuesta para la
creación del Centro Regional de Estudios y Tec-
nología del Agua (CRETA), el cual fue avalado
por el Gobierno del Estado, alcaldes de diversos
municipios de la entidad y organismos civiles.

Mediante esta iniciativa, concebida como un
consorcio de instituciones de educación superior,

los tres niveles de gobierno y el sector privado, se
pretende conformar una plataforma general para
el estudio, análisis y búsqueda de soluciones
conjuntas al problema crítico del vital líquido en
el estado y en la región noroeste de México.

En la Institución, con la creación del Grupo de
Desarrollo Sustentable desde hace una década y
la participación de otros equipos de investiga-
dores, se han venido desarrollando proyectos
sustentables con el fin de crear escenarios ade-
cuados para el avance de una cultura y promoción
de estrategias para mayor impulso de proyectos
de sustentabi l idad, producción l impia y
prevención de contaminación, entre otros.

Con ese mismo objetivo y abordando problemas
de investigación con la concurrencia de varias dis-
ciplinas, se realizan en el presente periodo de
informe 93 (32.4%) de los proyectos en proceso:
70 son multidisciplinarios y 23 interdisciplinarios.
De éstos, las tres cuartas partes se desarrollan en
cuatro departamentos: 37(40%) en el DICTUS,
21(23%) en el Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia, 7(8%) en el DIPA y 5 (5%)
en Lenguas Extranjeras. (Anexo 1 Cuadro 7A)

Los principales estudios emprendidos por estos
grupos de investigación, se refieren a proyectos
suscritos en las áreas de medio ambiente, recursos
naturales, alimentos, biotecnología, energía, geo-
hidrología, desarrollo sustentable, física de mate-
riales, desarrollo regional, económico y social, nuevas
tecnologías lingüísticas, fonología y lexicología.
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Con el impulso de la conformación de estos
equipos, la Universidad da cumplimiento a su
función social de presentar y aportar soluciones a
distintas problemáticas de interés comunitario, a
través del impulso de proyectos en líneas de
fuerte impacto, abordados de manera multi e
interdisciplinaria y avanza en las líneas estratégicas
trazadas para la concreción del Programa de
estudios y proyectos de impacto social establecido
en el PDI.

Academias

En el desarrollo de la investigación se ha
procurado que las líneas de trabajo se organicen
bajo la estructura de las academias, tal como se
expresa en la Ley Orgánica. Sin embargo, no se
ha logrado que esta actividad se integre en su
totalidad en este marco organizativo. Por tal
motivo, se presentó un anteproyecto de Regla-
mento de Academias con el propósito de normar
su organización y funcionamiento, fortalecer su
ámbito de acción y propiciar la creación de
espacios colegiados donde los académicos logren
fortalecer su desarrollo mediante la participación
en la labor de investigación.

Difusión de la Investigación

Uno de los objetivos específicos para el
fortalecimiento de la investigación, propuestos
en el PDI, expresa la necesidad de dar a conocer
los resultados, avances, logros y productos del
trabajo que se realiza en la labor investigativa,

como medio plausible para entablar una relación
con los sectores académicos, productivos y
sociales; así como un medio de participación en
la labor de difusión y divulgación de la ciencia.

En atención a este propósito, durante el periodo
2001-2002, como producto de la investigación
científica y tecnológica realizada, se encuentran
325 artículos: 198 artículos científicos en revistas
arbitradas (132 en revistas internacionales y 66
en revistas del país) y 127 artículos publicados en
revistas sin arbitraje: 125 en medios nacionales y
2 del extranjero. En esta producción, se encuen-
tran también 70 artículos aceptados para su
publicación en revistas arbitradas nacionales y
del extranjero.

Destaca en la participación de la labor de
difusión científica, la publicación de artículos en
revistas internacionales con sistemas de arbitraje,
producidos en el DIFUS (34), Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales (20),
DIPA (20), Ingeniería Química y Metalurgia (14),
DICTUS (13) y Departamento de Física (12). Fue
también fructífera la producción científica
registrada en los departamentos de Psicología y
Ciencias de la Comunicación, Letras y Lingüística
y Matemáticas, con 28, 9 y 6 artículos en revistas
nacionales arbitradas, algunas de ellas con
circulación internacional. (Anexo 1 Cuadro 8A  y
Anexo 6)
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Patente de Investigación

Como resultado de la labor de investigación
desarrollada por la Dra. Reyna Luz Vidal Quin-
tanar en los laboratorios del Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos, se le
concedió una patente por parte del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin
de que sean protegidos los derechos de propiedad
intelectual de los resultados de  investigación
denominada “Método y composición para hacer
productos de panificación y tortillas usando a la
cascarilla de maíz nixtamalizado como fuente de
fibra dietética”.

Este reconocimiento es  relevante para la Insti-
tución ya que constituye la primera patente lo-
grada en el área de alimentos y en la cual, la
investigadora mediante la signación de un convenio
cede los derechos de licenciación a la Universidad.

ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA

En la Institución es fundamental el papel de la
investigación en su participación activa con la
docencia. A través de este enlace, es posible
alentar la formación de investigadores en la
Institución, mediante la participación formal de
estudiantes en proyectos y trabajos de inves-
tigación y llevar los nuevos conocimientos para
reforzar y apoyar a la docencia.

En el último año 170 proyectos de investigación
(59% del total) se realizan con la participación de

425 estudiantes de 21 programas de licenciatura
y posgrado, apoyados por 597 académicos.
(Cuadro 39)

También se registran 13 publicaciones de
artículos (10 de ellos con arbitraje), como producto
del desarrollo de investigaciones de tesis de
licenciatura y posgrado con enfoques disci-
plinarios, inter y multidisciplinarios. (Cuadro 40)

De igual manera, en el objetivo de estrechar
más las funciones de investigación y docencia, en
el último año, mediante la propuesta de Regla-
mento de Academias, se pretende ampliar el
ámbito de acción de los académicos para la
realización de la investigación. De esta manera,
la iniciativa define como actividad fundamental
de la academia y la investigación en estrecha
vinculación con la docencia y difusión de la
cultura, y plantea la incorporación de profesores
de asignatura interesados en las tareas de inves-
tigación, reconociendo así la experiencia lograda
en ámbitos externos a la Universidad en sus
respectivos campos profesionales y propiciando
asimismo la formación de investigadores.

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL POSGRADO

Los programas de posgrado tienen un papel
importante en la formación posprofesional de los
egresados. Mediante una profundización mayor
del conocimiento, este nivel aporta los elementos
formativos necesarios para la obtención del grado
en especialización disciplinaria, y de maestría y
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CUADRO 39
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO,

EN LOS QUE PARTICIPAN  ESTUDIANTES. 2001-2002

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO NÚM. DE NÚM. DE NÚM. DE
PROYECTOS ESTUDIANTES PROFESORES

DIV.  DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPTO. DE MATEMÁTICAS 2 3 4
DEPTO. DE GEOLOGÍA 9 24 30
DEPTO. DE FÍSICA 7 14 13
DEPTO. DE INVESTIGACIÓN EN FÍSICA 10 23 39

SUBTOTAL 28 64 86

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
DEPTO. DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS 4 52 16
DEPTO. DE ING. QUÍM. Y METALURGIA 29 47 56
DEPTO. DE INVEST. EN POLÍMEROS Y MATERIALES 4 17 9

SUBTOTAL 37 116 81

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE SALUD
DEPTO. DE CS. QUÍMICO-BIOLÓGICAS 5 10 9
DEPTO. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 16 24 44
DEPTO. DE ENFERMERÍA 9 52 66
DEPTO. DE INV. Y POSGR. EN ALIMENTOS 19 42 97
DEPTO. DE INV. CIENT. Y TECNOLÓGICAS 30 59 172

SUBTOTAL 79 187 388

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
DEPTO. DE DERECHO 3 15 5
DEPTO. DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 3 9 8
DEPTO. DE SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 10

SUBTOTAL 7 34 13

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.
DEPTO. DE ECONOMÍA 1 1 1

SUBTOTAL 1 1 1

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
DEPTO. DE LENGUAS EXTRANJERAS 3 4 3
DEPTO. DE ARQUITECTURA 1 1 2

SUBTOTAL 4 5 5

UNIDAD REGIONAL NORTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DEPTO. DE CS. QUÍMICO-BIOL. Y AGROP. 7 7 14

SUBTOTAL 7 7 14

DIVISIÓN DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES
 DEPTO. DE CS. ECONÓMICO-ADMVAS. 3 4 3

SUBTOTAL 3 4 3

DIVISIÓN DE CIENCIAS AD., CONT. Y AGROP. (STA. ANA)
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 4 7 6

SUBTOTAL 4 7 6

TOTAL 170 425 597*

* Se refiere al número de académicos que ofrecieron apoyo a los estudiantes por proyecto. Esta cifra puede incluir más de una vez a un académico.
Fuente: Departamentos Académicos. UNISON
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CUADRO 40
ARTÍCULOS DERIVADOS DE TESIS PUBLICADOS POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO

SEGÚN TIPO Y MEDIO DE SELECCIÓN. 2001-2002

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO ARTÍCULOS DERIVADOS DE TESIS

CON ARBITRAJE DE DIVULGACIÓN

PUBLICADOS ACEPTADOS*

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
DEPTO. DE INVEST. EN POLÍMEROS Y MATERIALES 6 1

SUBTOTAL 6 1

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
DEPTO.  DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS 2 1
DEPTO. DE INVEST. CIENTÍFICAS Y  TECNOLÓGICAS 1 2

SUBTOTAL 3 3

TOTAL 9 1 3

* SE REFIERE A ARTÍCULOS CON ARBITRAJE ACEPTADOS  Y EN PROCESO DE PUBLICARSE.
Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

doctorado, dirigidos a fortalecer la formación
investigativa y experiencia profesional en las
distintas áreas.

En la Universidad, durante el ciclo 2001-2002,
se impartieron 22 programas de posgrado que
representan la opción con mayor número de
programas en áreas de conocimiento y de atención
a la demanda educativa de ese nivel en la entidad.
Durante ese periodo, 14 instituciones de educa-
ción superior en el estado, ofrecieron 53 progra-
mas de posgrado: 6 de especialización, 43 de
maestría y 4 de doctorado; de éstos el 42 por
ciento fueron impartidos por la Universidad.
Asimismo, la Institución atendió en ese periodo al
31 por ciento de la población escolar de posgrado
de Sonora.

Por otra parte, durante el periodo 2001-2002,
seis programas de posgrado de la Institución

ratificaron su permanencia en el Padrón de
Posgrado de Excelencia del CONACyT, al cumplir
con los requisitos de evaluación de calidad
académica establecidos por los comités respectivos
del Padrón. Los programas son: doctorado en
ciencias en física, maestría en ciencias en física,
maestría en ciencias en geología, maestría en
ciencia y tecnología de alimentos, maestría en
ciencias en acuacultura y maestría en ciencias en
polímeros y materiales.

La aprobación de estos programas en el Padrón
le permiten a la Universidad situarse en primer
lugar en el número de posgrados de alto nivel
académico de la entidad, así como de las
universidades y tecnológicos de la región noroeste,
al representar el 67 y 35 por ciento de programas
adscritos en ese organismo, respectivamente.
(Cuadros 41, 42 y  43)
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CUADRO 41
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNISON PERTENECIENTES AL PADRÓN DE POSGRADO DEL CONACYT. 2001

PROGRAMA DIVISIÓN

1 . DOCTORADO EN CIENCIAS EN FÍSICA CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

2 . MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FÍSICA CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

3 . MAESTRÍA EN CIENCIAS, GEOLOGÍA CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

4 . MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

5 . MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ACUACULTURA CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

6 . MAESTRÍA EN CIENCIAS EN POLÍMEROS Y MATERIALES INGENIERÍA

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

CUADRO 42
NÚMERO DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE IES DE SONORA
PERTENECIENTES AL PADRÓN DE POSGRADO DEL CONACYT.

2001

INSTITUCIÓN NÚMERO %

UNISON 6 67

CIAD 2 22

COLSON 1 11

TOTAL 9 100

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

CUADRO 43
NÚM. DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE IES PÚBLICAS

ESTATALES DE LA REGIÓN NOROESTE DE ANUIES,
PERTENECIENTES AL PADRÓN DE POSGRADO DEL CONACYT.

2001

NSTITUCIÓN NÚMERO %

UNISON 6 35

UABC 3 18

ITT 2 12

UAS 3 18

UACJ 1 5

UACH 2 12

TOTAL 17 100

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON

De igual manera, con el propósito de apoyar a
los posgrados de la Institución que periódicamente
se someten a evaluación a través de los distintos
comités del Posgrado de Excelencia, se han
realizado acciones encaminadas a fortalecer los
aspectos académicos que son evaluados por este
personal especializado. Dicho apoyo institucional
consiste en la adquisición de infraestructura, en la
búsqueda de un mayor incremento de la matrícula
y eficiencia terminal de los estudiantes, en la
actualización y mejoramiento del profesorado,
así como en la revisión de planes de estudio
existentes y en el análisis de creación de nuevos
programas, principalmente en la División de
Ingeniería, con la finalidad de orientarlos en un
enfoque multidisciplinario y una estructura
curricular flexible, características predominantes
en la modalidad organizativa de dicha División.

En ese objetivo, recientemente se incorporaron
a la maestría en ciencias de la ingeniería, los
programas de maestría en metalurgia extractiva y
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la especialidad en biotecnología. Con la inte-
gración de estos programas en un solo proyecto,
se pretende, además de compartir infraestructura
física y recursos humanos, impulsar investigación
con mayor concurrencia de disciplinas.

Con relación a las actividades dirigidas a
fortalecer la planta académica y de investigación
en el último año, 37 profesores obtuvieron el
título que los acredita como nuevos posgraduados:
26 de maestría y 11 de doctorado, para posterior-
mente  reincorporarse a las tareas de docencia de
licenciatura y posgrado de las divisiones de
Ciencias Sociales (10), Ciencias Biológicas y de
la Salud (7), Ciencias Exactas y Naturales (5),
Humanidades y Bellas Artes (5), Ingeniería  (4),
Ciencias Económicas y Admivas. (2), y Ciencias
Económicas y Sociales de la URS (4).

Por otra parte la Institución, en el marco de la
convocatoria 2001-2002 para el Fortalecimiento
del Posgrado Nacional (PFPN), de Fomento al
Posgrado Institucional del Programa, SEP-
Conacyt, formuló y presentó los Programas
Integrales de Fortalecimiento del Posgrado
(PIFOP), para la búsqueda  de la incorporación
de sus programas que cuenten con potencial para
ingresar al Padrón Nacional de Posgrado.

Para esta tarea, la Dirección de Investigación
y Posgrado (DIP) realizó reuniones periódicas
con los directores de División y coordinadores de
posgrado, con la finalidad de coordinar, apoyar y
asesorar en la elaboración del documento integral.

Asimismo se impartió un taller intensivo para la
conformación de los documentos que sustentaron
el primer PIFOP-UNISON 2002.

Mediante la participación del PIFOP, se asig-
narán recursos previa evaluación de los comités
de pares conformados por expertos de reconocido
prestigio y asesorados a su vez por especialistas
de los diversos campos.

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE APOYO ACADÉMICO

Una estrategia de suma importancia para me-
jorar la calidad académica de la Institución, lo es
sin duda, el avance en el desarrollo de la infraes-
tructura de apoyo a las funciones sustantivas. La
disposición de infraestructura física adecuada y
de equipos y materiales suficientes y actualizados
para el desarrollo de las tareas académicas, cons-
tituyen los elementos básicos para dar respuesta
a las necesidades manifiestas de estudiantes y
personal académico por obtener mayores servicios
de apoyo académico mediante el acceso a sistemas
de información y redes de comunicación modernas.

A continuación se señalan las principales ac-
ciones realizadas durante el último año en los
programas de este marco estratégico referentes al
fortalecimiento y consolidación del sistema
institucional bibliotecario, infraestructura
informática y desarrollo físico de infraestructura
para la academia.
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FORTALECIMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO

Con el objetivo de que los estudiantes dis-
pongan de una infraestructura bibliotecaria que
les garantice condiciones óptimas de estudio, el
Sistema Institucional Bibliotecario recibió fuertes
apoyos, tanto de las instancias institucionales,
como federales. Actualmente la Universidad de
Sonora, en sus tres unidades regionales, cuenta
con 19 bibliotecas institucionales de las cuales 8
son de estantería abierta y 11 de estantería cerrada.

La operatividad de estos centros de docu-
mentación depende en gran medida del adecuado
funcionamiento en cuanto a los sistemas biblio-
tecarios y la profesionalización  del recurso hu-
mano responsable de ellas.

Atendiendo a lo anterior, la Institución se
encuentra inmersa en un proceso de profesiona-
lización de los recursos humanos que prestan sus
servicios en estos importantes centros de apoyo
educativo, tendiente a buscar, en el mediano
plazo, la certificación de los mismos, bajo normas
y criterios establecidos por la SEP. El área de
Coordinación de Bibliotecas, ha presentado un
sustancial crecimiento tanto en la infraestructura
física, equipamiento y recurso humano, organi-
zado y sistematizado de tal forma que le permite
brindar un mejor servicio a los usuarios de las
diversas bibliotecas institucionales localizadas en
las tres unidades regionales, con la calidad y

pertinencia que los usuarios de estos servicios
demandan.

Para ello, las acciones comprendidas en el
periodo del presente informe son las siguientes:

v Para introducir al usuario a los diversos
servicios que se ofrecen, se dispone de un
video  y un tríptico sobre los servicios que
ofrecen las diferentes bibliotecas, a través
de la Red Institucional  Bibliotecaria (RIB);
además de una presentación sistematizada
que se utiliza en el programa de inducción
al Sistema de Red.

v En coordinación con el Departamento de
Letras y Lingüística, específicamente con
los profesores del área de Metodología de
la Investigación, se creó un programa de
formación de usuarios, a través del cual se
brindaron en este año, 60 pláticas de inducc-
ión al sistema, atendiendo así, en este
periodo, a un promedio de 2,400 estudia-
ntes de nuevo ingreso.

v Se ampliaron en 340 m2 los espacios de la
biblioteca central universitaria (BCU), lo
que permitió la reubicación y ampliación
de las siguientes áreas: INEGI, Publicaciones
periódicas y URBUS, para  poder atender
así la creciente demanda de los servicios
que en estas áreas se ofrecen.

v Creación de la Biblioteca de Arquitectura,
que ofrece servicio de estantería abierta,
dotándola del equipo de cómputo y la segu-
ridad mínima requerida.
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v La Biblioteca de Letras y Lingüística ofrece
a partir del ciclo 2001-1 sus servicios en
estantería abierta, por lo que fue necesario
dotarla de equipo de cómputo y de seguri-
dad mínimo requerido, así como del equipo
y mobiliario especializado faltante para su
completa operación, todo ello apoyado vía
Fideicomiso de Cuotas y FOMES 2001.

v La Biblioteca de la Maestría en Admi-
nistración ofrece, a partir del ciclo 2002-1,
sus servicios en estantería abierta.  Para
esto fue necesario dotarla totalmente de
equipo y mobiliario especializado, así como
de equipo de seguridad mínimo requerido,
con recursos provenientes del propio
departamento, así como del Fideicomiso
de Cuotas, por un total de $231,960.00

v En la Biblioteca de Derecho se iniciaron los
trabajos tendentes a la remodelación de los
espacios físicos para la sistematización y
modernización de los sistemas de estantería
abierta, misma que estará disponible a los
usuarios a partir del ciclo 2002-2. Esta
remodelación fue posible debido a las apor-
taciones provenientes del Fideicomiso de
Cuotas de aproximadamente 900 mil pesos.
Para el adecuado funcionamiento y oferta
de los servicios con calidad y pertinencia,
será necesario también dotarla  en su totali-
dad con el equipo y mobiliario especia-
lizado, equipo de cómputo y de seguridad
mínima requerido, lo que implicará una
inversión de alrededor de 818 mil pesos,

mismos que provendrán de los recursos
FOMES 2001 y del Fideicomiso de Cuotas.

v Como parte del proceso de automatización
de los servicios para ofrecer el servicio de
estantería abierta en las tres bibliotecas
anteriormente descritas, fue necesario
realizar el proceso físico correspondiente:
impresión de la etiqueta de clasificación -
con su correspondiente código de barras
para su lectura electrónica- para ser colo-
cados en todos y cada uno de los  acervos
bibliográficos,  así como la colocación de
sensores magnéticos de seguridad. Para lo
anterior se requirió también la colocación
de arcos magnéticos y lectores de códigos
de barra.

v El total del personal de bibliotecas participó
en un curso de cartografía para actualización
de los integrantes de la Red de Consulta
INEGI.

v En su conjunto, el Sistema Institucional
Bibliotecario atendió a un total de 1,874,057
usuarios, ofreciendo un total de 3,855,975
servicios.

Unidad de Recuperación Bibliográfica
(URBUS)

En este periodo la URBUS, un área de servicios
y acceso a la información electrónica localizada y
restringida físicamente dentro de los espacios de
la  BCU,  se transformó radicalmente para expres-
arse en la actualidad como el espacio virtual al
que los usuarios de los múltiples sistemas de
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bases de datos existentes pueden tener acceso a
través del sistema de red universitaria. Esto se
logra desde cualquier punto dentro del campus
donde una computadora esté disponible a los
académicos, estudiantes y personal que demanda
estos servicios de acceso a la información de
vanguardia.  El URBUS se transforma así en el
universo del contexto bibliotecario.

Buscando optimizar los recursos ya disponibles,
adquiridos a través de los esfuerzos institucionales
que brindó el Fideicomiso de Cuotas y la
Federación y procurando apoyar a la comunidad
académica con estos importantes accesos a la
información, se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

v Se brindaron alrededor de 52 cursos de
“Introducción al software de recuperación
de bases de datos” a diferentes grupos de
estudiantes y académicos de la Institución y
grupos externos.

v Se presentaron, en 9 ocasiones, bases de
datos adquiridas a diferentes grupos de la
comunidad universitaria. Además, se im-
partieron, a diversos profesores e investi-
gadores de la Institución, 12 cursos espe-
cializados y avanzados sobre el acceso a
bancos de información.

v Se atendieron alrededor de 7 mil usuarios,
brindándose un promedio de 21,939 con-
sultas. Es importante señalar que, con la
adquisición de sistemas de información de
acceso vía internet e intranet, se incrementó

el número de consultas considerablemente,
pues a la fecha, los investigadores, acadé-
micos y estudiantes pueden realizar consul-
tas desde cubículos y centros de autoacceso
de las diferentes bibliotecas del Sistema de
la Universidad.

Módulo de Acceso a la Información para Disca-
pacitados Visuales

Esta área, de nueva creación dentro de la
BCU, significó un avance muy importante en
cuanto a los esfuerzos por brindar equidad e
igualdad de oportunidades  a los usuarios del
sistema bibliotecario, tanto de los programas
educativos como de la comunidad sonorense en
general. Asimismo, en su fase inicial de operacio-
nes, brindó servicios primordialmente a personas
discapacitadas y débiles visuales, a través de las
siguientes acciones:
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v Se atendieron a un poco más de 850
usuarios y se han ofrecido ya dos cursos:
“Introducción al uso de las computadoras”
y “Capacitación en el uso de tecnología
adaptada”, dirigido a invidentes y débiles
visuales, contando con el apoyo del personal
del Disability Resource Center (DRC) de la
Universidad de Arizona.

v En coordinación con la Asociación de
Personas con Discapacidad, se iniciaron
cursos de capacitación a personas con
discapacidad visual (Introducción a la PC,
Paquetería básica de computación y sistema
Braille).

v Traducción e impresión de libros de texto
en inglés al sistema Braille, así como de
textos de tele-secundaria, en apoyo al
Consejo Estatal de Discapacitados, prin-
cipalmente.

v Apoyo a estudiantes discapacitados visuales
provenientes de licenciaturas de contabi-
lidad, derecho y lenguas extranjeras de la
Institución, así como de los bachilleres  con
este problema de discapacidad.

v El personal encargado del Centro ha
recibido capacitación por parte del personal
del DRC, de la Universidad de Arizona
sobre el uso de los programas de tecnología
adaptada.

Módulo de Consulta INEGI

El Módulo de Consulta INEGI, que presta sus
servicios dentro de la BCU, es uno de los módulos

reubicados dentro del proceso de ampliación de
la BCU, lo que le permite contar con espacios más
amplios y funcionales para atender la creciente
demanda que de estos servicios presenta la co-
munidad. Las principales acciones realizadas
fueron las siguientes:

v Coordinación de alrededor de 35 activi-
dades, entre las que destacan pláticas de
inducción al módulo, presentaciones de
resultados del censo de población y vi-
vienda, cursos de capacitación para acceso
a bases de datos que genera el Instituto,
talleres de estadísticas y cartografía básicas,
semana cultural “INEGI EN LA UNISON”,
entre otros.

v En suma, atendió cerca de 4,000 usuarios
que utilizaron y  revisaron documentos en
esta área.
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Módulo de Digitalización de Documentos

Con el fin de que estudiantes y académicos de
la Institución dispongan sin contratiempos de la
información generada a través de diversos
proyectos de investigación y cuyos informes
finales, especialmente en lo relativo a tesis, están
resguardados en los recintos bibliotecarios, se
creó durante este año una base de datos que
contenga la digitalización de tales documentos.  A
la fecha, fruto del arduo trabajo del área de
digitalización, se dispone de 1,236 documentos,
los cuales se pueden ya consultar en línea.  Se
trabaja ya en la compilación de dichos documentos
a través del uso de software especializado, lo que
permitirá el manejo más ágil y sistematizado de la
información generada en el área de digitalización.

Área de Adquisiciones

En esta instancia responsable de la actuali-
zación y adquisición de materiales y acervos
bibliográficos y hemerográficos impresos,
magnéticos y en línea que solicitan las diversas
instancias académicas y administrativas de la
Universidad, se realizaron en este periodo de
informe, las siguientes acciones:

v Recepción y  gestión de 659 solicitudes
para la compra de material bibliográfico de
diferentes áreas del conocimiento de la
Institución.

v Adquisición de 4,19B8 títulos (7,388 volú-
menes), 345 publicaciones periódicas (144

nacionales y 201 extranjeras), 5 paquetes
de material audiovisual y 38 programas de
apoyo a la academia (software) para dife-
rentes áreas del conocimiento de la Insti-
tución. Asimismo se recibieron 1,813 títulos
(1,813 volúmenes) de donaciones y un
software de apoyo a programas de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de la Salud.

v Se renovaron a la vez, 15 accesos a bases
de datos y se adquirieron siete licencias de
acceso a bancos de datos mundiales,  vía
Internet.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento
de la adquisición de acervo bibliográfico respecto
a los tres últimos años y en la cual se observa una
disminución considerable en la cantidad de títulos
y volúmenes adquiridos en el presente año.
Motivado esto por varias razones:

1. El costo promedio de adquisición de acervos
bibliográficos aumentó considerablemente.

2. Gran parte de las adquisiciones de estos
acervos fueron para el apoyo de programas
de nueva creación en cuyos campos el
costo por título es bastante alto y son, en su
mayoría, de procedencia extranjera.

3. Los recursos vía FOMES 2000 para su
ejercicio durante el año 2001 fueron de tan
sólo 500 mil  pesos, lo cual impactó los
resultados anteriores.
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razones presupuestales, es importante hacer notar
que con el presupuesto de FOMES 2001 se
obtuvieron apoyos considerables que actualmente
se están ejerciendo y fue a través de ellos que se
pudieron adquirir licencias de acceso a bancos
mundiales de información lo que no se traduce
directamente en acervos, pero sí en el número de
accesos a usuarios de información.

El presupuesto ejercido por las diversas
instancias académico-administrativas, prove-
niente de las diversas fuentes de financiamiento
institucional y federal, se ve reflejado en la
siguiente gráfica:

Aun cuando la inversión para la adquisición
de acervos bibliográficos estuvo limitada por
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El desglose de lo anterior, por instancia
académico-administrativa beneficiada en el apoyo
a las diversas bibliotecas institucionales, se da en
la siguiente gráfica:

ción y catalogación de acuerdo al sistema de
clasificación LC (Library Congress) para la organi-
zación sistematizada de las colecciones de las biblio-
tecas, para su adecuada localización y consulta.
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Nota:  Lo ejercido en la Biblioteca Central Universitaria se debe a apoyos otorgados via presupuesto operativo de
las Divisiones de: Económico Administrativas; Ciencias Biológicas y de la Salud;  Ingeniería y Ciencias Sociales.

Área de Análisis Bibliográfico

Esta Área es responsable del proceso físico de
los materiales bibliográficos adquiridos por las
diversas fuentes, mediante el proceso de clasifica-

Por otra parte, es importante resaltar el hecho de
que, a través de esta área, se generan los registros
que alimentarán la Red Institucional Bibliotecaria
(RIB), lo cual facilita grandemente los procesos
de registro y consulta de los acervos bibliográficos.
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 En este periodo, el área realizó las siguientes
acciones:

v Recibió 14,910 títulos y 19,292 volúmenes
para su análisis y proceso.

v Clasificó y catalogó 8,561 títulos y 19,129
volúmenes.

v Generó 70,427 códigos de barras y 57,258
etiquetas de clasificación para acelerar el
tiempo de entrega de los acervos a sus
bibliotecas correspondientes y, por con-
siguiente, la disposición de los mismos por
los usuarios.

v Actualizó catálogos impresos a través de
75,127 fichas bibliográficas.

v Durante el período vacacional se adelantó
el proceso de catalogación y clasificación
para las bibliotecas de Maestría en Admi-
nistración, Posgrado en Ciencias e Inge-
niería, Letras y Lingüística, Física y Bellas
Artes. Se brindó apoyo para el traslado de
materiales a la Biblioteca de Arquitectura
(con la consiguiente baja de la BCU, alta en
la Biblioteca correspondiente y pegado de
código de barras y etiquetas a un total de
968 volúmenes).

Es importante mencionar que, gracias a la
capacitación del personal e incremento en el
número de  personas que realizan el proceso de
clasificación, catalogación, revisión y análisis de
las obras, los tiempos de recepción de material y
entrega del mismo a las bibliotecas se han abatido
considerablemente.
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Área de Sistemas

Esta importante área se ocupa del análisis,
diseño y administración de todos los sistemas
necesarios para apoyar las actividades realizadas
por la Dirección de Desarrollo Académico, prin-
cipalmente la red institucional bibliotecaria (RIB),
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así como el mantenimiento al código y sistemas
previamente desarrollados. De igual forma el
área de sistemas presta los servicios de soporte
técnico, asesoría y capacitación permanente a los
diferentes usuarios de dichos sistemas.

El desarrollo de la  RIB, está planeado y
diseñado para ser un sistema multi-bibliotecario
y multi-usuario, el cual además está relacionado
con otras bases de datos de diversos sistemas de
la Universidad para, en conjunto, conformar un
esquema de información integral, en
cumplimiento con los estándares establecidos
internamente en la propia Institución.

El objetivo principal de este sistema es ofrecer
una amplia gama de servicios relacionados con
los diversos acervos bibliográficos, que abarca
desde el proceso de su catalogación hasta el de su
consulta por medios electrónicos, de una manera
ágil y eficiente para el usuario, tomando como
premisa base la optimización de los recursos
disponibles para ello.

La RIB ha sido desarrollada en su totalidad en
el área de Procesos Técnicos, lo cual tiene gran
significación en el funcionamiento de todas las
bibliotecas institucionales, ya que en esta área se
concentra y controla la catalogación global del
acervo bibliográfico de la Universidad.

La Red funciona por completo en la bibliotecas
Central Universitaria, Ciencias Exactas y Natu-
rales, Derecho, Maestría en Administración, Letras

y Lingüística, Ciencias Químico-Biológicas,
Posgrado en Ciencias e Ingeniería, y en un por-
centaje muy elevado, en las bibliotecas de Historia
y la de Sociología y Administración Pública,
beneficiando de esta forma a un gran número de
usuarios. Las bibliotecas de Bellas Artes, Arqui-
tectura, Lenguas Extranjeras y la Fernando Pes-
queira del Museo y Biblioteca, la RIB no se ha
puesto en marcha dado que el sistema de red uni-
versitaria no está disponible todavía en esas áreas.

En lo que respecta a la operación de la RIB en
las bibliotecas de las unidades regionales norte
(Caborca y Santa Ana) y sur (Navojoa), así como
la de Agricultura, localizada  fuera del campus de
la Unidad Regional Centro, la interconectividad
se encuentra en proceso, lo que concluirá toda vez
que se configure el software requerido para ello.

Con base en lo anterior, se puede decir que el
proceso de desarrollo global del sistema se
encuentra actualmente en un grado de avance
altamente significativo ya que las bibliotecas que
se encuentran operando actualmente al 100 por
ciento con dicho sistema, son las que cubren al
mayor porcentaje de la comunidad estudiantil y
comunidad académica adscrita a diversas áreas
de la Universidad.

Entre otras acciones concretas realizadas en
esta área, se tienen las siguientes:

v Análisis y evaluación del Sistema Bibliote-
cario por parte del personal de la Compañía
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Progress para ofrecer alternativas tendentes
a introducir mejoras y solucionar posibles
problemas en la RIB.

v Capacitación al personal bibliotecario para
la utilización de la RIB, beneficiando
aproximadamente a 140 personas entre
supervisores, bibliotecarios y personal
administrativo de bibliotecas.

v Se instalaron 98 equipos con el  software
del Sistema en diversas bibliotecas para
ofrecer, con mayor seguridad, el acceso a la
Red Institucional Bibliotecaria, de las cuales
74 ya están operando al 100 por ciento de
su capacidad de conexión a la RIB.

v Se brindó mantenimiento constante a los
equipos del Sistema y los programas
desarrollados, además de brindar soporte
técnico a las áreas de la Dirección.

v Asistencia al curso de capacitación en
Progress WebSpeed, con el fin de poder
llevar a cabo el desarrollo y puesta en
marcha de la RIB vía Internet

v Asistencia al Segundo Foro Internacional
sobre Bibliotecas Digitales y al Taller de
Macromedia Director, ambos en la Uni-
versidad de Colima.

Con las acciones anteriormente descritas, fue
posible clasificar los acervos bibliográficos institu-
cionales, tanto por divisiones como por área de
conocimiento y departamento, de acuerdo a crite-
rios establecidos de antemano con el área de cata-
logación. A dicha clasificación se puede tener acceso
en forma total por el sistema. (Cuadros 44 y 45)

CUADRO 44
CLASIFICACIÓN DE LOS ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS POR DIVISIONES

DIVISIONES TÍTULOS VOLÚMENES SUSCRIPCIÓN
REVISTAS

U.R.C.
DIVISIÓN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 12,323 19,112 77
DIVISIÓN CIENCIAS BIOLÓGICAS 11,287 21,777 83
DIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES 24,481 41,810 29
DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS. 15,202 30,166 63
DIVISIÓN INGENIERÍA 8,545 14,231 18
DIVISIÓN HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 24,877 36,103 8
ACERVO GENERAL Ó MUY ESPECIALIZADO 17,191 24,292 11

U.R.N.
DIVISIÓN CIENCIAS E INGENIERÍA 1,053 2,408 0
DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 1,932 4,957 5
DIVISIÓN CIENCIAS ADM. CONTAB. Y AGROP. 2,866 5,545 46
ACERVO GENERAL O MUY ESPECIALIZADO 13 180 0

U.R.S.
DIVISIÓN CIENCIAS E INGENIERÍA 1,429 4,432 0
DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 3,189 8,443 5
ACERVO GENERAL O MUY ESPECIALIZADO 16 61 0

TOTALES 124,404 213,517 345

 Fuente: Dirección  de Desarrollo Académico. UNISON
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CUADRO 45
CLASIFICACIÓN DE LOS ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO TÍTULOS VOLÚMENES SUSCRIPCIÓN
REVISTAS

CIENCIAS SOCIALES Y ADMVAS. 52,458 103,173 122
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 9,063 17,573 18
CIENCIAS DE LA SALUD 3,813 7,302 83
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 23,590 36,120 8
CIENCIAS AGROPECUARIAS 3,688 6,513 37
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 21,888 39,486 77
ACERVO GENERAL/ESPECIALIZADO 1,259 3,350 0

TOTALES 115,759 213,517 345

 Fuente: Dirección  de Desarrollo Académico. UNISON

Como consecuencia, en el cuadro 46 se resume
el total de los acervos bibliográficos de la
institución, distribuido en las distintas bibliotecas
de la misma:

CUADRO 46
ACERVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA POR

BIBLIOTECAS. 2001-2002

BIBLIOTECA TÍTULOS VOLÚMENES

1-BCU 26,625 53,944
2-AGR 2,930 4,777
3-BFP 16,814 23,362
6-BSA 5,408 9,569
7-DER 7,150 13,373
8-BEC 5,286 9,849
10-FIS 3,639 5,260
12-BLL 19,017 25,994
14-BMA 1,938 3,826
15-BCE 6,724 11,339
17-BQB 2,062 4,323
19-BLE 314 675
21-DIF 1,960 2,513
22-PCS 655 1,042
23-CAB 2,998 7,545
24-NAV 4,634 12,936
25-STA 2,866 5,545
26-ARQ 1,057 1,510
27-BBA 719 879
28-HIS 6,710 9,057
30-PCI 4,898 6,199

TOTALES 124,404 213,517

 Fuente: Dirección  de Desarrollo Académico. UNISON

Área de Mantenimiento y Restauración

Es la instancia que brinda servicios de apoyo
a todas las bibliotecas institucionales para corregir
o evitar el deterioro de los acervos bibliográficos,
así como la colocación de los sensores magnéticos
que permiten contar con sistemas de seguridad,
sobre todo en aquellas bibliotecas que ofrecen el
servicio de estantería abierta.

En el periodo que se informa, esta área que
ofrece el servicio de rotulación de los encua-
dernados que se procesan, se logró:

v La colocación de 58,419 sensores a dife-
rentes obras que se consultan a través de
estantería abierta de las diversas bibliotecas
de la Institución.

v Se realizaron, además, 6,253 trabajos de
encuadernación de diversos documentos
para su disposición posterior en las bi-
bliotecas del Sistema.
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Con la anterior gráfica resulta más que evidente
el impacto y cambios operativos que los nuevos
sistemas bibliotecarios de estantería abierta han
traído consigo, ya que a medida que hemos ido
avanzando en la puesta en marcha de estos
sistemas, se ha requerido de la colocación de una
mayor cantidad de sensores que garantizan niveles
adecuados de seguridad y control en la
preservación de los acervos bibliográficos.

FO R T A L E C I M I E N T O Y  AC T U A L I Z A C I Ó N DE LA

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Conforme a los fines establecidos para la
concreción de este programa prioritario para el
desarrollo institucional, en el sentido de mejorar
la calidad y la eficiencia de los servicios
académicos de la Universidad, en el transcurso
del último año, se avanzó en una serie de acciones
tendentes a ampliar la cobertura de los servicios
informáticos mediante una automatización mayor

de los procesos e incorporación y uso de tecnología
informática de apoyo a las tareas académicas y
de administración.

Algunas de las actividades emprendidas, son
las siguientes:

Área de Redes y Telecomunicaciones

Se realizaron 8 proyectos transversales para la
consecución de los proyectos FOMES/PIFI, de los
cuales se aprobaron 3, con un monto de 3 millones
120 mil pesos.

Se presentaron los informes de aplicación de
los recursos y avance de los proyectos PRONAD
98 y PRONAD 99, logrando con esto la liberación
del proyecto PRONAD 2000 en el mes de mayo,
por un monto de 2 millones 900 mil pesos.

Se negoció con la empresa Avantel la obtención
de un nuevo enlace E3 que permitirá navegar por
Internet a 10 MBps, en lugar de 2MBps

En el periodo 2001-2002 se trabajó con los
proyectos de incorporación de los diferentes
departamentos y escuelas en el rediseño de la
estructura de algunas redes ya instaladas, así
como estudios para la introducción en aquellas
áreas donde no existen conexiones a Internet
dentro del campus universitario.

En el avance en la instalación de infraestructura
de redes para servicio informático en las unidades
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académicas, se instalaron 670 metros de fibra
óptica (Cuadro 47)

CUADRO 47
INSTALACIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS Y SUBREDES INTERNAS

Á R E A E D I F I C I O CANTIDAD INSTALADA
(MTS)(Fibra de 6 hilos)

DIPA 5 H 100
Q.B. 5 A 100
DIPA 5 P 200
Ingeniería Civil 12 A 150
Geología 3 P 100
Observatorio 3 H 20

TOTAL 670

 Fuente: Dirección  de Informática. UNISON

Por otra parte, se avanzó en el registro de
redes con sus instalaciones de equipos con relación
al año pasado y el presente, así como su porcentaje
de incremento. Es importante hacer notar que
estos números reflejan los equipos instalados a la
red, no los adquiridos, y que pueden existir casos
en que el incremento sea nulo o haya decremento
y puede deberse a bajas en equipo que aún no
han sido cubiertas. (Cuadro 48)

También como adición al cableado tanto de
cobre como de fibra óptica, se lleva a cabo
internamente el diseño de las redes de cableado
estructurado de los diferentes departamentos de
la Universidad, a excepción de los proyectos de
cableado de Medicina, Física y Letras.

v En lo referente a seguridad, se han instalado
como un proyecto institucional, equipos
que ayudan a controlar la seguridad en
ambos sentidos, desde la red hacia fuera y

hacia dentro de la red, también en la red
interna administrativa, sobre la cual se ha
tenido bastante cuidado tanto en su diseño
y puesta en marcha como en su monitoreo.
En este orden se instalaron equipos marca
Cisco modelo PIX 525, detectores de
intrusos y equipos nuevos para ruteo hacia
Internet, con la instalación de un Cisco
7200 que maneja el acceso a Internet.

v Otro proyecto instalado es el de la
actualización de los enlaces en las unidades
regionales, donde se amplió el enlace, se
instalaron equipos nuevos y se reconfiguró
para ofrecer mejor servicio, con adiciones
importantes como voz/IP, donde se enviaron
extensiones del conmutador hacia las
unidades, manejadas como servicio interno,
sin larga distancia ni servicio medido. Tam-
bién se están llevando a cabo las pruebas
finales de videoconferencia, apoyados en
un proyecto de tutorías, el cual está próximo
a liberarse, dejando este servicio para otras
aplicaciones hacia las unidades como clases
a distancia.

v En lo referente a servicios de Internet, se
han instalado servidores nuevos, como los
de correo electrónico con software dedicado
y comercial, en equipos robustos suficientes
para la demanda actual de maestros e inves-
tigadores, alumnos y personal administra-
tivo. Se instalaron nuevos servidores, con
el cual se apoya a la conectividad haciendo
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CUADRO 48
COMPUTADORAS INSTALADAS A LA RED UNIVERSITARIA

DESCRIPCIÓN COMPUTADORAS AVANCE%

RED148.225.X 200128/08/01 200204/06/02

Navojoa 5,9 130 180 38.46
Santa Ana 4,8 57 67 17.54
Caborca 6,10 137 140 2.19
Internet Unison 242 53 53 0.00
STAUS 45 15 15 0.00
Agricultura 44 19 19 0.00
Escolares 27 40 42 5.00
Administración 38,39 178 215 20.79
Letras 31 37 55 48.65
Biblioteca 32 125 129 3.20
Laboratorio Central 36-37 286 286 0.00
Economía 42 52 52 0.00
ECA 43 70 70 0.00
DICTUS 52 87 87 0.00
Lenguas 13 41 42 2.44
Centro de las Artes 53 29 58 100.00
Arquitectura 75 39 41 5.13
División de Ingeniería 51 1 3 200.00
DIPA 62 60 68 13.33
Laboratorio de Ingeniería Industrial 68 42 42 0.00
Ing. Química 66 60 61 1.67
Ing. Industrial 64 100 102 2.00
Ing. Civil 65 50 59 18.00
Maestría en Administración 67 26 31 19.23
DCEN 63 26 26 0.00
Matemáticas 83 90 99 10.00
DIFUS 80 64 66 3.13
Física 72 66 75 13.64
Geología 74 63 68 7.94
Polímeros 76 24 26 8.33
Astronomía 79 9 18 100.00
Historia, Enfermería, Trabajo Social 81 40 53 32.50
Psicología y Ciencias de la Comunicación 82 50 65 30.00
Sociología 88 40 62 55.00
Posgrado y Gimnasio 85 16 28 75.00
Laboratorio de Ciencias Sociales 88 15 0 -100.00
División Sociales y Derecho 84 50 50 0.00
Analistas 40 20 25 25.00
Taller y CAR 34 10 34 240.00

T O T A L E S 2,317 2,612 12.73

 Fuente: Dirección  de Informática. UNISON
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el proceso de consultas a páginas externas
más sencillo y rápido. Se instalaron también
dos servidores con programas especiales
para detección de virus en correo
electrónico.

v Se instaló en las unidades regionales el
servicio de radio universidad por el enlace
de datos. A través de la conexión con cada
unidad y con servidores configurados
especialmente para transmitir esta señal, se
envía desde la Unidad Centro en Hermosillo,
y al llegar a las unidades regionales, se
transmite al aire.

v Se configuró un servidor para transmitir
por Internet la señal de la Exporienta,
realizada en el Centro de las Artes.

v Un servicio adicional que se ofrece es el de
los  programas de monitoreo, para detectar
errores en las redes y enlaces. Esto ha sido
útil para corregir errores de redes, tanto en
su instalación como en equipos con mal
funcionamiento.

Área de Soporte Técnico

v Se inició este periodo con la preparación de
las aulas del Laboratorio de Cómputo Cen-
tral para las Inscripciones de primer ingreso
2001-2, el soporte para los simulacros de
exámenes, los exámenes de admisión y las
inscripciones de primer ingreso.

v Con el propósito de mejorar la atención al
usuario se definieron y pusieron en ope-
ración las políticas de calidad del Área de
Soporte Técnico y al mismo tiempo se de-
sarrolló una metodología para tal fin, el
seguimiento de las órdenes de servicio,
asesorías técnicas, reparaciones de equipo
en taller y en el campo, reportes escritos,
informes semanales, recepción y entrega
de equipo,  disciplina en el área de trabajo,
etcétera.

v Se completó el sistema para control de
inventario detallado de pc’s incluyendo los
módulos para hacer dictámenes técnicos,
reportes de reparación desde cualquier parte
de la Universidad mediante el uso del
Webspeed de Progress. Con ello se dispone
de una gran herramienta de estadística y
control para el trabajo de campo y taller.

v Durante el mes de septiembre del 2001, se
preparó un seminario de conocimientos
básicos dirigido a los encargados de centros
de cómputo y al personal de apoyo infor-
mático en los departamentos. Éste se llevó
a cabo los días 27 y 28 del mismo y se
trataron los siguientes tópicos: Mante-
nimiento Preventivo y Correctivo a equipos
de cómputo, técnicas en la prevención de
ataques de virus informáticos, corrección
de daños causados por éstos, configuración
de la red universitaria, etcétera. El seminario
tuvo gran aceptación de los participantes
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por su contenido y presentación. La fina-
lidad de la realización de este seminario fue
la de estrechar vínculos de cooperación
entre encargados de centros de cómputo,
personal de apoyo informático y  Área de
Soporte Técnico  de la Dirección de Infor-
mática.

v La Dirección de Informática capacitó al
personal técnico con un curso de certifi-
cación en productos McAfee, que consiste
en un conjunto de soluciones para la
detección y eliminación de los virus
informáticos. El curso de capacitación se
llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre
del 2001.

v Se adquirieron 3,600 licencias de la suite
de McAfee (Active Virus Defense) y se
adquirió además un servidor para la dis-
tribución y la instalación en las tres unidades
regionales, con un avance de instalación de
50% de los equipos en la unidad centro y
están siendo constantemente monitoreados
por el Servidor y el controlador de
aplicaciones y actualizaciones (AVD)  de la
suite McAfee.

v También ha sido permanente durante este
último año, el apoyo al área de sistemas
con las instalaciones del sistema Progress
en las computadoras del usuario solicitante.

El cuadro 49 muestra un comparativo de los
servicios realizados a las dependencias de la
Unison:

CUADRO 49
ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

Julio 2000 a Junio 2002
Reportes de Servicios atendidos

CONCEPTO 2000-2001 2001-2002

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3,906 3,038

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,049 1,463

INST. SOFTWARE  Y/O  S. O. 460 672

ASESORÍAS DIVERSAS 614 742

PROBLEMAS POR VIRUS 537 1,461

INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS 1,044 3,584

DICTÁMENES TÉCNICOS 218 295

INSTALACIÓN DE PROGRESS 160 258

RESPALDO DE INFORMACIÓN 68 143

INSTALACIÓN/CAMBIO DE EQUIPO 716 320

INSTALACIÓN DE INTERNET 538 771

INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN RED 179 267

TRÁMITES DE GARANTÍAS 184 404

TOTAL 9,673 13,782

Fuente: Dirección de Informática. UNISON

Inventario de Computadoras. 2001-2002

Actualmente el número de equipos de cómputo
asciende a 3,667, de los cuales 2,612 están
conectados en red. De los equipos existentes,
1,321 están asignados a académicos, 1,222 a
alumnos, 851 al área administrativa y 273 están
en tránsito. (Cuadro  50)
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CUADRO 50
Distribución de Computadoras en los tres campus

JUNIO 2001 JUNIO 2002

Admvos. Académico Alumnos PC’S Admvos. Académico Alumnos PC’S
en tránsito en tránsito

785 694 400 7 1 851 1321 1222 273

TOTAL:   1,950 TOTAL:    3,667

NOTA:  PC’S en Tránsito son aquellas que están en el inventario pero que por alguna razón ya no se usan, están en otro departamento o están en calidad de préstamo.
 Fuente: Dirección de Informática. UNISON

CANTIDAD DE PC'S EN UNIDADES REGIONALES HASTA 

JUNIO DEL 2002 (POR TIPO DE USO)

851

1321

1222

273
Admvo.

Académico

Alumnos

Pc's en tránsito

Por otra parte, hasta el mes de mayo del
presente año, se habían registrado 822 cuentas
de correo con un promedio de 68.5 por mes.
(Cuadro 51)

Área de Cómputo Académico

v En el periodo de informe se llevó a cabo la
exposición del sistema de control de accesos
del Laboratorio Central de Informática con
el propósito de lograr su instalación en los
diferentes laboratorios de Cómputo de la
Universidad.  Actualmente el sistema opera
en el Laboratorio central de Informática,
Laboratorio Divisional de Ingenierías, La-

boratorio de Agricultura y Ganadería, Labo-
ratorio de Sociología y Laboratorio Central
en la Unidad Regional Sur. Existe el interés
por parte de los responsables en la apertura
de al menos otros 4 laboratorios.

v  Como resultado de la distribución del sis-
tema de control de accesos, fue necesario
desarrollar modificaciones que propiciaron

CUADRO 51
CUENTAS DE CORREO REGISTRADAS MENSUALMENTE

2000 2001 2002

Enero 131 64 213
Febrero 321 409 315
Marzo 368 546 124
Abril 153 346 128
Mayo 109 267 42
Junio 4 17  
Julio 1 1  
Agosto 4 484  
Septiembre 655 711  
Octubre 435 490  
Noviembre 241 199  
Diciembre 38 15  

Totales 2460 3549 822
Promedio Mensual 205 295.75 68.5
Promedio Anual 189.75

Fuente: Dirección de Informática. UNISON
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un mejoramiento en el uso y aumento de la
velocidad de respuesta sobre todo para los
operadores del Laboratorio Central de la
Unidad Regional Sur y el laboratorio del
Departamento de Agricultura y Ganadería.

v Se logró la optimización, mejoramiento y
aumento de los servicios ofrecidos en el
Laboratorio Central de Informática. Se
aprovecharon los recursos generados por
los mismos servicios para contar con mejor
equipo sin costo inicial para la Universidad,
además que se mejoró el tiempo de res-
puesta hacia el usuario en la prestación de
servicios.

v Se aumentó la oferta de servicios en el
Laboratorio Divisional de Ingeniería en
cuanto a servicios de impresión. Con esto
se incrementó considerablemente la
asistencia al Laboratorio Divisional.

v  Aumentó la oferta de software dentro del
Laboratorio Central de Informática producto
de la adquisición del programa SPSS en
apoyo al alumnado de la División de Cien-
cias Sociales.

v Se asignaron diversas licencias de SPSS a
las carreras de la División de Ciencias Socia-
les. Además de contar con ese software en
el Laboratorio Central de Informática, los
usuarios de esa División tienen una opción
más en los espacios de sus propias carreras.

v En la administración y registro de cuentas
de correo de alumnos aumentó la base de
datos de correos estudiantiles. Actualmente
son beneficiados más de 8,600 alumnos.
(Cuadro 52)

CUADRO 52
GRÁFICO DE BUZONES

Fecha Buzones Incremento
Registrados

12/11/01 7689
22/01/02 7895 206
12/02/02 8128 233
20/02/02 8249 121
20/03/02 8437 188
22/04/02 8531 94
21/05/02 8602 71
04/06/02 8602 0

Fuente: Dirección de Informática. UNISON

Algunos indicadores resultados de las
actividades realizadas se expresan en los cuadros
53 y 54.

CUADRO 53

HORAS USUARIO POR CICLO

2001-1 97,224

2001-2 117,808

2002-1 98,504

Fuente: Dirección de Informática. UNISON
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CUADRO 54
UTILIZACIÓN DEL EQUIPO EN LABORATORIOS

DE CÓMPUTO DE INFORMÁTICA

Tipo de Uso Cantidad

Sólo Genéricas 65

Lenguajes de Programación 66

Aspectos Contables 38

Aspectos de Diseño 10

Multimedia 20

Ingeniería Civil 5

Software Matemático y/o Estadístico 12

Total 216

Fuente: Dirección de Informática. UNISON
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Se puede observar un porcentaje específico de equipo genérico (Internet y
Star Office), sin embargo en un momento dado los 216 equipos con los que
cuenta el Laboratorio Central se pueden considerar con estas características.
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DESARROLLO FÍSICO DE INFRAESTRUCTURA  PARA LA

ACADEMIA

Con el propósito de avanzar en los objetivos
planteados en este programa, en el sentido de
ampliar y mejorar la condiciones físicas de la
Institución para otorgar un servicio educativo
más favorable, durante el último año se concre-
taron algunas acciones encaminadas a fortalecer
la infraestructura física destinada a la academia.
Para ello la Institución canalizó recursos por más
de 19 millones de pesos. (Cuadro 55)

Entre las actividades realizadas destacan la
construcción de nueva obra de instalaciones aca-
démicas, así como diversos trabajos de am-
pliación, remodelación, mantenimiento y conser-
vación  de edificios y espacios físicos en general.

CUADRO 55
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PERIODO 2001-2002

OBRA MONTO TOTAL
EJERCIDO ($)

Asignación directa 4,445,891.92

Licitación pública 14,157,500.27

Licitación simplificada 649,088.06

Proyectos 162,265.00

Supervisión y asesoría 287,328.00

Total 19,702,073.25

Fuente: Dirección de Obras y Proyectos. UNISON

Con una inversión de 6 millones 723 mil 585
pesos, en el periodo del presente informe se

realizaron las obras de construcción de edificio,
pórtico y vestíbulo de acceso, área administrativa
y aulas en planta baja, anfiteatro y laboratorio de
anatomía de la licenciatura en medicina.

Asimismo se construyó edificio, laboratorio,
cuarto de máquinas, área para disposición
temporal para desechos tóxicos y obra exterior de
la licenciatura en medicina por un monto de 5
millones 183 mil 212 pesos.

Se llevó a cabo la construcción de terracerías
para las instalaciones de la licenciatura en medi-
cina con una inversión aproximada de 2 millones
250 mil 702 pesos.

Actualmente se encuentra en construcción la
planta alta del edificio para aulas y módulo de
escaleras y la construcción de edificio, biblioteca,
área de consulta virtual, aula magna, vestíbulo y
obra exterior de la licenciatura en medicina.

Se encuentra en proceso de construcción la
planta alta del edificio 9-H destinado al
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación.

Se realizan las obras de construcción del
segundo nivel del edificio 5-P del Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos, así
como la primera etapa de construcción del edificio
del Departamento de Letras y Lingüística.
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Con  un monto aproximado de 649 mil pesos
se construyó la línea de alta tensión y subestación
en las instalaciones de la licenciatura en medicina.

Se remodela actualmente la biblioteca de
Ciencias Sociales y se ejecutaron diversas obras
de remodelación, ampliación, conservación y
mantenimiento con  una inversión de 4 millones
445 mil 891 pesos.

PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LOS
SERVICIOS Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

El Plan de Desarrollo Institucional identifica
como estrategia en el desarrollo de la tercera
función sustantiva la puesta en marcha de un
conjunto de programas dirigidos a apoyar
acciones que promuevan servicios de extensión
académica, la difusión y divulgación humanística,
científica y tecnológica, la educación continua, la
labor editorial y la gestión del patrimonio cultural
universitario.

A través de estos programas, la Universidad
crea vías de comunicación e interacción con el
medio externo que le permiten proyectar la
actividad académica que realiza en las diferentes
unidades regionales y refuerza su identidad
institucional.

En seguida se exponen las principales acciones
emprendidas durante el periodo 2001-2002.

EXTENSIÓN ACADÉMICA , ARTÍSTICA Y CULTURAL

En la Galería de Artes y Ciencias, cuyo objetivo
es difundir las expresiones plásticas de artistas
locales y nacionales, se montaron 10 exposiciones
a las que asistieron 3,851 personas. En orden
cronológico estas exposiciones fueron: “Premo-
niciones Paisajísticas”, pintura de Marisela More-
no; “Colectiva Plástica Infantil”; “Del Río Amarillo
al Río Colorado” fotografías de Odette Barajas;
“Colectiva del Corredor Cultural Fronterizo”,
fotografía de varios autores; “Alianzas”, pintura
de Paula Martins; “Seis Grandes de Baja Cali-
fornia”, “Alas de Libertad” de Martín Cuen; “Las
formas y los cuerpos” pintura de Helga Krebs;
“Vuelo primigeneo”, grabado de los alumnos de
la licenciatura en artes; y “Exposición y color”
pintura de Jack Busby.

Poner al servicio de los creadores artísticos la
infraestructura  necesaria para la promoción de
sus trabajos es una de los fines del  Teatro Emiliana
de Zubeldía. En este espacio se realizaron 111
eventos artísticos, además de ceremonias de
graduación y otros eventos académicos.

En el fomento a las expresiones culturales se
ha tenido relación con el Instituto Sonorense de
Cultura, Casa de la Cultura de Hermosillo, Instituto
Tecnológico de Sonora, Municipio de Cananea,
Universidad Autónoma de Baja California, Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes, Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, Instituto Tecnológico
de Hermosillo y Universidad Kino.
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Se organizó la Serenata a la Universidad, el
Concurso «Canto a la Universidad» y conciertos
de “Malasangre”. En el montaje de “Las Historias
Maravillosas” para el Programa Nacional de
Teatro Escolar se han llevado a cabo 45 funciones
con una asistencia aproximada de 5 mil jóvenes
de secundaria.

Asimismo se dio apoyo a “El Mago de Oz” de
la Compañía de Teatro Infantil de la Universidad
de Sonora. En esta obra se han representado 32
funciones  en las principales cabeceras municipales
del estado, con una asistencia de 6 mil personas,
fundamentalmente niños.

Durante el periodo se hicieron las gestiones
para que se proyectara en una sala cinematográ-
fica de Hermosillo, la XXXVIII Muestra Internacional
de Cine, con 10 películas y un total de 37 proyecciones
con un público aproximado de 2 mil personas.

Las dependencias académicas tienen una larga
tradición en organizar internamente eventos de
extensión académica y cultural en el marco de sus
festejos de aniversario y tienen como parte de sus
funciones sostener actividades  de extensionismo
académico y cultural. En este orden, las semanas
culturales que año con año se organizan en cada
uno de los departamentos mantienen de manera
permanente un rico ambiente cultural que se
suman a las actividades institucionales dirigidas a
la formación integral del estudiante.

Destaca en este rubro el Departamento de
Bellas Artes, el cual llevó a cabo una intensa
promoción cultural que convocó a alrededor de
18 mil espectadores en 38 recitales, 10 funciones
de danza, cinco de ópera y seis de cine.

Por su parte, el Departamento de Letras y
Lingüística tiene un programa permanente de
extensión académica, que consiste en la
organización quincenal del ciclo de conferencias
estudiantiles Flor y Canto y la organización sema-
nal de conferencias Desde el Jardín de Letras.

En actividades de extensionismo académico
es importante mencionar la edición del XXVII
Simposio de Historia y Antropología, el XXXIV
Concurso Regional de Física y Matemáticas, el
Congreso Internacional de Metalurgia, el
Congreso Estatal de Economistas, el Coloquio de
las Literaturas Mexicanas, el Primer Congreso
Internacional y Cuarto Nacional sobre Lengua
Escrita y Textos Académicos,  la Primera
Exposición de Ciencias e Ingeniería, el IX Foro de
Experiencias de Servicio Social, la II Jornada
Comunitaria en las colonias Mirador  y Coloso, la
XII Semana Regional de Investigación y Docencia
en Matemáticas, entre otros.

Presentación de Grupos Representativos

En abril del 2002 se creó la Coordinación de
Grupos Representativos dentro de la Dirección
de Extensión Universitaria con el fin de diseñar
un plan de trabajo en conjunto con los grupos
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representativos y así lograr un mejor desempeño
de cada grupo.

La Tuna y la Rondalla del Desierto realizaron
viajes a España y Guadalajara, respectivamente,
representando a la Universidad de Sonora en
diversos eventos.

 En conjunto los grupos musicales represen-
tativos de la Institución, La Tuna, Rondalla
Femenil, Coro de la Universidad, Rondalla del
Desierto, Ensamble Músico-Vocal y la Banda de
Música se presentaron en 158 ocasiones ante
diversos públicos.

Coordinación del programa REUNE

En el último año, la Coordinación del Programa
REUNE (Red Universitaria de Extensionismo)
organizó 20 ediciones del programa “Semana
Universitaria”, que incluye diálogos, encuentros,
presentación de libros, música y cine club.

El programa REUNE apoyó la realización de
siete programas de actividades, tres talleres, un
ciclo de charlas, un concurso, tres conciertos y
una Feria del libro. Además, llevó a cabo la
presentación de 33 títulos, todos con el sello
editorial de la Universidad de Sonora.

DIFUSIÓN Y  DIVULGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA

Y TECNOLÓGICA

En el marco de este programa institucional, la
Casa de la Ciencia desarrolló  el Programa de
divulgación de la ciencia y la tecnología  Sábados
en la Ciencia en los ciclos Otoño 2001 y Primavera
2002, registrando aproximadamente 3 mil
asistentes de educación básica y media básica,
maestros y padres de familia, a charlas sobre
temas de divulgación científica. Este programa es
coordinado a nivel nacional por la Academia
Mexicana de Ciencias A.C. y en el estado por la
Universidad de Sonora y la Secretaría de
Educación y Cultura.

El Seminario Universitario de la Investigación
es otro programa de difusión científica a través de
la realización de exposiciones dirigidas al público
de educación media superior y superior, así como
para académicos e investigadores, el cual tuvo
una asistencia de mil personas en el año.

Se realizó también el Coloquio de Investigación
en Física: El Hombre y el Medio Ambiente. El
principal objetivo de este programa es el de
acercar a la comunidad académica y estudiantil
de educación media superior y superior con los
investigadores de las instituciones de mayor
prestigio y tradición, como es el caso de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, España, para
promover los resultados más recientes de sus
investigaciones en las disciplinas del  medio am-
biente y las ciencias exactas. El impacto que se
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tuvo fue de 350 asistentes de diversos niveles
educativos.

Se promovió la exposición Expo UNAM 450
años en coordinación con la Universidad Nacional
Autónoma de México, Unidad Mazatlán. Esta
exposición consta de 30 láminas que explican los
objetivos primordiales de cada unidad académica
que la conforman y la vida histórica de la UNAM.

El Programa 3er. Simposio del Verano de la
Investigación Científica en el Estado de Sonora
promovió la exposición de los resultados de los
participantes en el Verano de la Investigación
Científica en su edición número 11, ya que las
estancias fueron realizadas en diversas partes del
país  y en centros de investigación en diversas
áreas del conocimiento.

Esta exposición constó de 16 trabajos debida-
mente registrados por los participantes del Verano
de la Investigación Científica a la Casa de la
Ciencia como coordinadora estatal del programa.

En el programa XI Verano de la Investigación
Científica resultaron seleccionados 27 alumnos
en el estado de los cuales, 13 participaron por
parte de la Universidad de Sonora.

Por otra parte se desarrolló la 8ª Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, evento
convocado en el Estado por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología y la Universidad de
Sonora, con el objetivo de promover la cultura y

la educación científica y tecnológica de la
sociedad, principalmente en la niñez y juventud
sonorense.  Asimismo se programó el Tianguis de
la Ciencia, el cual es considerado un programa de
alto impacto social por la diversidad de la oferta
educativa que muestra en un lugar público.

Con el Concurso Dibujando la Ciencia promo-
vido y convocado por la Universidad de Sonora
a través de la Casa de la Ciencia y la Secretaría de
Educación y Cultura por medio de la Subsecretaría
de Operación Educativa se busca  promover la
creatividad de los niños de educación básica a
través de plasmar sus ideas en los dibujos que
traten temas sobre ciencia, tecnología, ciencias
naturales, matemáticas, física, ecología, química,
física, etc.  En este año se recibieron un total de
236 dibujos provenientes de diferentes escuelas
de la localidad y diversos niveles escolares.

En esta ocasión se llevaron a cabo las acti-
vidades de promoción como se describen anterior-
mente en los siguientes eventos:

Coloquio de Investigación Dr. Leopoldo
García-Colín Scherer, organizado por el Depar-
tamento de Física realizado del 3 al 5 de octubre
2001; Semana de Física de la Atmósfera, realizada
del 22 al 26 de octubre de 2001 por el Depar-
tamento de Física; el Curso Taller de Educación
Ambiental, organizado por el Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas del 20
al 23 de febrero 2002; el Congreso Internacional
de Producción Más Limpia y prevención de la
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Contaminación, organizado por el Departamento
de Ingeniería Industrial del 16 al 18 de enero
2002; el XXXIV Concurso Regional de Física y
Matemáticas, realizado del 6 al 8 de mayo por el
Departamento de Física y el Taller Promoción a
la Salud, organizado por el Departamento de
Trabajo Social el 18 de mayo.

Igualmente se desarrolló el VII Verano de la
Investigación Científica del Pacífico promovido y
convocado en el estado por la Institución a través
de la Casa de la Ciencia y coordinado a nivel
nacional por la Universidad Autónoma de Nayarit.
En esta ocasión resultaron seleccionados 4
estudiantes de la Universidad de Sonora.

El 3er. y 4to. Veranos de la Investigación
Científica  para Bachilleres en el Estado de Sonora
fueron promovidos y convocados por la Univer-
sidad de Sonora a través de la Casa de la Ciencia
y los subsistemas de Educación Media Superior
del estado: Cobach, Cbtis,  Cecytes y Conalep.
En los dos eventos participaron 172 estudiantes y
94 investigadores de  diversas áreas del conoci-
miento e instituciones y centros de investigación.

En lo que respecta al avance en el proyecto de
Museo Universitario de Ciencias, se informa que
actualmente se están rehabilitando espacios de la
Casa de la Ciencia para lo que será la Sala de
Cristalografía, la cual abrirá sus puertas en octubre
del presente año.

Por otra parte, en la Institución se cuenta con
un programa de difusión y  divulgación de la
ciencia en el Área de Astronomía.

A través de la Estación de Observación Solar
se efectúan monitoreos diarios del sol, los cuales
se difunden y transmiten por vía de Internet. El
uso de este medio para fines de investigación,
divulgación e intercambio le ha valido el
reconocimiento de la comunidad científica
internacional.

Se cuenta con la página ASTRO-USON Web-
TV, la cual permite difundir los programas de
radio, las charlas de astronomía, cursos y un gran
número de eventos en la materia, expandiendo
así en forma potencial los resultados de
divulgación. Entre las observaciones logradas en
el último año, se puede mencionar la Ocultación
de saturno por la luna , durante el mes de
septiembre de 2001 y el Eclipse parcial de sol en
el mes de diciembre.

Se colocó la primera piedra de la construcción
del complejo astronómico José Martínez Rocha
en Magdalena de Kino, como una segunda fase
del Observatorio Espacial Carl Sagan.

Se continuó con los programas de difusión De
cara al Cielo transmitidos por radio y televisión
universitarias, y a través de la participación con
ponencias en eventos de formación e intercambio
realizados por el personal especializado del área,
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se realiza una intensa difusión de los trabajos
desarrollados.

Entre éstos, destacan, la asistencia al X Taller
de Ciencias Básicas del Espacio por invitación del
Alto Comisionado de la Oficina del Espacio Exte-
rior de las Naciones Unidad en Reduit, Islas de
Mauricio; la Reunión conjunta de NAOA (National
Optical Astronomy Observatories) de los Estados
Unidos y astrónomos mexicanos en el Instituto de
Astronomía de la UNAM para explorar el futuro
del proyecto de un telescopio con espejo
segmentado de 30 m de diámetro; la XV Reunión
Nacional de Astronomía efectuada en el Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE),  Programa Solar-Earth Connection de
NASA efectuado en Tucson Arizona por Coronado
Instrument Group, entre otros eventos.

Comunicación Social

A través de esta área, se difunde y divulga a la
comunidad universitaria y sociedad en general,
el quehacer cultural, humanista, científico y tec-
nológico de la Institución, así como el generado
por otras instituciones del país y del extranjero. Se
difunden asimismo, los valores de la cultura universal
y diversos aspectos del acontecer social, económico
y político del país y del ámbito internacional.

Radio Universidad de Sonora

En el presente periodo de informe, se empezó
a transmitir la señal de radio por frecuencia mo-

dulada (FM) en Hermosillo y en sus estaciones
repetidoras de Caborca, Santa Ana y Navojoa.
Este acontecimiento representó un hecho
histórico, ya que por primera vez se cuenta con
este sistema moderno de transmisión en una red
radiofónica universitaria estatal.

Por otra parte, la producción realizada en este
medio alcanzó mayor dimensión, al emitirse 1954
programas, 131 cortes informativos, 205 cápsulas
y 59 spots promocionales durante el año.

Con el objetivo de difundir el conocimiento
científico y tecnológico generado en la Institución
y en otras universidades del país y del extranjero
se transmitieron:

√ 94 programas del Noticiero científico.
√ 47 programas de A tiempo con la ciencia.
√ 47 programas sobre temas de astronomía

De cara al cielo.
√ 47 programas de Alimentación.
√ 47 programas de Economía.

Sobre información, divulgación y comentarios
del quehacer general de los universitarios fueron
transmitidos también:

√ 94 programas y 131 cortes informativos
diarios Desde la Universidad.

√ 235 programas de La guía de este día.
√ 83 Programas especiales de control remoto

sobre actividades universitarias desde el lugar
mismo en que se desarrollan los eventos.
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En difusión de programas de servicio de
orientación sobre diversos temas de interés
comunitario se transmitieron:

√ 47 programas de Visión médica y 23 pro-
gramas de Enfermería en la comunidad de
temas de salud.

√ 19 programas de Trabajo social.
√ 47 programas de Hay una solución sobre

temas psicológicos.
√ De temas en general: 35 programas de Una

luz en la obscuridad y 70 cápsulas de
Fembres.

De orientación y difusión en temas discipli-
narios fueron difundidos:

√ 47 programas de Nueva era  de
administración en general.

√ 47 programas de El rancho de temas de
agronomía.

√ 135 cápsulas de Derecho sobre  las leyes
mexicanas.

√ 24 programas Desde el jardín de letras de
temas literarios.

Como un servicio a la comunidad sonorense
dedicado a las personas de la tercera edad, se
emitieron 47 programas Recordar es vivir  sobre
temas de adultos en plenitud.

En programas de comentarios, análisis y música
dirigida a los jóvenes, se emitieron 47 programas
de Voz estudiantil.

Con contenido dirigido a la población infantil
se transmitieron 157 programas de El son de los
niños, único en su tipo en el ámbito de la
radiodifusión hermosillense y se lanzó la
convocatoria para el Primer concurso nacional
de la canción infantil, en coordinación con la
Dirección de Extensión Universitaria y el H.
Ayuntamiento de Hermosillo.

En difusión y promoción de diversos géneros
de la música:

√ En música de arte, 88 programas Concierto
850 , 47 programas de Ópera dominical y 6
programas de Guitarra, pero en serio.

√ 70 programas de La hora de Agustín Lara
en el objetivo de difundir géneros de música
popular.

√ En música de rock: 47 programas de La
venganza de chunga y 47 programas de
Rock del estadio.

√ En difusión de música tradicional, 47 pro-
gramas de Tiempo de recordar.

En promoción y difusión del arte a través de
información y comentarios:

√ 47 programas de Escena 7, primera toma
sobre filmes cinematográficos de calidad.

√ 47 programas de De película sobre temas
musicales de filmes de cine.

√ 10 programas de difusión Desierto para la
danza.
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En servicio de orientación a la comunidad
universitaria sobre eventos culturales y en general:

√ 16 programas de Adónde ir.
√ En el género de sociodramas, se trans-

mitieron 175 programas de Radionovelas.

En divulgación de material informativo y de
análisis:

√ 37 programas de La Profeco con temas de
interés para los consumidores.

√ 36 programas de Especiales de Extensión
Universitaria sobre presentaciones de libros,
exposiciones sobre temas artísticos,
académicos y científicos.

√ Con el propósito de avanzar en la norma-
tividad de la metodología utilizada en Radio
Universidad para locución y operación al
aire, se diseñó el documento Criterios de
transmisión.

√ En divulgación del quehacer de instituciones
públicas del sector educativo y guberna-
mental en general, se transmitieron 59 spots
promocionales de programas  y series.

Televisión Universitaria

Mediante este medio, la Universidad difunde y
promueve su quehacer académico, cultural y
científico, a través de producciones propias y de
programación de enlace con las señales televisivas
del IPN, EDUSAT y Telemax.

En el último año, se amplió la difusión de progra-
mas al reanudar e iniciar nuevas transmisiones que
anteriormente sólo se difundían por radio. Entre
éstos, se puede mencionar, la reanudación de 75
programas de Nueva Era de 30 minutos sobre
temas de administración; y el inicio de 43 pro-
gramas de Visión Médica y 53 de La venganza de
chunga en emisiones de 30 minutos sobre temas de
salud y 60 de musicales y  diversos, respectivamente.

En la difusión del trabajo académico realizado
en la Institución, se produjeron y transmitieron 51
programas y 131 cortes informativos diarios de 5
minutos del programa Desde la Universidad y 21
programas sobre Eventos especiales de la
Universidad.

En actividades de difusión y promoción de
eventos culturales, se realizaron y emitieron 15
spots sobre diversos eventos artísticos.

En la televisión universitaria se realiza además,
la producción y reproducción de material
audiovisual para la difusión de las actividades de
los distintos departamentos. En el último año, se
ofreció servicio de apoyo a las licenciaturas de
trabajo social y posgrado en derecho.

Actividades de Formación y Actualización

En el marco del programa de capacitación el
personal de la Institución participó en 4 talleres:
Taller de Museografía, Taller de Serigrafía, Taller
de nacimientos, y el curso-taller “Promoción
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artística infantil”, realizado en la Casa de la Cultura
de Hermosillo. La integración del personal del
Museo al programa de capacitación es constante,
aprovechando los talleres relacionados con tareas
que desempeñan en sus responsabilidades labo-
rales, así como en su formación personal.

En el área de equipamiento y mantenimiento
se ha realizado un plan de recuperación de los
espacios utilizando de una manera más racional
las áreas e integrando la “Galería Manuel Romo”
al conjunto de espacios de exposición; para ello
se ha contado con la participación de la Dirección
de Extensión Universitaria, la Dirección de
Conservación, el Taller de Artes Plásticas y el
personal del Museo, todos bajo la premisa de
utilización de los recursos humanos y materiales
con los que se cuenta, lo que ha permitido bajar
el costo económico de las producciones ofreciendo
una imagen de mayor creatividad y participación
colectiva.

PROGRAMA  EDITORIAL

Durante el periodo que se informa, el Área de
Publicaciones editó 12 libros: nueve de la
“Colección de textos académicos” y de la serie
Libros sueltos se publicaros tres libros y  dos
revistas. (Cuadros 56 y 57)

De igual manera, la Coordinación del Programa
REUNE llevó a cabo la presentación de 33 títulos,
todos con el sello editorial de la Universidad de
Sonora. De los 33 libros presentados, seis fueron
producto de coedición con instituciones de edu-
cación superior de la región noroeste y, al nivel
nacional, con la editorial Plaza y Valdés, 15 de los
títulos presentados pertenecen a la Colección de
Textos Académicos, seis títulos pertenecen a
diversas colecciones: Alforja del Tiempo, Folle-
tohistoria, Documentos de historia y Memorias y
seis títulos son fuera de serie; es decir, no
pertenecen a colección alguna.

CUADRO 56
COLECCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS. 2001-2002

TÍTULO AUTOR DEPARTAMENTO

1. “Variables manifiestas” Daniel González Lomelí Psicología y Cs.  de la Comunicación
2. “Variables latentes” Daniel González L., Víctor Corral Psicología y Cs.  de la Comunicación
3. “Las hipótesis de Marx” Alfredo Erquizio Economía.
4. “Producción de semillas” Eduardo Canseco Vilchis Agricultura y Ganadería
5. “Introducción a la bioestadística” María Isabel Silveira Ciencias Químico-Biológicas
6. “Cálculo diferencial III” Eduardo Tellechea y Jacobo Núñez Matemáticas
7. “Contabilidad básica” Jorge Montaño Contabilidad
8. “Metodología de las ciencias sociales” Aarón Grajeda B. Historia
9. “Formación de las ciudades fronterizas” Eloy Méndez Arquitectura

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria. UNISON
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CUADRO 57
LIBROS SUELTOS PUBLICADOS. 2001-2002

TÍTULO AUTOR DEPARTAMENTO

1. “De bioquímica y algo más” Jesús Rubén Garcilazo V. Ciencias Químico-Biológicas
2. “De muleros y gambusinos a criadores de orejanos” Guillermo García Zamacona Historia
3. “Laboratorio de producción de semillas” Pablo Canseco Vilchis Agricultura
4. “Revista  El Tejabán” No. 5 Dora Elvia Enríquez L. Historia
5. “Revista Indicios” No. 6 Guillermo García Zamacona Historia

Fuente: Dirección de Extensión Universitaria. UNISON

El fondo editorial de la Universidad de Sonora
se expuso para su muestra y/o venta en 17 eventos:
cinco de ellos en la ciudad de Hermosillo y 12
foráneos. De éstos, ocho fueron en otros muni-
cipios del estado de Sonora y cuatro en otros
estados del país.

Por otra parte, durante el periodo de 16 de
junio de 2001 al 30 de mayo de 2002, se editaron
15 números de la Gaceta UNISON, incremen-
tándose el tiraje y distribución a otros sectores de
la sociedad, así como su colocación en la página
de Internet.

Se inició la publicación Deporte Universitario
con gran aceptación en la comunidad universitaria.
En el periodo de referencia, se editaron 7 números.

Se creó asimismo, el Nuevo portal informativo
en Internet con renovación constante y diversidad
de contenidos informativos: 167 notas y 343
fotografías.

La actividad universitaria se difundió también,
a través de la Agenda semanal, la cual se integró

en 29 ocasiones para dar a conocer la cobertura
de  eventos universitarios que se organizan por
semana.

Se elaboraron 150 mensajes con información
breve a la pantalla electrónica Publisistemas y se
elaboraron y distribuyeron 261 boletines de
prensa, incrementándose su entrega mediante
envío por fax y correo electrónico a 40 medios
informativos locales y regionales.

A través de la Dirección de Comunicación
Social se publicaron 1,500 folletos  sobre Servicios
externos de la Universidad de Sonora, en los
cuales se dan a conocer todos los servicios que
ofrecen los laboratorios y centros de atención de
la Institución a los sectores productivos y sociales.

Por otra parte, 12 departamentos y una divi-
sión cuentan con medios de divulgación editados
periódicamente para dar a conocer la producción
académica, cultural y científica desarrollada. La
labor realizada en este periodo de informe resultó
significativa, con la puesta en circulación de 12
revistas, cuatro boletines, dos cuadernos de
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investigación, dos memorias y un tríptico.  (Anexo
1 Cuadro 9A)

Entre las revistas se encuentran, Arenario y
Apuntes de la historia de las matemáticas editadas
en el Departamento de Matemáticas,  la Revista
del Departamento de Ingeniería Civil, en Psicolo-
gía y Ciencias de la Comunicación, las revistas
Sonorense de Psicología y Tópicos de Ciencias de la
Comunicación; Savia, de Trabajo Social, Indicios
de Historia y Antropología, Vértice Universitario
de la División de Ciencias Económico-
Administrativas, Oserí, de Letras y Lingüística, Arkhi-
tectón de Arquitectura, y las revistas Biotecnia (antes
Biociencia) de la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud y la revista Jurídica de reciente aparición
en el Departamento de Derecho.

De igual manera, en cumplimiento al objetivo
establecido en este programa, en el sentido de
fomentar la producción escrita de los universitarios
basada en su experiencia académica, durante
este periodo se registró la publicación de 30 libros
como resultado de la labor desarrollada por 55
académicos de 15 departamentos. En esta tarea
editorial destacan los libros publicados por
académicos de las divisiones de Ciencias Sociales
(13) y Ciencias Biológicas y de la Salud (8).
(Anexo 1 Cuadro 10A)

Con el mismo propósito de fortalecer los medios
y materiales didácticos de apoyo a la docencia, se
produjeron en 15 departamentos de la Institución,
88 materiales instruccionales impresos y de diseño

electrónico. Entre éstos, la edición de 35 textos
académicos, notas y apuntes; 27 guías y manuales
didácticos, 15 audiovisuales, CD ROM y
diapositivas, dos diseños de software y 9 páginas
Web. (Anexo 1 Cuadro 10A)

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  UNIVERSITARIO

En este programa dirigido a fortalecer el legado
cultural e histórico de la Universidad mediante el
desarrollo de actividades encaminadas a la pre-
servación, recuperación e investigación del patri-
monio cultural universitario, así como su difusión
hacia el interior y exterior de la comunidad, se
realizaron durante el ciclo 2001-2002, las
siguientes actividades.

Archivo Histórico

Dentro de los trabajos que se desarrollan en el
Archivo Histórico de la Universidad (AHUSON)
destaca lo realizado para fortalecer el Consejo
Consultivo del AHUSON.

El avance que se registra en la transferencia de
archivos durante el periodo son los de la Dirección
de Conservación y Mantenimiento, Bellas Artes,
Dirección de Extensión Universitaria, Dirección
de Planeación, Tesorería y la evaluación
preliminar para la transferencia de los archivos de
Casa de la Ciencia y Rectoría.

De los archivos rescatados, se han llevado a
cabo tareas de limpieza y puesta en marcha de
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métodos indispensables para la conservación
adecuada de los documentos, organización e
inventario de cuatro archivos, quedando
pendiente únicamente el inventario de uno; de
igual manera se ha otorgado la signatura
topográfica correspondiente.

En cuanto a la organización de archivos se
inició el registro bibliográfico sobre temas
archivísticos y publicaciones de la Universidad de
Sonora y el Inventario de la Colección de Carteles
y se realizó también la elaboración del 40 por
ciento de las  tarjetas de identificación del acervo
de Tesorería y Planeación y 30 por ciento de
etiquetas de signatura topográfica, así como la
disposición del Fondo Emiliana de Zubeldía para
su transferencia al Área Histórica.

Asimismo se concluyó la elaboración de fichas
del Catálogo de la serie de expedientes del Comité
Administrativo de la Universidad de Sonora du-
rante el periodo 1938-1953 y se continúa con la
elaboración de fichas del Catálogo de la  Serie de
Expedientes de la Mesa Directiva del Comité
Administrativo durante periodo 1939-1953.

Por otra parte se han clasificado documentos
de 40 cajas del fondo incorporado Manuel Quiroz
Martínez, de un total de 76 cajas: esta actividad
requiere de la elaboración de un cuadro clasifi-
cador, separación física de lo expedientes, agru-
pación de expedientes según el cuadro clasificador
e instalación en las cajas.

Igualmente se microfilmaron 12,000 docu-
mentos de las actas del Comité Administrativo, la
Mesa Directiva y el Consejo Universitario.

Se tuvo participación en el evento «II Jornadas
Archivísticas, Conciencia y Cultura Archivística,
de la gestión a la historia», el 7 y 8 de febrero
2002, convocado por la RENAIES y realizado en
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Se llevó a cabo la Organización del «I Encuentro
Archivístico del AHUSON», realizado del 11 al 15
de marzo del 2002 y el curso-taller «Fundamentos
Teórico-prácticos de la Archivística» realizado del
11 al 15 de marzo del mismo año, dentro del
marco de los festejos del 60 aniversario de la
Universidad y con motivo del tercer aniversario
del AHUSON .

A tres años de ser creada esta fuente docu-
mental, realiza ya trabajos de asesoría externa y
de vinculación con el medio social. En este orden
se apoyó a la Comisión Federal de Electricidad y al
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora.

Museo Regional

En la difusión y conservación del patrimonio
artístico-cultural e histórico, el Museo Regional
constituye el recinto para la exhibición de la obra
universitaria de este género. El Museo ha recibido
el reconocimiento nacional por parte del
Conaculta como uno de los  espacios importantes
en lo que respecta al contacto de la Institución
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con las diferentes comunidades. Esto ha permitido
la realización de las exposiciones y ha propiciado,
además, que después de 10 años se abran las
puertas en periodo vacacional de verano durante
todo el mes y la apertura del museo al público el
día 20 de noviembre en el marco de la exposición
de la Revolución Mexicana.

Con base en ello y a la difusión recibida a
través del plan de difusión realizado por la Direc-
ción de Extensión, en este semestre se ha incre-
mentado el número de visitas. En total, el periodo
que se informa, la Sala de Arqueología del Museo
de la Universidad recibió 16,470 visitantes,
mientras que la Sala de Historia recibió 15,070,
lo que hace un total de 31,540 visitantes en un
año. En este lapso se amplió el servicio de atención
a visitantes durante los períodos vacacionales de
Semana Santa, Verano y días inhábiles en el
calendario oficial.

En otras exposiciones de difusión y conser-
vación del patrimonio cultural universitario en
ese recinto, se puso en exhibición la obra del
reconocido fotógrafo de la Revolución Mexicana
Jesús H. Abitia, que se encuentra a resguardo de
la Biblioteca Central.

En el marco del 59 aniversario se realizó el
homenaje al maestro Francisco Castillo Blanco,
fundador de la Academia de Artes Plásticas en
reconocimiento a su legado. Asimismo, se recup-
eró dos de sus obras principales, que son las
esculturas de “Diana” y “Minerva”, que se encon-

traban en franco deterioro y que fueron restauradas
por estudiantes de la licenciatura en artes,
coordinados por el maestro Alfredo Velarde, y que
hoy forman parte del patrimonio universitario, expo-
niéndose permanentemente en la Sala de Historia.

En apego a las políticas de difusión puestas en
marcha por la Dirección de Extensión, es grato
reconocer que todos los eventos han tenido
cobertura importante en los diarios de circulación
estatal, además todos han contado con spots de
radio transmitidos por Radio Universidad y Radio
Sonora y un número importante de visitas a
programas de radio y televisión.

Como parte de la difusión de los eventos se
realizaron invitaciones personales, programas de
mano e invitaciones colectivas a diferentes centros
de educación a cada uno de los eventos realizados.

Colateralmente a las exposiciones permanen-
tes, el Museo Regional participa como coordinador
de la promoción nacional de verano 2001
Imaginarte ¡Hay un museo cerca de ti!” y durante
2002 Encaminarte 100 años de ciencia y arte.

En el último año, se realizaron en ese marco 15
exposiciones, que recibieron 17,089 visitantes;
un concierto de música, al que asistieron 378
personas; una obra de teatro para niños, a la que
concurrieron 500 niños; tres programas especiales;
dos promociones de verano, de las cuales el
Museo fue el coordinador a nivel estatal y la
aparición en dos publicaciones a nivel nacional.



II. CONSOLIDAR
LA VINCULACIÓN Y EL INTERCAMBIO
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Mediante este eje prioritario la Institución busca
una mayor interrelación con su entorno que
oriente participativamente su desarrollo y
contribuya con los recursos del conocimiento y la
organización institucional a elevar los índices de
formación académica y favorezca el impulso de
una vinculación más estrecha con los sectores
académicos, social y productivos para ofrecer
mejor respuesta y soluciones conjuntas a los
problemas que se derivan en los ámbitos local,
nacional e internacional.

Con ese propósito, la Universidad establece
acuerdos con organismos públicos, privados y
sociales, nacionales y extranjeros para la
realización de actividades de intercambio y
cooperación académica, de investigación, de
extensión y difusión de la cultura, de servicio
social y de educación continua.

Se emprenden también acciones de vinculación
a través de servicios profesionales de consultoría
y asesoría técnica a los diversos sectores
económicos y sociales y se establecen relaciones
de intercambio y vinculación mediante la
participación en foros, congresos, reuniones

nacionales e internacionales en centros de
educación superior y de investigación del país y
el extranjero.

AMPLIACIÓN DE LA VINCULACIÓN Y EL
INTERCAMBIO

INTERCAMBIO Y  COOPERACIÓN ACADÉMICA

Con el objeto de promover y consolidar el
intercambio y la cooperación entre el quehacer
académico con otras instituciones de educación
superior del país y del extranjero, se realizaron
durante el presente periodo de informe, las si-
guientes actividades.

Programa Anual de Colaboración Académica
y Cultural UNISON-UNAM (PACAC)

Durante el periodo comprendido de enero a
diciembre de 2001, inició este programa con la
presentación de 56 solicitudes de apoyo para la
realización de actividades tendentes a la supera-
ción y fortalecimiento académico de profesores e
investigadores de la Institución, de las cuales, al
término del periodo, se llevaron a cabo 33 acti-
vidades, 7 de ellas con gastos cubiertos en su

II. CONSOLIDAR L A VINCULACIÓN
Y EL INTERCAMBIO
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totalidad por la Universidad de Sonora. (Cuadro
58)

Las actividades realizadas corresponden a las
áreas de Ciencias Exactas y Naturales con 14 (4
cursos, 4 asesorías, 4 talleres, 2 estadías), de
Humanidades y Bellas Artes con 10 (6 cursos, 3
talleres y 1 estancia), de Ingeniería con 5 (1 curso
y 4 estancias), de Ciencias Sociales con 3 (1
curso, una asesoría y un seminario) y Ciencias
Biológicas y de la Salud con una sola actividad
(curso). (Anexo  7)

En esta ocasión las actividades llevadas a cabo
se orientaron principalmente a la actualización
disciplinaria de docentes e investigadores para
fortalecer su ejercicio académico en la enseñanza
y la investigación (19 actividades), seguidamente
al apoyo en el desarrollo de proyectos de
investigación (12 actividades) y, por último, al
apoyo de procesos de revisión curricular (2
actividades).

Actualmente se desarrolla este programa de
cooperación académica que comprende el
periodo enero-diciembre de este año y en el cual
se presentaron un total de 61 solicitudes de apoyo.
(Cuadro  59)

Hasta el 15 de junio de 2002 se habían realizado
12 actividades, 5 estaban confirmadas, 4 por
confirmar y 40 presentadas a las dependencias
UNAM para su aprobación.

De las 12 actividades realizadas a la fecha, 10
corresponden a las divisiones: 5 a Ciencias Exactas
y Naturales (2 cursos, 1 taller y 2 asesorías), un
curso al área de Ciencias Sociales y 4 (3 cursos y
1 estadía) al área de Humanidades y Bellas Artes,
mientras que en el área administrativa se
ofrecieron un curso y una conferencia. (Cuadro
60)

CUADRO 58
PACAC / UNISON-UNAM 2001

ÁREAS DE CONOCIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS

CURSO TALLER SEMINARIO ASESORIA ESTANCIA TOTAL

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 1

Ciencias Exactas y Naturales 4 4 4 2 1 4

Ciencias Sociales 1 1 1 3

Humanidades y Bellas Artes 6 3 1 1 0

Ingeniería 1 4 5

TOTAL 1 3 7 1 5 7 3 3

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON
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CUADRO 59
PACAC / UNISON-UNAM 2002

DIVISIÓN / ÁREA ACTIVIDADES SOLICITADAS

CURSO TALLER SEMINARIO CONFER. ASESORÍA ESTANCIA TOTAL

Ciencias Biológicas y de la Salud 2 2 4

Ciencias Económico-Administrativas 5 5

Ciencias Exactas y Naturales 3 4 4 1 1

Ciencias Sociales 5 1 3 1 1 0

Humanidades y Bellas Artes 5 1 1 7

Ingeniería 1 1 2

Difusión y Extensión Científica y Cultural
(Área  Admva.) 2 0 1 1 2 2

TOTAL 4 1 6 3 3 5 3 6 1

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON

CUADRO 60
PACAC / UNISON-UNAM 2002

DIVISIÓN / ÁREA ACTIVIDADES REALIZADAS

CURSO TALLER CONFER. ASESORÍA ESTANCIA TOTAL

Ciencias Biológicas y de la Salud

Ciencias Económico-Administrativas

Ciencias Exactas y Naturales 2 1 2 5

Ciencias Sociales 1 1

Humanidades y Bellas Artes 3 1 4

Ingeniería

Difusión y extensión científica y cultural
(área  admva.) 1 1 2

TOTAL 7 1 1 2 1 1 2

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON
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Estas actividades han estado orientadas hacia
la actualización disciplinaria de profesores e inves-
tigadores (9 actividades) como parte de los progra-
mas de formación y superación del personal aca-
démico, al desarrollo de proyectos de investiga-
ción (2 actividades) y al apoyo a procesos curri-
culares de los programas de licenciatura (1 activi-
dad). De acuerdo a la naturaleza de las solicitudes
de apoyo presentadas, se espera que esta tenden-
cia prevalezca durante el resto del año con las
actividades que se realicen hasta diciembre de 2002.

Con relación al periodo del presente informe
se realizaron en el marco de este programa de
colaboración un total de 30 actividades (18 en el
semestre 2001-2 y 12 en el 2002-1) de las cuales
15 (4 cursos, 4 talleres, 5 asesorías y 2 estadías)
corresponden al área de Ciencias Exactas y
Naturales, 1 (curso) al área de Ciencias Biológicas
y de la Salud, 2 (1 curso y 1 seminario) a la de

Ciencias Sociales, 9 (6 cursos, 2 talleres y 1
estadía) al área de Humanidades y Bellas Artes,
1 (estadía) a la de Ingeniería y 2 (1 curso y 1
conferencia) a dependencias administrativas de
la Institución. (Cuadro 61) ( Anexo 7)

Las actividades llevadas a cabo se orientaron
principalmente a la actualización disciplinaria de
docentes e investigadores en apoyo a los
programas de formación y superación del personal
académico de las respectivas dependencias (21
actividades), en segunda instancia, al apoyo en el
desarrollo de proyectos de investigación (7
actividades) y, por último, al apoyo a los procesos
de revisión curricular de los programas de
licenciatura (2 actividades).

Es importante señalar que las 30 actividades
realizadas en este periodo, beneficiaron a un total
de 210 académicos que asistieron a las mismas.

CUADRO 61
PACAC/UNISON-UNAM (16/JUN/01-15/JUN/02)

DIVISIÓN / ÁREA ACTIVIDADES REALIZADAS

C U R S O T A L L E R S E M I N A R I O C O N F E R . A S E S O R Í A E S T A N C I A T O T A L

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 1

Ciencias Exactas y Naturales 4 4 5 2 1 5

Ciencias Sociales 1 1 2

Humanidades y Bellas Artes 6 2 1 9

Ingeniería 1 1

Difusión y Extensión Científica y Cultural
(Área  Admva.) 1 1 2

TOTAL 1 3 6 1 1 5 4 3 0

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON
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En los últimos cinco años, las actividades
realizadas han mostrado un decremento en tér-
minos cuantitativos que se compensa en términos
cualitativos bajo el criterio de selección y
seguimiento de las actividades programadas para
que se correspondan, en lo general, con los
planes y programas de desarrollo institucional y,
en lo particular, con los lineamientos de desarrollo
establecidos por las academias con objeto de
coadyuvar en el fortalecimiento y/o consolidación
de los cuerpos académicos y elevar así la calidad
del ejercicio de las funciones de docencia, inves-
tigación y difusión científica, tecnológica y cultural
de la planta académica de la Institución y por
ende, de los programas de licenciatura y posgrado
que se ofrecen. (Cuadro 62)

Asimismo, dadas las condiciones económicas
imperantes en el país en los últimos años, se han
optimizado los recursos financieros por parte de
ambas instituciones con el objetivo de lograr un
impacto real en el proceso de intercambio y
colaboración académica llevando a cabo acti-
vidades de calidad.

Por otra parte, las actividades realizadas por
áreas de conocimiento en el periodo actual pre-
sentan variaciones porcentuales extremas con
respecto al anterior, debido a las cifras tan peque-
ñas que se manejan, ya que para ajustar los datos
al periodo del informe se toman únicamente los
datos parciales de los programas anuales de
colaboración del 2001 y del 2002 con la UNAM.
(Cuadro 63)

CUADRO 62
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE COLABORACIÓN CON LA UNAM

PERIODO 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
TOTAL 57 39 40 33 30

VARIACIÓN ABSOLUTA - -18 1 -7 -3

VARIACIÓN RELATIVA - 68% 102.6% 82.5% 91%

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON

CUADRO 63
PACAC/UNISON-UNAM. COMPARATIVO 2001-2002/ 2000-2001

DIVISIÓN / ÁREA ACTIVIDADES REALIZADAS

PERIODO VARIACIÓN
2000-2001 2001-2002 ABS. REL (%)

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 3 1 -2 -200
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 10 15 5 33
CIENCIAS SOCIALES 8 2 -6 -300
HUMANIDADES 7 9 2 128.5
INGENIERÍA 5 1 -4 80
DIRECCIÓN DE EXTENSION UNIVERSITARIA-ARCHIVO HIST. 0 2 2 100

TOTAL 33 30 -3 91

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico. UNISON
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El panorama es distinto si se consideran tam-
bién las actividades realizadas con apoyo de
otros programas institucionales o interinstituciona-
les como se verá más adelante.

Actividades Académicas Realizadas con Apoyos
Diversos

Desde el mes de junio de 2001 hasta junio de
2002, se han gestionado apoyos para la realización
de actividades académicas orientadas a la
superación y el fortalecimiento de profesores e
investigadores de todas las áreas de conocimiento,
a través de recursos obtenidos de ingresos propios
y de un nuevo Programa de Formación y Supe-
ración del Personal Académico (que inició a
partir del semestre 2001-2) administrado por una
Comisión Mixta General.

Con la disposición de estos recursos se
cubrieron de manera complementaria los gastos
derivados de la realización de los eventos
programados, logrando que se llevaran a cabo un
total de 31 actividades, mismas en las que se
contó con la participación de 15 académicos de
otras instituciones de educación superior
nacionales, 2 académicos de IES extranjeras y
por lo menos 42 académicos de la Institución que
participaron en la organización e impartición de
cursos, talleres, seminarios, conferencias y demás,
lográndose la asistencia de 410 profesores e
investigadores. ( Anexo 7)

Entre los académicos invitados que partici-
paron en las actividades y eventos realizados se
encuentran académicos distinguidos como el Dr.
Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; el Dr.
Enrique Camarillo de la Universidad Nacional
Autónoma de México; el Dr. Mario Cerutti de la
Universidad Autónoma de Nuevo León; el Dr.
Víctor M. Alcaraz de la Universidad de Guada-
lajara; la Dra. Ma. Luz Fernández Tonella de la
Universidad de Connecticut, E.U.A. y la Dra.
Luisa Batilde Lima Hernández, de la Universidad
de La Habana, Cuba.

Participación en Eventos Académicos

 Las actividades académicas realizadas por
profesores e investigadores se reflejan en la amplia
participación registrada en foros, congresos, reu-
niones nacionales e internacionales y en donde
se manifiestan las múltiples relaciones  y el con-
tacto permanente con sus pares académicos de
centros de educación superior y de investigación
del país y el extranjero. En el periodo se tiene
constancia de 400 asistentes en 210 eventos
nacionales y 116 internacionales.  (Anexo 1
Cuadro 4A y  Anexo 2)

La Institución fue también sede de importantes
eventos, entre los que se pueden mencionar: El XI
Congreso Internacional de Metalurgia, el Tercer
Congreso Nacional de Cristalografía, Mextesol,
Sábado Académico, el Congreso Internacional
sobre Textos Académicos, la XII Semana Regional
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de Investigación y Docencia en Matemáticas, la
Segunda Reunión Foro del Agua, el XVIII
Coloquio de las Literaturas Mexicanas y el Primer
Congreso Internacional y Cuarto Nacional sobre
Lengua Escrita y Textos Académicos.

Por otra parte, durante el semestre 2001-2 se
emitió la segunda parte de la convocatoria de
apoyo a eventos académicos de la Dirección de
Investigación y Posgrado, con una bolsa disponi-
ble de 283 mil 483 pesos. Mediante esta iniciativa
dirigida a mejorar la calidad académica, se pre-
tende, ampliar la difusión de los productos aca-
démicos, promover la actualización del personal
y fortalecer el intercambio nacional y extranjero
mediante la integración de redes de investigación.

En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
59 solicitudes: 58 de la URC y una de la URN. De
éstas 49 fueron aprobadas por el comité aca-
démico evaluador, integrado por prestigiados
profesores-investigadores de diversos departa-
mentos de la Institución.

La asignación de recursos se realizó con base
en el puntaje máximo obtenido en la evaluación
de los productos de las actividad académicas
propuestas. La distribución porcentual de los
montos por divisiones fue la siguiente: Ciencias
Biológicas y de la Salud (37%), Ciencias Exactas
y Naturales (24.5%), Ingeniería (13.9%),
Humanidades y Bellas Artes (21.8%), Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
URN, sede Santa Ana (2.8%). (Cuadro 64)

Convenios de Intercambio Académico y
Cooperación Científica

 Por otra parte, con el propósito de establecer
mayores lazos de cooperación e intercambio cien-
tífico, se firmaron en el periodo del presente
informe, 23 convenios con instituciones del sector
educativo nacional y del extranjero.

Destacan por su importancia los convenios de
colaboración firmados con el fin de fortalecer las
bases de cooperación académica internacional,
con centros de investigación y educación superior
extranjeros como son el Instituto de Electrónica y
Matemáticas de Moscú, el Instituto de Espectros-
copía de la Academia de Ciencias de Rusia, la
Universidad Nacional de Salta, Argentina, la Uni-
versidad de Oriente, República de Cuba, la Uni-
versidad de California, campus Davis, la
Universidad del estado de Kansas y la Universidad
de Laval.

Entre otros acuerdos de vinculación académica
establecidos con instituciones del extranjero, se
encuentra un convenio general con la Universidad
Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, el cual
constituye una  plataforma para el establecimiento
de convenios específicos en las áreas de inves-
tigación, cooperación pedagógica y de intercam-
bio de estudiantes y profesores. Incluye también
el intercambio entre ambas instituciones de
documentos e información de carácter académico,
científico, tecnológico y pedagógico.
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CUADRO 64
RECURSOS OTORGADOS EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE APOYOS ACADÉMICOS 2001-2,

POR DIVISIÓN Y DEPARTAMENTO SEGÚN UNIDAD REGIONAL. UNISON

DIVISIÓN ACADÉMICA / DEPARTAMENTO PROYECTOS MONTO
APROBADOS (PESOS) %

UNIDAD REGIONAL CENTRO

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS 12 74,059.40 26.1

DEPTO. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICASY TECNOLÓGICAS 15 28,190.00 9.9

DEPTO. DE CS. QUÍMICO BIOLÓGICAS 1 2,700.00 1.0

SUBTOTAL 18 104,949.40 37.0

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DEPTO. DE FÍSICA 10 51,777.11 18.3

DEPTO. DE GEOLOGÍA 3 17,593.00 6.2

SUBTOTAL 13 69,370.11 24.5

DIVISIÓN DE INGENIERIA

DEPTO. DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS 2 11,809.95 4.2

DEPTO. DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA 3 17,381.73 6.1

DEPTO. DE INV. EN POLÍMEROS Y MATERIALES 2 10,156.50 3.6

SUBTOTAL 7 39,348.18 13.9

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

DEPTO. DE LENGUAS EXTRANJERAS 4 26,829.40 9.5

DEPTO. DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 6 34,986.40 12.3

SUBTOTAL 10 61,815.80 21.8

UNIDAD REGIONAL NORTE

DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMVAS., CONT. Y AGROP.

DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA (STA. ANA) 1 8,000.00 2.8

SUBTOTAL 1 8,000.00 2.8

TOTAL 49 283,483.49 100

 Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado. UNISON
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Con centros de educación superior del país, es
importante mencionar las relaciones de
intercambio sostenidas con la UNAM, la firma de
convenio con la Universidad Autónoma de
Querétaro para la impartición por única vez de la
maestría en ciencias de la ingeniería con sede en
la Unison, la firma de convenio específico con la
UNAM para la puesta en marcha de la maestría
en comunicación del programa de posgrado en
ciencias políticas y sociales de esa Institución en
la propia sede de la Universidad de Sonora.

Asimismo, se establecieron nuevas relaciones
de cooperación académica con la Universidad
Autónoma de Baja California,  Universidad
Autónoma de Nuevo León, Universidad
Autónoma Metropolitana,  Instituto  Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE,  Centro
de Investigación en Óptica, Instituto Internacional
de Educación (IIE).

Otras actividades de Vinculación Académica

 La Universidad de Sonora participa acti-
vamente en la Comisión Estatal para la Planeación
de la Educación Superior, COEPES. Con el fin de
promover el crecimiento adecuado en la edu-
cación superior de la entidad, presentó el dictamen
técnico de 11 propuestas de apertura: siete licen-
ciaturas,  dos maestrías y dos carreras técnicas:

1. Programa técnico en enfermería del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP).

2. Estudio de viabilidad y propuesta de plan
de estudios para la carrera de técnico supe-
rior universitario paramédico de la Univer-
sidad Tecnológica de Hermosillo.

3. Propuesta para la apertura de nuevas
carreras en el Instituto Tecnológico de
Cananea.

4. Programa de factibilidad de la carrera de
ingeniería en sistemas computacionales para
el Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Peñasco.

5. Maestría en desarrollo urbano de la
Universidad Vizcaya de las Américas.

6. Maestría en derecho fiscal y corporativo de
la Universidad Vizcaya de las Américas.

7. Licenciatura en mercadotecnia de la
Universidad Vizcaya de las Américas.

8. Licenciatura en ciencias de la comunicación
de la Universidad Vizcaya de las Américas.

9. Licenciatura en comercio internacional de
la Universidad Vizcaya de las Américas.

10. Licenciatura en diseño gráfico de la
Universidad Vizcaya de las Américas.

11. Licenciatura en derecho de la Universidad
Vizcaya de las Américas.

V I N C U L A C I Ó N CON LOS SECTORES  SOCIAL Y

PRODUCTIVOS

Acercar la actividad académica universitaria
con instancias de los sectores social y productivos,
constituye uno de los grandes retos de la Insti-
tución, en su propósito por alcanzar altos niveles
de interrelación que le permitan fortalecer y re-
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troalimentar su labor y  lograr un impacto más
significativo en la solución de los problemas so-
ciales que aquejan a la región. Entre las acciones
llevadas a cabo para el avance de este programa,
se puede mencionar:

Convenios con los Sectores Social  y
Productivos

Durante el periodo de informe se pactaron 58
convenios de colaboración, de los cuales 44 fueron
con organismos nacionales y 14 con organismos
internacionales: 23 del sector educativo, 23 del
sector público, 11 con el sector privado y 1 con el
sector social. (Cuadro 65 y Anexo 1 Cuadros11A
y 12 A)

CUADRO 65
CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2001-2002

ORGANISMO NÚMERO DE CONVENIOS
NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL

EDUCATIVO 13 10 23

SECTOR PÚBLICO 23 23

SECTOR PRIVADO 7 4 11

SOCIAL 1 1

TOTAL 44 14 58

Fuente: Secretaría General Académica y Asesoría Jurídica. UNISON.

De los convenios firmados con instancias de
los sectores social y productivos, destacan los
acuerdos pactados en materia ambiental, con el
Departamento de Calidad Ambiental del estado
de Arizona, con la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, SEMARNAT, con la Red
Interinstitucional para el manejo integrado de los

recursos costeros y marinos de la región del Golfo
de California, RIMIRCOM, Conservation Interna-
tional México, Sonoran Institute y con la Secretaría
de Infraestructura Urbana y Ecología

Se lograron acuerdos también con PEMEX,
Comisión Nacional del Agua, CNA y la Secretaría
de Infraestructura Urbana y Ecología con el objeto
de llevar a cabo el Programa estatal de reorde-
namiento territorial del estado de Sonora y con la
Secretaría de Fomento Agrícola, Secretaría de
Desarrollo Social para llevar a cabo el Programa
de apoyo al servicio social comunitario.

Con la empresa Cemex-México, la Institución
suscribió un convenio de colaboración con el
objetivo central de unir esfuerzos y realizar ac-
ciones de materia de enseñanza, capacitación y
actualización de profesores y estudiantes del ramo
de la construcción. A través de este acuerdo,
estudiantes y académicos de ingeniería civil y
arquitectura podrán beneficiarse del programa
Cátedra Cemex, mediante teleconferencias,
seminarios de actualización para profesores, visitas
a plantas de la empresa y participación en premios
y celebraciones instituidas, patrocinio de eventos
académicos y publicaciones.

Otro convenio de gran importancia es el es-
tablecido con la Secretaría de Infraestructura
Urbana  y Ecología (SIUE), con el fin de establecer
las bases para la instrumentación y operación del
programa Monitoreo Ambiental Estatal (Promesa)
referente al muestreo y cuantificación de conta-
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minantes en los distintos elementos naturales.
Mediante este acuerdo la SIUE transferirá una
serie de equipos y dará asistencia técnica a
integrantes del maestría de ingeniería ambiental
de la División de Ingeniería y podrán desarrollar
programas de monitoreo ambas instituciones.
Con esta misma instancia, se firmó también un
acuerdo para elaborar el proyecto Análisis del
plan de acción ambiental estatal (PAAES).

En otras actividades de interrelación, 12
empleados recibieron constancia de exención de
examen profesional que les da derecho a su
titulación automática, al haber obtenido resultados
satisfactorios en el examen general de egreso que
aplica el Centro Nacional de Evaluación (CE-
NEVAL). Lo anterior como resultado del progra-
ma de vinculación de la Institución con la empresa
Ford Planta Hermosillo para impartir la carrera
de ingeniero industrial en las instalaciones de
trabajo de la compañía.

El logro obtenido mediante esta evaluación
externa es importante, ya que constituye el primer
caso a nivel nacional en el que dicho Centro
avala estudios profesionales realizados mediante
un acuerdo como el suscrito entre la Institución y
la empresa industrial.

Otro evento realizado con la participación
conjunta del gobierno, la industria y el sector
académico,  fue el congreso La minería y el medio
ambiente. Dicho encuentro tuvo como  objetivo,
evaluar el impacto de la actividad minera en el

desarrollo de las comunidades y debatir en torno
a la protección ambiental. Entre las instancias
participantes se puede mencionar al Grupo FG
de la mina “La Colorada”, Molymex de Cumpas,
Grupo México, SIUE del gobierno estatal, a través
del Comité de Atención a Contingencias con
Ácido Sulfúrico.

De igual manera, con el propósito de reforzar
las relaciones de la Universidad con los sectores
empresarial, industrial y de servicios de la localidad
se puso en marcha la Segunda Feria de
Vinculación Escuela-Industria, la cual contó con
la participación de 18 empresas, entre éstas,
Cementos Mexicanos, Lanix, Maquiladora
Tetakawi, AMP, Bebidas Purificadas, Mezquital
del Oro, Telefonía Celular, Café Combate y
Costco, entre otras.

Vinculación Social

Entre otras acciones de apoyo a la labor de
vinculación institucional, se integró el nuevo
Consejo de Vinculación Social, con el fin de darle
continuidad a la tareas de fortalecer y ampliar las
relaciones que favorezcan la pertinencia de las
funciones de docencia e investigación desa-
rrolladas por la Institución, tal como se establece
en la Ley Orgánica.

El Consejo quedó integrado por tres em-
presarios, tres ex alumnos integrantes de colegios
de profesionistas, y tres miembros representantes
del sector educativo, cultural y de negocios o
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servicios; y por parte de la Institución, lo presiden
el Rector, Secretario General Académico, los
vicerrectores de las tres unidades regionales y los
directores de Investigación y Posgrado y de
Extensión Universitaria.

A través de este organismo la Institución pre-
tende apoyar y fomentar la vinculación con los
distintos sectores de la comunidad sonorense, así
como elevar su imagen social a través de un
mayor alcance en la formación profesional,
prestación de servicios y solución de problemas
comunitarios.

En ese mismo objetivo, la Universidad em-
prende acciones de vinculación con los diversos
sectores económicos y sociales, mediante la pres-
tación de servicios de bufetes y laboratorios
pertenecientes a unidades y programas acadé-
micos de docencia e investigación.

Entre los servicios proporcionados por estas
instancias de vinculación se puede hacer mención
de los siguientes:

En el Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación, a través de los laboratorios
de Desarrollo Organizacional y de Evaluación y
Orientación Educativa se otorgaron 2,500 y 1,600
servicios respectivamente, así como los de los
talleres: Aprender Aprender (1,600), Laboratorio
Dinámico Conductual (800), Imágenes que
Instruyen (20), UMAPS (20), Comunitarios (20) y
Radio Pueblo (20).

En el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos se concedieron 70 servicios
externos de análisis diversos: reología, micro-
biología y análisis generales del área de alimentos.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, se ofrece asesoría en
sistemas de producción, nutrición y patología
acuícolas. En el último año se proporcionaron
cinco de estos servicios para la actividad acuícola,
a través del Laboratorio de Diagnóstico de Salud
del Camarón.

En el Departamento de Enfermería se prestaron
1,073 servicios de educación para la salud,
detección oportuna de diabetes, hipertensión
arterial, salud oral, campaña de vacunación,
prevención de adicciones.

En el Departamento de Agricultura y Ganadería
los servicios ofrecidos se refirieron a  análisis de
suelos, análisis foliares, semillas y diagnosis de
patógenos.

El Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas a través del Laboratorio de Análisis
Clínicos e Investigación (Lacius), brinda servicios
completos de análisis clínicos a la comunidad en
general. Entre los análisis que practica, se
encuentran los de biometría hemática, química
sanguínea, pruebas de funciones hepática y renal,
examen general de orina, pruebas de embarazo,
tipo y factor Rh, pruebas inmunológicas, copro-
parasitoscópico, cultivos bacteriológicos y
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depuración de creatinina.  Se desarrollan además
programas comunitarios de diagnóstico clínico
en escuelas públicas, internados, zonas urbanas
marginadas y poblados rurales  de la región.

En el Departamento de Geología se realizaron
23 servicios de análisis geoquímicos, estudios de
gravimetría y sondeos geofísicos.

El Departamento de Ingeniería Química,
atendió 1,500 servicios de análisis de minerales
en el Laboratorio de Servicios Analíticos.

En el Departamento de Ingeniería Civil, se
convinieron 26 asesorías a PROFECO, COA-
PAES, SIUE y SCT. Entre lo servicios ofrecidos,
se encuentran los proyectos de casa habitación,
extensiones y remodelaciones de áreas
comunitarias, avalúos de terreno, presupuesto y
canalización de proyectos a áreas especializadas.

En el Departamento de Derecho, mediante el
Bufete Jurídico Gratuito, se ofrecieron 2,843
asesorías jurídicas en materia civil, penal, ad-
ministrativa, juicios de control constitucional (am-
paros) y materia mercantil.

Se encuentra además el Bufete de Traducción
del Departamento de Lenguas Extranjeras, cuyo
objetivo es brindar a la comunidad, un servicio
profesional de traducción de textos y documentos
de inglés y español de materiales escritos y
grabados.

Por otra parte, en el semestre 1992-1, en el
Departamento de Contabilidad, se creó el Centro
de Asesoría y Consultoría  Empresarial CACE,
como programa de apoyo en los aspectos teórico-
prácticos del estudiante y para el ofrecimiento de
asesoría técnica y profesional, así como
capacitación a las diferentes entidades sociales y
económicas públicas y privadas que lo requieran.
Las áreas que cubre este servicio son:
administración, auditoría, contabilidad, fiscal,
informática, investigación y recursos humanos.

En la División de Ciencias e Ingeniería de la
URN, a través del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agropecuarias se ofrecieron
37 servicios a OOMAPAS, CNA, CEDASA,
productores regionales y ejidatarios. En la División
de Ciencias Económicas y Sociales de esa misma
unidad se concedieron asesorías contables-
administrativas y jurídicas.

En Santa Ana, a través del Departamento de
Administración Agropecuaria, se otorgaron 441
servicios de análisis de suelos, agua, pruebas de
germinación y asesoría en inseminación artificial.

Por su parte, en la URS se realizaron servicios
de 1,500 tipeos sanguíneos en el Laboratorio de
Análisis Clínicos del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agropecuarias de la División
de Ciencias e Ingeniería; y en la División de
Ciencias Económicas y Sociales, 425 asesorías
en el Bufete Jurídico Gratuito del Departamento
de Ciencias Sociales.
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La labor realizada a través de estos servicios
de consultoría, asesoría técnica, capacitación y
servicios profesionales, así como organización de
encuentros y foros de discusión en general durante
el periodo del presente informe, son muestras

claras de que la Universidad ha avanzado en el
propósito de mantener una estrecha vinculación
con los diversos sectores productivos, así como
con la comunidad en general.



III. FORTALECER 
LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, 

LA NORMATIVIDAD Y EL USO ÓPTIMO 
DE LOS RECURSOS
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Las acciones emprendidas en los programas
de este eje estratégico se dirigieron principalmente
a la revisión de marcos que establecen la norma-
tividad y gobierno institucional, al fortalecimiento
de los procesos de gestión administrativa, a la
promoción e impulso de actividades de planeación
y evaluación, así como a la revisión de aspectos
que comprende la  gestión financiera para el uso
óptimo de los recursos.

MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
GOBIERNO

NORMATIVIDAD Y GOBIERNO

En cuanto a la normatividad universitaria, los
esfuerzos institucionales han estado enfocados
hacia el establecimiento de los “Lineamientos
Generales de Carácter Académico, Relativos al
Modelo Educativo y Curricular de la Universidad de
Sonora. Al respecto existe una propuesta realizada
por una comisión de académicos expertos en el área
de innovación y desarrollo curricular.

La Comisión de Asuntos Académicos del Co-
legio Académico llevó dicha propuesta a consulta
con la comunidad académica de las academias,
departamentos y divisiones de la Institución.  Se
realizaron reuniones abiertas en todas las Uni-
dades y Divisiones de la Universidad y se abrió
una página en Internet para recibir observaciones
y propuestas. Se recibieron más de 100 obser-
vaciones a la propuesta, las cuales están siendo
analizadas por la Comisión del Colegio Acadé-
mico. El compromiso del órgano académico es
aprobar los lineamientos en el segundo semestre
del presente año.

A partir de ello se formularán los ejes formativos
propuestos en el nuevo modelo educativo de la
Institución y todas las actividades de reforma
curricular y de nueva oferta educativa se regirán
por los mismos.

Otro aspecto importante de la normatividad
institucional que está siendo atendido es el Re-
glamento de Academias, del cual también existe
ya una propuesta que está siendo revisada por la

III. FORTALECER LA ESTRUCTURA
 ADMINISTRATIVA, LA NORMATIVIDAD
Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

Comisión de Asuntos Normativos del Colegio
Académico, misma que se encuentra en la página
de Internet de la Universidad para conocimiento
y observaciones de la comunidad universitaria.

De igual manera está siendo integrada por el
área financiera de la Institución una propuesta de
Reglamento de Ingresos Propios.  La propia Junta
Universitaria designó una comisión para trabajar
en forma conjunta en la elaboración de dicha
propuesta.

En cuanto al Reglamento Escolar, fueron
aprobadas por el Colegio Académico una serie de
precisiones y adecuaciones a los artículos 17, 29,
38, 39, 40, 55, 57, 60, 67, 74, 77, 92, 86 y 94.
Entre otros, los cambios tienen que ver con el
promedio para obtener la titulación automática y
el tiempo para presentar los exámenes extra-
ordinarios y el derecho de pasantía.

Se aprobaron los Lineamientos Generales para
el Proceso de la Programación Académica a nivel
Licenciatura  por parte del Colegio Académico
con el propósito de ordenar la programación de
grupos en los diversos programas educativos y
optimizar los recursos financieros y humanos de
la Institución.

En  materia de reglamentación, el Colegio
Académico aprobó una serie de reformas al
Reglamento del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente de la Institución.

En materia de oferta educativa el Colegio
Académico aprobó la nueva Licenciatura en
Desarrollo Regional y Administración de Recursos
Naturales, adscrita a la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana.  Tam-
bién se acordó homogenizar los programas de
Agronomía de la Unidad Regional Sur con la de
la Centro y la Norte.  Asimismo se establecieron
políticas de inscripción en cuanto al número de
alumnos de la carrera de Agronomía y de la
Licenciatura en Artes.  Respecto a esta última el
Colegio Académico acordó también aprobar la
adición de las opciones: Danza, Música, Artes
Plásticas y Teatro.

El Colegio Académico otorgó tres nombra-
mientos de profesor Emérito de la Universidad de
Sonora: M.C. José Lozano Taylor, de la División
de Ingeniería; M.C. Jesús Rubén Garcilazo Pérez
de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud; y el Ing. Ramón Fernández González Salas
de la División de Ingeniería.  También se otorgaron
nombramientos de Doctor Honoris Causa al Dr.
Pablo Latapí Sarre y al Mtro. Pablo González
Casanova.

Se renovaron diversos órganos personales en
la Institución:  dos Vicerrectorías, 4 Direcciones
Divisionales y varias Jefaturas de Departamento.
Los diversos órganos colegiados renovaron sus
comisiones permanentes y se nombraron nuevos
integrantes del Colegio Académico de las Unid-
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ades Regionales Centro y Sur. También se
renovaron dos miembros de la Junta Universitaria.

Se aprobó por parte del Colegio Académico la
integración del Consejo de Vinculación Social para
el año 2001-2005, quedando de la siguiente manera:

Representante de productores, comerciantes e
industriales:

C.P. Luis Roberto Mazón Rubio
Lic. Arturo Clamont Dominic
Ing. Faustino Fernández Aguilar

Representantes de exalumnos miembros de
colegios de profesionistas:

Ing. José Luis Jardines Moreno
Dr. Guillermo Armando Salas Pizá
C.P. Valentín Castillo Garzón

Representantes de personas destacadas en el
medio educativo, cultural, de negocios o servicios

Ing. José Santos Gutiérrez Luken
Sra. Margarita Oropeza
Lic. Ramón Ponce Domínguez

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

RECURSOS  HUMANOS

Se cuenta con una planta laboral de 4,167
empleados.  El personal cuenta con un promedio
de antigüedad de 11.28 años y el 88 por ciento de

los empleados se encuentra en la Unidad Regional
Centro. (Cuadro 66)

CUADRO 66
PLANTA LABORAL. 2001-2002

PERSONAL NÚMERO %

Académicos 2,151 51.7

Administrativo y de Servicios 1,526 36.6

Confianza 486 11.7

Total 4,167 100.0

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON

De los 1,526 empleados que realizan activi-
dades manuales, de servicio o de apoyo admi-
nistrativo, el 79 por ciento son personal de base
y el 215 son eventuales que cubren las vacantes
por sustitución de personal o por nuevos reque-
rimientos de trabajo. (Cuadro 67)

CUADRO 67
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. 2001-2002

PERSONAL NÚMERO

SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVOS 648

PERSONAL DE SERVICIO 561

EVENTUALES 317

TOTAL 1,526

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON

Se revisaron y resolvieron diversas solicitudes
de reclasificación turnadas a la comisión del
tabulador, retabulándose 41 trabajadores, que
pudieron pasar a otro nivel salarial dentro de su
categoría de manera permanente.
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El grupo de empleados de confianza realizan
labores de dirección, fiscalización, control y de
operación. El 87 por ciento de este personal
realiza labores operativas y el 13 por ciento son
personal directivo. Del total de empleados de
confianza, uno de cada cinco tiene contrato por
tiempo determinado. (Cuadro 68)

Con el propósito de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones laborales del personal
académico y administrativo de la Universidad, a
partir del semestre 2002-1 la Institución inició
con mayor amplitud el Programa de Prefectura,
habiéndose contratado 7 personas para llevar a
cabo la supervisión de la asistencia del personal.
Dichas personas fueron asignadas a unidades

académicas que, debido al alto número de
población estudiantil y ausentismo debían ser
supervisadas.

CUADRO 68
PERSONAL DE CONFIANZA. 2001-2002

PERSONAL NÚMERO %

CONFIANZA DIRECTIVO 62 13

DE OPERACIÓN 404 87

TOTAL 466 100

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON

Como resultado de dicho programa se observó
una reducción importante de las inasistencias del
personal académico a la impartición de clases en
su horario programado. Los siguientes datos refle-
jan el funcionamiento del programa. (Cuadro 69)

CUADRO 69
PROGRAMA DE PREFECTURA. 2002

DEPARTAMENTO CI.XI 1 JUST.2 NO JUST.3 HD4 PA 5

DEPTO. DE DERECHO 37 31 6 149 1

DEPTO. DE CONTABILIDAD 38 10 28 129 0

DEPTO. DE ECONOMÍA 2 0 2 7 0

DEPTO. DE ING. INDUSTRIAL 13 9 4 11 0

DEPTO. DE PSICOLOGÍA 13 10 3 17 1

DEPTO. DE SOCIOLOGÍA 18 17 1 0 1

SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE 2 1 1 7 0

UNIDAD REGIONAL NORTE 9 0 9 28 0

UNIDAD REGIONAL SUR 15 0 15 92 0

TOTAL 147 78 69 440 3

 1 Número de personal académico que fue sujeto al procedimiento que marca y establece la  cláusula XI transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo STAUS.
2 Número de académicos que justificaron en tiempo y forma la notificación.
3 Número de académicos que no justificaron la notificación, por lo que se procedió a realizar el descuento correspondiente con base a las horas de inasistencias

obtenidas.
4 Total de horas descontadas.
5 Número de personal sujeto a procedimiento administrativo.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos. UNISON
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Para mejorar el servicio a la comunidad uni-
versitaria, la Institución realizó algunos cambios
importantes en materia administrativa. Tal es el
caso de la reestructuración de diversas de-
pendencias administrativas en cuanto a sus re-
cursos humanos. Asimismo se realizaron los
preparativos para crear una nueva dirección
dependiente de la Secretaría General Académica:
Dirección de Movilidad, Intercambio y Coope-
ración Académica.

También se realizó un estudio diagnóstico de
la situación actual de todas las funciones y puestos
y en general de la administración central, con
miras a realizar los cambios normativos y
operativos que redunden en una mayor eficiencia.

ADQUISICIONES  Y SERVICIOS  GENERALES

Se atendieron 4,396 solicitudes (requisiciones)
de adquisición de bienes de consumo y/o activo
fijo presentadas por las diferentes unidades admi-
nistrativas y/o académicas de la Universidad con
las diferentes fuentes de presupuesto, tales como
Presupuesto Normal, Fideicomiso de Cuotas, In-
gresos Propios, Presupuesto de Proyectos Espe-
cíficos, Fomes, Promep, Pronad y CONACyT.

En este periodo se efectuaron 176 procedi-
mientos de licitación, desglosándose en las
siguientes modalidades: 21 licitaciones sim-
plificadas; 11 licitaciones por invitación restrin-
gida; 3 convocatorias públicas; 130 adjudica-

ciones directas y 11 por invitación a cuando
menos tres personas.

Observando en todo momento los lineamientos
señalados por el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras de la
Universidad de Sonora y la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En atención a los empleados académicos y
administrativos en el periodo se entregaron un
total de un millón 981 mil 500 pesos en vales de
despensa, de los cuales un millón 926 mil 10
pesos, se entregaron a miembros del STEUS y
559 mil 490 a miembros del STAUS.

El Centro de Desarrollo Infantil atiende una
población de 254 niños en el periodo 2001-2002.
La atención oportuna y especializada a las nece-
sidades de los niños es uno de los servicios
canalizándolos a instituciones públicas y privadas
(UTI, ISSSTESON, AMAS) y dando seguimiento
a los diferentes casos de necesidades educativas
especiales que se presentan, como conducta hi-
peractiva y trastornos emocionales.

Actualmente se están desarrollando los trabajos
del Programa de Credencialización de la Insti-
tución. A la fecha se han emitido aproximada-
mente 8,634 credenciales de alumnos y empleados
universitarios de las 3 unidades regionales, además
de incluir recientemente a estudiantes de pos-
grado.
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En el área de correspondencia se prestó el
servicio a 42 dependencias de la Universidad,
entre los cuales se puede mencionar que se reali-
zaron 1,826 envíos de paquetería a nivel nacional
y 746 envíos de paquetería a nivel internacional.

CONSERVACIÓN Y  MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO

Como todos los años la Institución dedicó
importantes recursos humanos y financieros a la
atención y cuidado de la infraestructura, equi-
pamiento y de las áreas de servicios con que
cuenta.

En la Unidad Regional Centro se contrataron
un total de 84 obras a proveedores y prestadores
de servicios externos. Entre ellos se incluye la
rehabilitación de baños sanitarios, construcción
de guarniciones y banquetas de concreto, imper-
meabilización, instalación del sistema de riego
por goteo, reparación de plafones y cancelería y
reposición de pisos dañados en diversas
dependencias académicas y administrativas de la
Institución.

Además y con personal de oficios de la Uni-
versidad se prestaron una serie de servicios,
mismos se expresan en el siguiente cuadro:

CUADRO 70
SERVICIOS OFRECIDOS SEGÚN OFICIO

OFICIO SERVICIOS

CARPINTERÍA 265

HERRERÍA 270

VIDRIO Y ALUMINIO 160

ALBAÑILERÍA 119

PINTURA 83

PLOMERÍA 373

Fuente: Dirección de Conservación y Mantenimiento. UNISON

Otros servicios realizados de consultoría y
apoyo a unidades académicas y administrativas
fueron:

v Elaboración de dictamen de condiciones fí-
sicas de servicios sanitarios del edificio 5-A

v Elaboración de plano de ubicación para
evento del Departamento de Física

v Diseño de estructuras para planos de
ubicación en el campus

v Diseño de planos de ubicación en el campus
v Diseño y trazo de estacionamientos de

Ingenieria Civil, DIFUS, Ingeniería Indus-
trial, Derecho, Matemáticas, Geología,
DIPA, Ciencias de la Comunicación, Len-
guas Extranjeras, Unidad Regional Sur

v Preparación y rehabilitación de instalacio-
nes del Colegio de Ingenieros Civiles para
proceso de inscripción

v Asesoría en diseño de espacios para las
instalaciones de distintos Departamentos
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En el ramo de instalaciones eléctricas y refri-
geraciones se revisaron, repararon e instalaron:
un total de 1,186 lámparas tipo fluorescente en
aulas, oficinas y pasillos de distintos edificios;
582 contactos y apagadores; 69 interruptores
magnéticos; y 16 líneas de alta tensión y cuchillas.
Además se dio mantenimiento pretemporada a
1,110 toneladas de equipos de aire acondicionado
y mantenimiento correctivo a 507 toneladas.
Adicional a lo anterior, y mediante contratistas se
le dio reparación y servicio a 12 transformadores,
69 motores diversos y 3,315 toneladas de equipo
de aire acondicionado.

Respecto a los servicios de transporte colectivo,
se realizaron un total de 163 servicios foráneos y
un conjunto de servicios locales, beneficiando a
2,169 estudiantes y 3,348 trabajadores. Los talle-
res de lavado y engrasado proporcionaron un
total de 2,398 servicios. Los talleres mecánicos
realizaron 79 reparaciones mayores y 352 me-
nores. El área de cerrajería proporcionó un total
de 1,621 servicios.

La coordinación de vigilancia asentó un total
de 2,190 reportes en los libros de registro, de
entre los que destacan: 1,329 servicios prestados
a la comunidad universitaria; 18 tentativas de
robo; 20 vehículos robados; y 17 personas dete-
nidas y remitidas a las autoridades civiles.

SISTEMA  INTEGRAL  DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Sistema contable - financiero

Se realizó una nueva capacitación en la Unidad
Centro a usuarios de trámites vía red, contando a
la fecha con aproximadamente 430 personas
registradas en el uso de los mismos entre adminis-
trativos, académicos e investigadores de cada
una de las dependencias. Se inició en el mes de
agosto de 2001 con el trámite de Nota de Salida
de Almacén General en las tres Unidades
Regionales de la Universidad, incorporándose en
el mes de noviembre del mismo año el primer
grupo de dependencias llamadas “piloto” en la
Unidad Centro, las cuales realizarían a partir de
esta fecha todos sus trámites ante la Contraloría
por este medio. Al mes de junio de 2002 se
encuentran capacitadas y utilizando esta forma
de realizar trámites la Unidad Centro y la Unidad
Sur. En los próximos meses se incorporará la Unidad
Norte (Santa Ana y Caborca). (Cuadro 71)

La utilización de los tramites vía red permitirá
utilizar la información desde la fuente de origen
hasta el ultimo paso que se requiere para llevarlo
a cabo, permitiendo además, que todas las partes
que intervienen, como responsables de manejo
de presupuestos, vistos técnicos y departamentos
de seguimiento de la aplicación de recursos
puedan “auditar su participación” al poder revisar
constantemente el camino y el tiempo que sigue
un trámite, por ejemplo, de una Requisición de
Compra que es generada por un usuario (Unidad



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

CUADRO 71
TRÁMITES REALIZADOS VÍA RED

JUNIO 2001 – JUNIO 2002

TIPO DE TRÁMITE UNIDAD UNIDAD UNIDAD
REGIONAL SUR REGIONAL NORTE REGIONAL CENTRO

COMPROBACIÓN 10 1,228
SOLICITUD DE COPIAS 25
SOLICITUD DE CORRESPONDENCIA 84
SOLICITUD DE IMPRENTA 132
RECIBO HONORARIOS 120
RECIBO ORDINARIOS 52 2,049
RECIBO POR COMPROBAR 6 682
REEMBOLSO CAJA CHICA 946
REEMBOLSO REVOLVENTE 23 396
SERVICIO EXTERNO 793
SERVICIO INTERNO 725
VIÁTICOS 1 258
REQUISICIONES DE COMPRA 505
NOTAS DE SALIDA DE ALMACÉN 10 4,635

TOTAL 92 10 12,578

Fuente: Dirección de Informática. UNISON

Responsable) esta, a su vez,  es revisada por los
responsables de los fondos (Promep, Fiupea,
etc.), responsables de aprobaciones técnicas
(como Informática, Conservación, Biblioteca, etc.)
hasta que pasa a ser la Orden de Compras del
Departamento de Compras, la cual se afecta
presupuestalmente por la Contraloría. Esto per-
mite que se registre en el Inventario de Activo Fijo
y se afecte contablemente, quedando pendiente
la programación del pago a proveedores como
última etapa próxima a incorporarse. Toda esta
información se está  quedando registrada en los
archivos por lo cual se podrá obtener la informa-
ción que la administración requiera.

Se encuentra en operación el Módulo de Activo
Fijo como parte del ciclo de registro de la compra
de bienes, que opera la Subdirección de Bienes y
Patrimonios de la Contraloría, este módulo per-
mite tener una “liga” con las requisiciones elec-
trónicas para el registro de todas las compras de
activos resguardables, avisa a los usuarios, vía
correo electrónico cuando el bien se encuentra en
este almacén y utiliza un nuevo código de registro
de la Contraloría que permitirá que cada usuario
ubique con mayor facilidad la localización de los
bienes bajo su resguardo, sin necesidad de reeti-
quetarlos. La opción de cambios de ubicación,
bajas y solicitud de bienes en buen uso que
existan almacenados, serán partes de una nueva
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opción en el Menú de Usuario, que se incorporará
en los próximos meses.

Se realizó un nuevo Módulo de Captura del
Programa Operativo Anual 2002, como apoyo a
su seguimiento y evaluación.

Se recibió la visita de personal de Pronad, en
febrero 2002, quienes  evaluaron y revisaron el
avance que hasta ese momento se tenía, el cual
fue de un 90 por ciento en el Sistema Contable -
Financiero.

Sistema de Administración Escolar

Se preparó el sistema de Control Escolar para
que en diciembre de 2001 fuera posible realizar
reinscripciones “tempranas”, las cuales entrarían
como un plan institucional para adelantar las
reinscripciones y realizar en forma temprana el
inicio de clases.

En febrero de 2002 se inició con un nuevo
módulo de recepción de pagos parciales por
concepto de colegiaturas y para la realización de
convenios con estudiantes con adeudos.

Se incorporó la consulta de kárdex por WEB
en la página  principal de la Universidad; aun
cuando ha sido una prueba piloto para iniciar con
los servicios que próximamente se estarán incor-
porando para los estudiantes, ha resultado de
suma utilidad, ya que se han podido revisar por
cada usuario el contenido de su información (por

ejemplo el CURP incorrecto, calificaciones
erróneas, materias que no les aparecen, etc.).

Se encuentra en pruebas un nuevo módulo
para el control de estudiantes de maestría,
iniciando con la maestría en administración.

Se encuentra en operación una nueva forma
de captura de actas de calificaciones por vía
electrónica que permitirá que cada maestro
capture las calificaciones que obtuvieron sus
alumnos y se la envíe vía red, previamente firmada
electrónicamente a Control Escolar para la
aplicación en el kárdex de cada estudiante.

Se inició la digitalización de actas, para ello se
desarrolló un módulo que permite clasificar y
adecuar a un tamaño y formato estándar las
imágenes. Además se adquirieron equipos para
escaneo y almacenamiento de la imagen.

Se encuentran en etapa de revisión los módulos
de: archivo y títulos (control del archivo de
expedientes y títulos de estudiantes egresados);
bolsa de trabajo (nuevo módulo que implementará
Servicios Estudiantiles); servicio social y tutorías.

Sistema de Recursos Humanos y Nómina

El Sistema de Recursos Humanos se encuentra
actualmente en revisión, con un buen avance. Ha
sido necesario replantearse ajustes en los catálogos
institucionales de Recursos Humanos para la
conexión en línea con los sistemas de Adminis-
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tración Escolar, Presupuestos y Contabilidad.
Este sistema contiene en sus grandes rubros:
Padrón de Empleados, que ha a sido aplicado en
un 80 por ciento; Movimientos; Catálogos;
Reportes y Digitalización de Documentos.

El Sistema de Nóminas, al igual que el de
Recursos Humanos, ha sido nuevamente
presentado a la actual administración de la
Tesorería y se encuentra en revisión por esta área
y del área de Desarrollo de Sistemas de la
Dirección de Informática, con un buen grado de
avance en su revisión.

Con este nuevo sistema se espera:

v Generación de los diferentes tipos de nó-
minas, realizando el comprometido direc-
tamente en el sistema presupuestal, ali-
mentado por el Sistema de Recursos
Humanos.

v Enlace directo con el Sistema de Admi-
nistración Escolar en cuanto a la progra-
mación académica.

v Ejercer (presupuestalmente) la nómina una
vez enviada para pago.

v La cancelación de cheques se realizarán
directamente al presupuesto mediante la
aplicacación de una póliza que tambien se
aplicará contablemente.

v Generación de nóminas por: unidad organi-
zacional y objeto del gasto; función y objeto
del gasto

Ambos sistemas permitirán obtener en línea
información sobre todos los movimientos realiza-
dos entre el personal de confianza, trabajadores
y académicos, así como indicadores importantes
para la toma de decisiones. La meta que se ha
propuesto es iniciar con la operación del sistema
en el mes de diciembre del 2002.

AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Con el propósito de brindar un mejor servicio
se amplía el horario para recepción de trámites y
atención de asuntos en las diversas dependencias
administrativas de la Institución. También se mo-
difica la política presupuestal que establecía el
cierre de ventanilla para recepción de trámites del
26 al día último de cada mes, por lo que la
atención se presta todos los días hábiles de cada
mes.

Los avances en el Sistema Integral de
Información Administrativa han permitido hacer
más expeditos diversos procedimientos.

Da inicio la recepción de trámites por vía red
con la participación de 14 unidades presupuestales
como instancias piloto. Al 30 de junio de 2002 se
han integrado el 86 por ciento de las unidades
incluyendo a la Unidad Regional Sur.  El 14 por
ciento faltante corresponde a la Unidad Regional
Norte. Se suscribieron al sistema integral de in-
formación las firmas autorizadas para ejercer los
recursos asignados a las unidades, así como las
autorizaciones técnicas, firmándose electrónicamen-
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te los trámites de pago a través de la red, agilizando
significativamente los procesos de autorización.

Respecto a Compras, se ha estado trabajando
con las diferentes instancias para la puesta en
marcha del sistema de elaboración de Requi-
siciones de Compra y Órdenes de Compra vía
red, lo que ha reducido el tiempo invertido para
realizar el trámite correspondiente. Hasta el mo-
mento se han elaborado mediante este sistema
2,121 órdenes de compra, y desde el mes de
diciembre de 2001, procesos licitatorios a través
del sistema de COMPRANET, por medio del cual
se han realizado dos procedimientos para compra
de equipo científico. Actualmente están en revisión
10 peticiones de compra de equipo científico.

El área de Almacén General actualmente está
trabajando con el sistema de notas de salida de
almacén lo que ha agilizado el trámite de las
solicitudes de material de consumo, ya que se
han adquirido materiales por $2,633,964.06 y se
han atendido alrededor de 1,817 notas de salida
por un importe de $1,903,199.62 en el periodo
que nos ocupa.

IMPULSO A LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Con el cambio de administración central y
siguiendo los lineamientos establecidos en la nor-

matividad universitaria, se inició a partir de julio
de 2001 un proceso amplio de consulta interna y
externa para conformar el Plan de Desarrollo
Institucional que habría de orientar las acciones
de la Universidad en el periodo 2001-2005.
Producto de dicha consulta y tomando en cuenta
el Programa de Desarrollo Educativo del Estado
de Sonora 1998-2003, el Programa Nacional de
Educación 2001-2006 y los lineamientos de
ANUIES, se conformó una propuesta que fue
sometida a consideración tanto del Colegio Aca-
démico como de la Junta Universitaria, los cuales
la aprobaron en sus sesiones de noviembre de ese
año.

Dicho documento parte de un análisis del
entorno en que se desenvuelve la Institución,
destacándose las respectivas oportunidades y
desafíos que enfrenta. Enseguida se presenta un
diagnóstico institucional que permite identificar
sus fortalezas y debilidades. Tomando en cuenta
ese contexto, se plantea la misión de la Universidad
y la visión al 2011.  Posteriormente se definen los
ejes prioritarios, los cuales están ligados a un
grupo de estrategias generales y a partir de éstas
se articulan 40 programas.

Uno de los avances importantes del Plan de
Desarrollo Institucional 2001-2005 (PIDI) es que
cada uno de sus programas contiene metas
precisas calendarizadas para cada uno de los
años de dicho periodo. Además contiene meca-
nismos para hacer efectivo su seguimiento y
evaluación.
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Adicionalmente se diseñó como parte del
Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA), un subsistema a partir del cual cada una
de las dependencias académicas y administrativas
de la Institución capturó las acciones y metas que
se comprometieron a cumplir para el periodo de
un año, las cuales estuvieron en concordancia
con el PDI y ligadas al presupuesto.

Con lo anterior se conformó el documento
Programa Operativo Anual 2002, en el que se
establece la relación de metas del PDI a cumplirse
durante ese año  y la parte de ellas que asumen
cada una de las Dependencias con sus respetivas
actividades a desarrollar.

Además de estableció el requerimiento de
capturar semestralmente, a través del sistema, el
grado de avance en el cumplimiento de cada una
de las metas planteadas.  Con ello el Comité de
Evaluación y Seguimiento del PDI, nombrado ex
profeso, podrá realizar sus funciones y emitir
recomendaciones en caso de existir desviaciones
respecto a lo planeado.

Paralelo y retroalimentando este proceso de
planeación y evaluación, establecido en la
normatividad interna, la Universidad atendió los
requerimientos de la Secretaría de Educación
Pública, a través de la Subsecretaría de Educación
Superior e Investigación Científica (SESIC) de
conformar el Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) como un esfuerzo de planea-
ción estratégica y participativa con el propósito

de que se mejore la calidad de los servicios y
programas educativos y se alcance un escenario
deseable al 2006.

Como resultado de este esfuerzo se integró un
documento que incluye los elementos solicitados:
situación actual, problemas principales, retos
institucionales y los programas prioritarios a
implementar en el periodo 2001-2006.  Además
se diseñaron un total de 20 proyectos enfocados
a la solución de los principales problemas que
impiden a la Institución asegurar o mantener la
calidad de los programas educativos y lograr la
certificación de sus procesos de gestión.  De ellos
6 fueron de carácter transversal para hacer frente
a problemas comunes de todos los programas
(tutorías, seguimiento de egresados, bibliotecas,
informática, educación a distancia y posgrado).
Los 14 restantes fueron a nivel divisional y orien-
tados en general al mejoramiento de la infraes-
tructura respectiva (9 proyectos FOMES y 5
FIUPEA).  Además se incluyeron un proyecto
para concluir PRONAD y otro de construcción de
espacios físicos (FAM).

Asimismo, y a partir de una convocatoria de la
SESIC-CONACyT, la Universidad diseñó su
Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado
(PIFOP) que con una metodología  y propósitos
similares a los del PIFI está orientado a lograr la
acreditación de los programas en el Programa
Nacional de Posgrado.
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Sin embargo aquí, a diferencia del PIFI, el
énfasis se hace más en los programas, de acuerdo
a la metodología propuesta, a nivel de análisis de
indicadores, situación actual y problemas e incluso
en la disposición de realizar proyectos a nivel de
programa, dejando sólo la clasificación y priori-
zación de ellos a los niveles de Dependencias de
Educación Superior (DES) e institucional.

A partir de este ejercicio resultaron 20
proyectos, provenientes de 23 programas.  En la
mayoría de los casos cada programa elaboró un
solo proyecto.  La mayoría de ellos se centró en
atacar algún problema específico, particularmente
el de la consolidación de los cuerpos académicos
y en un segundo nivel de importancia y frecuencia
fue el de equipamiento.  Para hacer frente al resto
de los problemas se integraron 5 proyectos
transversales: seguimiento de graduados, actua-
lización curricular e infraestructura, que incluía
equipamiento de informática, educación a
distancia, bibliotecas y el de espacios físicos.

Dentro del periodo que se informa también a
partir de la convocatoria respectiva emitida por la
SESIC, la Universidad inició un proceso de confor-
mación del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional versión 2.0, ejercicio con el cual se
dio la oportunidad de mejorar la versión anterior
y sirvió de marco para la presentación de proyectos
para obtener recursos extraordinarios en 2002.  A
la fecha este proceso ha tenido una alta
participación de los responsables de los programas
educativos, los Departamentos, las Divisiones y

la comisión institucional  nombrada para coordinar
dichos trabajos.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

Para la integración del anteproyecto de pre-
supuesto 2002 se siguió un procedimiento que
involucraba de manera más activa a los distintos
responsables de las diversas dependencias de la
Institución.  El proceso formal inició con reunión
de las Direcciones de Planeación y Tesorería con
las diversas Divisiones, en las que se planteó el
nuevo esquema de presupuestación, que consistía
en partir de un incremento generalizado en el
presupuesto operativo de todas las dependencias
en un porcentaje similar a la inflación esperada
para el 2002 y por otra parte someter a
consideración nuevas necesidades tanto de
carácter regularizable como no regularizable.

Con las peticiones debidamente fundamen-
tadas de cada una de las dependencias se integró
una propuesta de techos financieros para el
presupuesto operativo que fue analizada por las
comisiones de los órganos colegiados y fue so-
metida a consideración de los órganos colegiados
con algunas modificaciones realizadas por parte
de dichas comisiones, siendo aprobada finalmente
por el Colegio Académico y la Junta Universitaria
en sus sesiones de Noviembre de 2001.
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Como resultado de lo anterior, 22 depen-
dencias obtuvieron incrementos regularizables
superiores al 5 por ciento, que fue el aumento
generalizado, que variaron en un rango de entre
el 6.5 y el 40 por ciento.

Además algunos departamentos obtuvieron
incrementos adicionales en su presupuesto
operativo, de carácter no regularizable: En-
fermería, Investigación y Posgrado en Alimentos,
Ingeniería Civil y Minas, Ingeniería Química y
Metalurgia, Historia y Antropología, Sociología y
Administración Pública, Trabajo Social,
Investigación en Física y Lenguas Extranjeras.

El total de presupuesto programable para 2002
aprobado por los órganos colegiados fue 709
millones 199 mil 224 pesos, de los cuales 653
millones 200 mil 675 pesos corresponden a
sueldos y prestaciones y 55 millones 989 mil 549
pesos a gasto operativo.

Ya incluyendo las previsiones por los
incrementos anuales en sueldos y prestaciones la
Institución tiene aprobada para el año 2002 la
cantidad de 726 millones 320 mil 340 pesos
como subsidio ordinario, provenientes 393
millones de pesos del Gobierno del Estado de
Sonora y 333 millones 320 mil 348 pesos de la
Federación.

Por otro lado después de realizar el ejercicio
de planeación e integrar el Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), la Universidad

sometió a consideración de los fondos FOMES y
FIUPEA un total de 20 proyectos, solicitando un
monto total de 69.6 millones de pesos. También
se integró una propuesta para construcción de
espacios físicos y se sometió a consideración del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

De lo anterior se obtuvo el 82 por ciento de lo
solicitado en los proyectos FIUPEA (13.6 de 16.6
millones). De los proyectos FOMES, sólo el de
posgrado no fue aprobado por corresponder a
PIFOP, el resto fue aprobado hasta con el 63 por
ciento de lo solicitado. Cabe señalar que el de
construcción también fue aprobado.

El total de proyectos FOMES-FIUPEA fueron
apoyados con la cantidad de 47.3 millones de
pesos (de los 69.6 millones solicitados, es decir el
68%), superior en más del 20 por ciento de lo
obtenido el año anterior.

Por concepto de FAM para espacios físicos se
obtuvieron 25.7 millones, cantidad 40 por ciento
superior a la del año anterior.  En total de recursos
extraordinarios se obtuvieron 73 millones, los
cuales representan cerca del 10 por ciento de los
subsidios ordinarios que recibe la Universidad.

CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

En la recepción de trámites y compromisos de
pago de todas las unidades presupuestales se ha
aplicado para su registro las disposiciones de
normatividad fiscal y universitaria vigentes,
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contribuyendo así al logro de los objetivos
institucionales.  Se recibieron un total de 39,123
trámites de los cuales fueron autorizados 35,988
que representan el 92 por ciento, el resto de los
trámites 3,135 que integran el 8 por ciento fueron
rechazados por conceptos de insuficiencia de
recursos e incorrecta aplicación de cuentas de
gasto, mismos que tienden a disminuir al integrarse
el 100 por ciento de las unidades presupuestales
al Sistema Integral de Información Administrativa.
De la misma manera se llevó el registro oportuno
de los trámites aceptados en el sistema de
Contabilidad General.

En el área de Bienes y Patrimonio se recibieron
1,554 compras de equipamiento, de las cuales
corresponden 1,069 órdenes de compra recibidas
en el Almacén de Bienes, 293 verificadas física-
mente en las Dependencias, las restantes 192
corresponden a facturas verificadas por la
adquisición de activo fijo por medio de recursos
CONACyT, SIMAC y otros patrocinadores, según
los registros que obran en el área de proyectos
especiales de Tesorería General. Se elaboraron
2,224 resguardos de activo, se registraron 338
bajas que fueron recibidas en el almacén de
bienes. Se realizó inventarios totales en 19 uni-
dades, tanto administrativas como académicas,
motivados por los cambios de titulares en la
correspondiente acta de entrega-recepción.
Asimismo se realizó inventarios de semovientes
en el Rancho UNISON en Cananea, Sonora, y del
Departamento de Agricultura y Ganadería, por
motivo de la corrida y cierre anual respectivamente.

Conscientes de la responsabilidad de la
Institución en el uso de los recursos con que
cuenta, se elaboró un programa de revisiones,
mismo que fue autorizado por la Junta
Universitaria y en el cual se abarcaron las
diferentes fuentes de ingresos:

Presupuesto operativo 2
Más de un recurso 4
Ingresos propios 10
Etiquetados federal 2
Ingresos por cuotas 1

Total 19

Fuente: Auditoría Interna. UNISON

Como resultado de la revisión se observó que
los procedimientos y normas establecidos por la
administración para el adecuado uso de los
recursos, se han llevado a la práctica, con algunas
deficiencias de control interno que han originado
procedimientos de corrección para que las dife-
rentes actividades se lleven a cabo con eficacia y la
generación de la información sea veraz y oportuna.

Con el fin de verificar que las recomendaciones
resultantes de las revisiones efectivamente se
atendieran, se realizó durante el mes de diciembre
de 2001 el seguimiento de las auditorías efec-
tuadas durante ese año, encontrando que éstas se
llevaron a la práctica en un 90 por ciento a esa
fecha.
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Además se realizaron un conjunto de diversas intervenciones, relacionadas con:

Procedimiento de adjudicación de adquisiciones de bienes
y servicios y contratación de obra pública 50

Actos de entrega-recepción de obra pública 6

Actos de entrega-recepción de cargos de funcionarios
de la Institución 4

Actos de selección de ganadores de promociones del área de
prestación de servicios de Internet 6

Toma física de inventario 3

Control del evento Malasangre memoria de 20 años 1

Fuente: Auditoría Interna. UNISON




