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P R E S E N T A C I Ó N

Honorables miembros del Colegio Académico:

La Universidad de Sonora es una institución de
educación superior autónoma que por espacio de
62 años ha cumplido con la función social de
formar a miles de estudiantes y profesionales cuyo
desempeño laboral, calificado por los empleadores,
es de amplia satisfacción.

En este lapso ha sido pionera en el estado de
importantes áreas de investigación y logrado la
consolidación de grupos de investigadores, como
pocas universidades en el país lo han hecho.

Ha constituido un polo de promoción cultural
imprescindible para la entidad, llevando a los
pobladores de los lugares más apartados del
estado, obras culturales que difícilmente pudieran
tener acceso por otras vías. La labor de los
divulgadores de la ciencia y la tecnología ha sido
objeto de múltiples reconocimientos nacionales,
así como también el servicio social que prestan
sus estudiantes.

La Universidad de Sonora es un centro
educativo que se encuentra profundamente
enraizado en la sociedad sonorense  a través de

las numerosas relaciones que sostiene con
organizaciones públicas y privadas de los sectores
productivos y con el sistema educativo estatal.

Es también importante el número de convenios
de intercambio y cooperación académica con
universidades nacionales y extranjeras, los cuales
han sido sumamente provechosos porque han
puesto en contacto a nuestros académicos con
sus pares que están en la vanguardia en la
generación del conocimiento. A los congresos
nacionales e internacionales que convoca acuden
científicos de muchos países, lo que representa
una muestra  del excelente nivel de calidad del
trabajo desarrollado.

La historia de Sonora en la segunda mitad del
siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI, se
encuentra indisolublemente ligada a la fundación
y desarrollo de la máxima Casa de Estudios. Sus
egresados han hecho importantes contribuciones
en la dirección y mejoramiento de la fuerza
laboral, así como en el ámbito político y social;
su personal de investigación ha generado
información y conocimientos científicos y
tecnológicos que han sido la base de soluciones
a problemáticas diversas y sus artistas e
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intelectuales ofrecen un valioso legado cultural
que enriquece, anima y enaltece el espíritu de los
sonorenses.

En poco más de seis décadas de existencia,
nuestra Alma Mater ha ido conformando y
apuntalando un mayor nivel de calidad del personal
académico y de apoyo, que año con año exhibe
más altos grados de escolaridad,  evalúa e introduce
nuevos elementos de mejoramiento en sus procesos
formativos, amplía la oferta educativa con carreras
novedosas y pertinentes, dispone de nuevos
servicios que vinculan orgánicamente su quehacer
con la sociedad, certifica sus procedimientos de
gestión administrativa, y acrecienta y preserva el
patrimonio universitario para dar respuestas
adecuadas a las demandas de las actuales y futuras
generaciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
25, fracción XII, de la ley orgánica de la Universidad,
el presente documento ofrece un informe de las
acciones y las obras emprendidas y concluidas, de
los proyectos académicos desarrollados y de las
gestiones llevadas a cabo con el propósito de lograr
los valiosos objetivos que los universitarios y la
presente administración hemos determinado para
el periodo comprendido del 16 de junio de 2003 a
15 de junio de 2004.

El informe de labores del ciclo escolar 2003-
2004 se estructura  en tres capítulos: en el primero
se mencionan las acciones dirigidas a mejorar la
calidad académica, el segundo trata sobre relaciones

de intercambio y vinculación establecidas con
organismos de los  sectores social,  público  y
privado y el tercer capítulo aborda el tema de las
actividades emprendidas con el objetivo de
fortalecer la estructura administrativa, la
normatividad y el uso óptimo de los recursos.

De esta forma, el documento hace una
descripción de los apoyos otorgados para promover
la formación integral del estudiante, en los rubros
de becas, orientación educativa, tutorías, deporte y
salud estudiantil, bolsa de trabajo, servicio social,
movilidad estudiantil, prácticas profesionales,
titulación y los premios y distinciones a que fueron
acreedores los estudiantes en concursos y eventos
académicos.

Igualmente el documento presenta información
de los avances registrados en la revisión,
actualización, ampliación e innovación de la oferta
educativa y de las modalidades educativas no
convencionales. Se proporciona información
además del estudio de egresados y de las acciones
y resultados en torno a la acreditación de programas
educativos.

En lo referente al fortalecimiento de la planta
académica se exponen las acciones realizadas en
formación pedagógica, los apoyos económicos para
la formación y actualización disciplinaria, la
consolidación de los cuerpos académicos, así como
la información relacionada con los estímulos al
desempeño docente y los premios y distinciones
recibidos por los académicos.
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En la parte correspondiente a la investigación y
el posgrado el documento señala las acciones
llevadas a cabo para consolidar esta función
sustantiva, los recursos financieros invertidos, los
avances en la consolidación de líneas y áreas de
impacto, los grupos de investigación y la labor de
difusión.

El informe incluye también las acciones
emprendidas para acrecentar la infraestructura de
apoyo académico y proporciona amplia
información sobre la consolidación del sistema
institucional bibliotecario y de la infraestructura
informática.

Asimismo se describe lo que los universitarios
realizaron en la función sustantiva de extensión
de los servicios y difusión de la cultura, en lo
concerniente a la presentación de grupos
artísticos, la labor de divulgación de la Casa de
la Ciencia, Área de Astronomía, Radio
Universidad, Televisión Universitaria, Editorial,
Educación Continua y Gestión del Patrimonio
Cultural Universitario.

Igualmente en el documento se encuentran
datos acerca de las relaciones interinstitucionales
establecidas a través de  convenios de
colaboración que se pactaron durante el periodo
con instituciones de educación superior
nacionales y extranjeras y organismos del
gobierno federal y estatal, así como empresas del
sector privado y otros eventos de vinculación
ocurridos durante el periodo de informe.

Las actividades realizadas para el fortalecimiento
de la estructura administrativa se detallan en el
apartado tres. En este sentido se informa de la
revisión,  actualización y creación de la normatividad
universitaria,  la integración y desarrollo del personal
directivo y administrativo, desarrollo, conservación
y mantenimiento de la planta física, seguridad
interna y las acciones de mejoramiento y
certificación de los procesos de gestión.

En la información relativa a los programas del
Plan de Desarrollo Institucional que se engloban en
la estrategia de Impulso de la planeación y
evaluación institucionales, se hace referencia a los
avances en la programación y evaluación
presupuestales, así como a la elaboración del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
versión 3.0.  En evaluación académica se anota lo
realizado en el estudio de trayectoria escolar. En
cuanto a información institucional se hace mención
del avance tenido en el Sistema Integral de
Información Administrativa.

En el aspecto de fortalecimiento financiero se
brindan datos sobre los recursos ordinarios y
extraordinarios ejercidos, así como las medidas
administrativas para el control de los recursos.
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I. MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA

El mejoramiento de la calidad académica es
uno de los ejes prioritarios del Plan de Desarrollo
Institucional, cuyo alcance se busca mediante la
definición de estrategias generales donde la
participación de la comunidad académica es
fundamental.

En el cumplimiento de este gran objetivo, se
impulsaron cambios fundamentales para hacer
más pertinentes los procesos educativos con relación
a las necesidades sociales y productivas, ampliar
su cobertura, lograr que los modelos de calidad e
innovación educativas cada vez incidan más en la
formación del estudiante; y que el énfasis del cambio
a mejorar predomine en la búsqueda de los procesos
de homologación y acreditación de planes de
estudio. Asimismo, el avance de forma relevante en
la consolidación de cuerpos académicos; la
promoción de una cultura investigativa en la que
tanto docentes como estudiantes se impliquen de
manera permanente y cotidiana en la producción
científica en líneas prioritarias; el fortalecimiento
del posgrado; el empleo óptimo de la capacidad
instalada y aplicación de procesos de
modernización, conversión y adaptación
tecnológica en los sistemas de información,
comunicación y de infraestructura de apoyo

académico; así como la extensión de los beneficios
de la cultura y el servicio, son las principales
directrices en la búsqueda del mejoramiento de la
calidad académica institucional.

Las líneas estratégicas para conducir el quehacer
institucional hacia este eje prioritario fueron la
Formación integral del estudiante, Oferta e
innovación educativa, Fortalecimiento de la planta
académica, Desarrollo y fomento de la investigación
y posgrado, Desarrollo de la infraestructura de
apoyo académico y Promoción de la extensión de
los servicios y difusión de la cultura, cuyas acciones
durante el periodo de los meses de junio de 2003 y
de 2004 se describen a continuación.

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Bajo el precepto de que los estudiantes
constituyen el objetivo central de la acción educativa,
el propósito de brindarles una formación que cubra
todos los aspectos de la persona, como ser racional,
social, espiritual, cultural e intelectual, así como los
relacionados con su desarrollo físico, se convierte
en un imperativo para el logro de la calidad educativa
en su formación.
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Para tal fin se desarrollan los programas de
Ingreso, Apoyo a la formación integral del estudiante,
Salud estudiantil, Tutorías, Movilidad estudiantil,
Servicio social, Prácticas profesionales y Titulación.

Proceso de Admisión y Población Estudiantil

La Universidad de Sonora aceptó  en el ciclo
2003-2004 a un total de 5,467 alumnos de nuevo
ingreso en el nivel licenciatura, que significa un
incremento de 5.2 por ciento con respecto al número
de alumnos aceptados en el ciclo escolar anterior.
La demanda educativa, es decir el número de
alumnos aspirantes que solicitaron ingresar a alguna
carrera de licenciatura en la Institución, fue de
9,093, cifra que creció en 10.3 por ciento con
relación al periodo 2002-2003. Asimismo el
porcentaje de solicitantes que fueron admitidos es
de 60 por ciento, cifra que resulta inferior en tres
puntos porcentuales al registrado un año antes.
(Cuadro 1).

La demanda educativa en este periodo se ha
concentrado marcadamente en la Unidad de
Hermosillo, registrando 84.5 por ciento de los
aspirantes; la Unidad Regional Sur captó 10.9 por
ciento, el plantel de Caborca, 3.8 por ciento y el
Campus Santa Ana sólo 0.7 por ciento.

De igual manera que en los periodos anteriores,
en el ciclo 2003-2004 se manifestó la tendencia de
la demanda social educativa a concentrarse en
pocas carreras, ya que 70 por ciento de los aspirantes
se inclinó por sólo ocho programas educativos:
licenciado en derecho, licenciado en administración,
ingeniero industrial y de sistemas, licenciado en
psicología, médico general, licenciado en ciencias
de la comunicación, licenciado en contaduría
pública y químico-biólogo. El grupo anterior de
disciplinas, en su mayor parte, corresponde con las
diez carreras de mayor matrícula al nivel del país.

A su vez, los estudiantes de nuevo ingreso
aceptados por la Institución, representan
aproximadamente el 36 por ciento del total de
alumnos que ingresaron al sistema de educación
superior universitario y tecnológico escolarizado
en la entidad.

Atención a la Demanda Educativa

Al inicio del ciclo escolar 2003-2004 la población
estudiantil atendida en la Universidad de Sonora
ascendió a 28,600 alumnos: 22,170 en el nivel
licenciatura, 488 en programas de posgrado y 5,942
en los talleres de arte y cursos de idiomas. (Cuadro 2)

FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. ELABORADO
                CON BASE EN DATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE
                SERVICIOS ESCOLARES. UNISON.

PLANTEL ASPIRANTES ACEPTADOS %
Hermosillo 7,686 4,289 55.8
Navojoa 993 807 81.27

Caborca 350 314 89.71
Santa Ana 64 57 89.06

Total 9,093 5,467 60.12

CUADRO 1
NIVEL LICENCIATURA

DEMANDA DE PRIMER INGRESO ATENDIDA
CICLO 2003-2004
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Distribuida en las diferentes unidades
regionales, 80.54 por ciento se concentra en la
Unidad Centro, de Hermosillo; 10.53 en la
Unidad Sur, de Navojoa; y 8.93 por ciento en
la Unidad Norte, de Caborca y Santa Ana.
(Cuadro 3)

INGRESO

Dentro de los valores que la Universidad procura
fomentar en los estudiantes de recién ingreso se
encuentra el sentido de pertenencia institucional.
Asimismo, se busca facilitar su estancia y rápida
integración en la vida universitaria mediante el
impulso de acciones dirigidas a que el estudiante
adquiera confianza, seguridad y orgullo manifiesto
de formar parte de la comunidad universitaria.

Con ese fin en la Institución se promueve cada
año en el mes de septiembre, a través de La
Dirección de Servicios Estudiantiles, la
organización  del Festival de Bienvenida de nuevo
ingreso de la Universidad, con el objetivo de crear
un ambiente estudiantil de vinculación entre los
estudiantes de las diferentes carreras, dar a conocer
el  quehacer académico y motivar su participación
en los diferentes talleres deportivos y artísticos que
ofrece la Universidad.

Además de conocer el campo laboral en el que
podrán desempeñarse al culminar su preparación

El número de alumnos de nuevo ingreso fue
de 7,926: 5,467 en licenciatura, 125 en
posgrado y 2,334 en las academias de arte e
idiomas.  (Cuadro 4)

UNIDAD REGIONAL ABS REL
NORTE 2,554 8.93
CENTRO 23,034 80.54

SUR 3,012 10.53

TOTAL 28,600 100.0

FUENTE: DIR. DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

MATRÍCULA  GLOBAL
SEGÚN  UNIDAD REGIONAL. 2003-2004

CUADRO 3

NIVEL
MATRÍCULA 

GLOBAL
%

Licenciatura 22,170 77.5
Posgrado 488 1.7

Academias y Cursos de idiomas 5,942 20.8

Total 28,600 100.0

CUADRO 2
MATRÍCULA  GLOBAL 

SEGÚN  NIVEL. 2003-2004

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

NIVEL PRIMER INGRESO %
Licenciatura 5,467 69.0

Posgrado 125 1.6

Academia 2,334 29.4

Total 7,926 100.0

CUADRO  4
MATRÍCULA  DE PRIMER INGRESO

SEGÚN  NIVEL. 2003-2004

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON
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profesional, los aproximadamente 2,500 estudiantes
que participaron en este evento pudieron disfrutar,
a través de 11 módulos atendidos por académicos,
investigadores y estudiantes de semestres
avanzados, la presentación de trabajos académicos
y exhibiciones deportivas y artísticas de los grupos
representativos de la Institución como la Rondalla
del Desierto, la Rondalla Femenil, La Tuna
Universitaria, la Banda de Música, grupos de danza
y el grupo Ensamble Músico-Vocal. Asimismo
dispusieron de  la venta de comida, discos y libros.

De igual manera los eventos de bienvenida se
ofrecieron también en los diversos departamentos
de las Unidades Regionales Norte y Sur de la
Institución, en los cuales se les proporciona también
información sobre la infraestructura, equipo y
programas académicos que tiene la Universidad,
como bibliotecas, salas de cómputo, idiomas,
academias de bellas artes y diferentes actividades
deportivas, además del Programa Institucional de
Tutorías, diseñado para ayudar a los estudiantes a
mejorar su desempeño académico y evitar casos de
reprobación o deserción escolar. Con dicho
programa, cada alumno de primer ingreso cuenta
con un docente tutor, quien orientará al alumno
durante su estancia en la Universidad.

APOYO  A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL  ESTUDIANTE

Durante el periodo del presente informe, las
actividades realizadas para apoyar y reforzar la
formación del estudiante, adquirieron singular
importancia. Algunas de éstas fueron:

En el ciclo 2003-2004 se llevaron a cabo una
serie de acciones encaminadas a elevar la calidad
de vida de los estudiantes universitarios en las
diferentes unidades regionales, concretándose
eventos dirigidos a promover un desarrollo humano
integral, así como al desarrollo de habilidades
sociales. Estas acciones consistieron, básicamente,
en la organización de 20 talleres, con participación
de 844 estudiantes.

Los temas abordados fueron los de Autoestima
y Toma de decisiones, Resolución no violenta de
conflictos, Sexualidad humana, Actitudes
favorables ante los riesgos, Comunicación
efectiva, Asertividad en las relaciones humanas,
Manejo adecuado de la ansiedad y de situaciones
estresantes, Noviazgo, Sexualidad, Relaciones
sexuales seguras, Anticoncepción y Diversidad
sexual, entre otros. (Cuadro 5 )

Con el fin de ampliar la cultura general y los
conocimientos que sobre la Institución tienen los
universitarios, se presentó una conferencia y
proyección de imágenes de “Los Símbolos Claves
de la Casa de Estudios” ante estudiantes,
académicos y administrativos de la Unidad
Regional Sur (Navojoa), el 11 de septiembre de
2003.

Los símbolos universitarios están representados
por el escudo, el himno en sus dos versiones, el vitral
del edificio principal, la placa del primer edificio de
la Unison, la pala con que se colocó la primera
piedra, entre otros.
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La exposición es resultado de una
investigación realizada por Alonso Vidal durante
cinco meses, mediante documentos encontrados
en el Archivo Histórico de la Unison, así como
producto de varias entrevistas realizadas. En la
presentación del proyecto participaron también
el actual titular del Archivo Histórico de la Unison,
Arturo Valencia Ramos, el escritor Ismael
Mercado Andrews, así como los estudiantes de
Navojoa, Ignacio Valencia, David Hidrogo, Jesús

Ángel Noriega, Alicia Hopkins, Irma Quiroz
Romo y el cantautor Luis Erasmo Acosta.

Una vez concluida la presentación de los
símbolos, inició el programa las “Lecturas de la
lechuza” que organiza la Librería Universitaria,
que en esta ocasión contó con la participación
de estudiantes de esta unidad académica. En
tanto, el 12 de septiembre, los jóvenes
universitarios y los invitados especiales

UNIDAD 
REGIONAL

DIVISIÓN/DIRECCIÓN ACTIVIDAD
PARTI-

CIPANTES
Norte, Santa Ana  Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias Taller de Comunicación Efectiva 14
Norte, Santa Ana Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias Taller de Habilidades Sociales 22

Norte, Santa Ana Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias Taller de Habilidades Sociales 23

Norte, Caborca Económico-Sociales Taller Resolución No Violenta de Conflictos 20
Norte, Santa Ana Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias Taller de diagnóstico sobre salud sexual y derechos sexuales 21

Norte, Santa Ana Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias Taller de diagnóstico sobre salud sexual y derechos sexuales 26
Centro Dep. Tesorería Taller de Comunicación Efectiva 20

Centro Varias Taller de Habilidades Sociales 15

Centro Varias Taller Enfrentando Riesgos 10

Centro Varias Taller Resolución No Violenta de Conflictos 14
Centro Varias Taller de Autoestima y Toma de Decisiones 20

Centro Varias Taller de Sexualidad: conceptos, prácticas y cuidados 24

Centro Ciencias Sociales
Taller de diagnóstico sobre salud sexual y derechos sexuales 
reproductivos

23

Centro Varias Conferencia: Autoestima y noviazgo 450
Centro Varias Conferencia: Liderazgo 32

Centro Varias Conferencia: Liderazgo 31

Centro Exactas y Naturales  Conferencia: Comunicación efectiva 15
Centro Humanidades y Bellas Artes  Conferencia: Comunicación efectiva 28

Centro Varias Manejo de conflictos escolares 15
Centro Exactas y Naturales Técnicas de entrevista 21

844

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON 

CUADRO 5
TALLERES DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL

ESTUDIANTE. 2003-2004

Total participantes
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presentaron el programa en el Museo Regional
Alfonso Ortiz Tirado de Álamos, Sonora.

En la optimización de los espacios académicos,
científicos y culturales que beneficie la formación
integral de los estudiantes, en el presente año inició
la construcción de la Plaza Universitaria, como
recinto para las presentaciones artístico-culturales.

De igual manera, a través de la donación a la
Universidad de la hacienda que era utilizada
como Casa de Gobierno en la Ciudad de Álamos,
por parte del Gobierno del Estado, se cuenta con
un nuevo espacio para realizar exposiciones
pictóricas, fotográficas, así como eventos
musicales y coloquios literarios, entre otros, en
los cuales los estudiantes universitarios podrán
participar activamente.

En el presente periodo de informe se celebró el III
Encuentro Regional de Estudiantes de Arquitectura,
con el objetivo de intercambiar experiencias
académicas. En el evento participaron estudiantes
de las carreras de arquitectura de Sinaloa, Baja
California, Baja California Sur y Sonora.

En los cinco días que duró el evento, los
estudiantes, mediante el trabajo en equipo,
presentaron a concurso propuestas para resolver
problemas sociales desde el punto de vista de la
arquitectura. Los alumnos ganadores del concurso
tuvieron la oportunidad de hacerse acreedores de
un pase al encuentro nacional, realizado en Saltillo,
Coahuila.

Con motivo del cuarto aniversario del Student
Chapter Buhos del Institute of Management
Accountants (IMA)- Unison, del Departamento de
Contabilidad, se realizó el Simposio Internacional
“Usa tu imaginación, toma el mundo en tus manos”.

El evento reunió el 31 de marzo y 1 de abril a
varios especialistas de México reconocidos en el
área y de Estados Unidos pertenecientes al IMA,
organismo dedicado a la cert i f icación
internacional de los profesionales de las áreas de
contabilidad y administración en ese país. Se
impartieron siete conferencias magistrales en
instalaciones del Departamento de Contabilidad,
dirigidas principalmente a la comunidad
estudiantil. También se montó una galería
fotográfica, se realizaron  presentaciones
artísticas y se tomó protesta de la nueva directiva
del Chapter Estudiantil Búhos IMA-Unison.

El grupo actualmente está integrado por 67
universitarios y la Unison está afiliada al
organismo internacional desde abril de 2000.
Ha obtenido dos  pr imeros  lugares  de
excelencia en 2001 y 2002,  y es el único
equipo extranjero que participa en el concurso
de conocimientos Outstanding Student Chapter
Competition.

Del 22 al 25 de marzo de 2004, se realizó el
Simposio Axis 2004 organizado por un comité
estudiantil de la carrera de ingeniero industrial y
de sistemas, con el objetivo de aportar las
herramientas básicas asociadas a la especialidad
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de la licenciatura, y de esta manera contribuir a su
formación profesional.

El comité organizador, estuvo integrado por
más de 100 alumnos de ingeniería industrial quienes
contactaron la participación de reconocidas
personalidades de los sectores académico,
gubernamental y empresarial de Venezuela, Estados
Unidos, Argentina, España y México.

A un público de alrededor de dos mil personas,
provenientes de 18 estados del país,  se ofrecieron,
en el Auditorio Cívico del Estado, 12 conferencias
magistrales, un panel de discusión, la conformación
de equipos dinámicos interactivos y se realizaron
visitas a empresas industriales, como la Planta Ford.

También con una gran presencia estudiantil se
celebró en la Institución el III Simposio Internacional
de Derecho, organizado por la Sociedad de Alumnos
de la licenciatura en derecho, con el tema central de
“Justicia frente al orden jurídico mexicano”, los
días 18, 19 y 20 de marzo, en el Centro de las Artes.

El objetivo del simposio fue apoyar la formación
académica de los estudiantes de la carrera de
derecho y a la vez consolidar un espacio de reflexión
sobre los principales problemas jurídicos que afectan
al país, así como conocer algunas propuestas de
solución.

La primer conferencia fue impartida por Jorge
Mario Magallón Ibarra, investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), quien impartió el
tema “El hombre y el derecho”. También contó con
la participación de reconocidos juristas de México,
Cuba, Venezuela y Estados Unidos.

En el Departamento de Derecho, a través del
Módulo de Derecho Familiar Interjurisdiccional, se
impulsó un proyecto en coordinación con las
Universidades de Arizona, Houston y Ottawa, a
través del cual fue posible que un grupo de
estudiantes de la carrera de derecho de la Institución
interactuaran con estudiantes de derecho de EE.UU.
y Canadá, abordando la solución de problemas de
derecho familiar planteados a distancia e
intercambiando los distintos puntos de vista de
cada país.

Como parte de un convenio de colaboración
entre el Departamento de Derecho y el Consejo
Estatal Electoral, se impartió un taller a estudiantes
de la carrera de derecho sobre diligencias básicas
para la investigación de delitos electorales federales.

El curso de tres horas fue impartido por Humberto
Díaz de León del Pozo, agente del ministerio público
federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la
Ciudad de México. Asimismo el taller se dio a
estudiantes de Derecho de la Unidad Regional
Norte con sede en Caborca y de la Unidad Regional
Sur en Navojoa.

Con la finalidad de brindar actualización y
fortalecer la formación académica de los estudiantes
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de Derecho de la Unidad Regional Sur, se impartió
un taller sobre la estructura y funcionamiento del
Poder Judicial de la Federación, por la Casa de la
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.

El taller tuvo una duración de 10 horas y se
abordaron los temas: integración y funcionamiento
del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia
en México y el uso y manejo del CD Ius.

Alumnos de la licenciatura en ciencias de la
comunicación y de la licenciatura en artes, opción
teatro, de la Universidad de Sonora así como
alumnos del Cedart, participaron en el largometraje
“Lluvia negra” realizado bajo la dirección de Elyot
Miguel Dewey  y proyectado en salas de cine de la
localidad. Los fondos recabados fueron donados a
la Asociación de Padres de Niños Down, A.C.

La producción de esta cinta se realizó en
coordinación de la Universidad de Sonora, con el
Ayuntamiento de Hermosillo y el Gobierno del
Estado,  a través del Instituto Sonorense de Cultura,
así como empresas como Coca Cola, Tecate, Jersey
& Co., Telemax y Applebee´s.

Por otra parte se realizó la segunda edición del
pequeño festival de cortometrajes estudiantiles
llamado Cinemática, de la carrera de
Comunicación, los días 27, 28 y 29 de abril, en un
cine de la localidad. En este evento  se estrenó el
cortometraje “Tres Monedas”, producido y actuado
por estudiantes de la licenciatura en ciencias de la

comunicación, quienes trabajaron bajo la dirección
del profesor de cine de esta carrera, Carlos Aguirre.

En la exposición pictórica “Voces” se
presentaron 35 trabajos de 17 estudiantes del
décimo semestre de la licenciatura en artes opción
artes plásticas, en la Sala de Exposiciones del
Centro de las Artes los primeros días de mayo. En
esta exposición destacan técnicas como pastel,
tinta china y mixta y se abordan temas
relacionados con el amor, la locura, la amistad,
el dolor y la guerra, entre otros.

“Visiones” es el título de la exposición de pintura
y escultura de 12 estudiantes de la licenciatura en
artes opción artes plásticas exhibida del 10 al 16 de
mayo en la Sala de Exposiciones del Centro de las
Artes. Esta exposición consta de 40 obras realizadas
a lo largo de cinco años, por los estudiantes de la
tercera generación de Artes Plásticas del Alma
Mater.

En la exposición se aprecian varias técnicas
de pintura como óleo, acrílico y mixtas, y en
escultura hay obras con tallado de madera, de
piedra mármol y cemento, además del uso de
materiales de desecho.

En actividades de apoyo a la formación integral
del estudiante, en la Unidad Regional Norte se
impartieron las conferencias: Enfrentando nuevos
retos” y “Cómo ser jóvenes de éxito”. Asimismo
dentro de los festejos de XXV aniversario de la URN
se ofrecieron las charlas “La adicción luminosa de
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la lectura”, “Cine mexicano”, “Art. 23 de la Ley
Agraria”, “Entre moneros te veas” y “Novela
mexicana”.

Se apoyaron también a alumnos de las
diferentes carreras de la Unidad Regional Norte
para viajes de estudio a Tecate, Ensenada,
Hermosillo, Guadalajara y Chihuahua.

En otros apoyos a estudiantes para la
realización de actividades extracurriculares a
través de la Dirección de Servicios Estudiantiles,
se promovió la asistencia a diferentes tipos de
eventos, tanto a nivel nacional como
internacional, destacando la participación en
convenciones, congresos, talleres, encuentros,
viajes de estudio, muestras culturales, etc.

Durante el ciclo escolar 2003-2004 se ejerció
un total de 223 mil 528 pesos para apoyar
actividades dirigidas a la formación integral de
los alumnos. En lo referente al número de
estudiantes beneficiados, se contabilizaron 922
aunque, en algunos eventos, no fue posible
cuantificarlos, ya que el apoyo beneficiaba a la
totalidad estudiantil de esa carrera.

Otras actividades importantes en este programa
fueron las siguientes:

v Se otorgaron apoyos a cinco eventos
estudiantiles realizados por diversos
departamentos con el diseño de cinco
carteles e impresión de tres mil trípticos.

v  Se produjeron y realizaron 27 programas de
radio con una duración de una hora semanal.

v  Se diseñó una página Web como apoyo a
todos los programas académicos y eventos
organizados por la Dirección de Servicios
Estudiantiles.

v Se otorgaron 400 servicios a estudiantes,
trabajadores y familiares solicitantes de
pasaporte mexicano en el módulo de la
Dirección de Servicios Estudiantiles.

Orientación Educativa

En orientación educativa, se realizaron 12
pláticas sobre la oferta educativa de la Institución
en cuatro planteles educativos de nivel medio
superior de la ciudad y a dos planteles foráneos, con
una asistencia total de 1200 alumnos,  durante el
semestre 2003-2. Asimismo, diariamente se atendió
a un promedio de 40 personas solicitantes de
información sobre la oferta educativa de la Unison.

Grupos Representativos Estudiantiles

v  Se reintegraron la Escolta y la Banda de
Guerra  Univers i ta r ia ,  con 8  y  25
elementos respectivamente.

v  Se participó en el desfile del 20 de
noviembre con estos grupos, teniendo la
responsabi l idad de encabezar esta
manifestación cívica.
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v    La Banda de Guerra participó en el Concurso
Nacional de Bandas de Guerra convocado
por el periódico sinaloense El Debate,
celebrado en el mes de diciembre en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa, obteniendo un
reconocimiento por la crítica especializada.

v   La Escolta participó en la Demostración de
Escoltas convocada por la SEC, el día 23 de
febrero del año en curso, obteniendo un
reconocimiento por su destacada
presentación.

Becas

La formación integral del estudiante también
se vió alentada mediante el apoyo de becas.
Durante el presente periodo de informe la
asignación se realizó a través de las modalidades
de becas ayudantía y estudiantiles.

Las Becas Ayudantía, tienen como principal
objetivo coadyuvar en el fortalecimiento de la
investigación y la docencia de la Universidad.
Asimismo, busca el apoyo de estudiantes de
semestres avanzados, despertando en ellos el
interés por la investigación y la docencia.

Los ayudantes o becarios son alumnos
regulares de la Institución. Para los alumnos de
licenciatura  es requisito haber cubierto el 70 por
ciento de los créditos y tener un promedio igual o
superior a ochenta. El ayudante de posgrado
deberá ser estudiante de  una especialidad,

maestría o doctorado y tener un  promedio igual
o superior a ochenta.

Los ayudantes, por su calidad de becarios,
deben desarrollar sus actividades bajo la dirección
de los profesores o profesores-investigadores, a
los cuales se les ha asignado su ayudantía y
asistir a los profesores o profesores-investigadores
en el desarrollo de sus proyectos. En el periodo
2003-2 se otorgaron  111 becas ayudantía que
en total significó un monto de 756 mil pesos, en
tanto que en el periodo 2004-1 se otorgaron 145
becas que, al igual que el periodo anterior,
sumaron 756 mil pesos.

Por su parte, las Becas Estudianti les
representan un estímulo a los estudiantes que
participan en el desarrollo de programas de apoyo
a la comunidad estudiantil, así como a integrantes
de los grupos deportivos, culturales o artísticos
representativos de la Universidad de Sonora. En
el periodo 2003-2 se destinó un monto de 722 mil
pesos para apoyar a 207 estudiantes con el
otorgamiento de una beca estudiantil; en el
periodo 2004-1 se apoyaron 200 estudiantes,
para lo cual se asignaron recursos del orden de
688 mil 400 pesos. (Cuadro 6)

Deporte Estudiantil

Durante el periodo de informe se registran
considerables avances para la promoción y apoyo del
deporte estudiantil, así como una destacada
participación de los universitarios en las
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competencias deportivas, en las cuales obtuvieron
como resultado valiosos reconocimientos.

Deporte Intramuros

Los principales avances obtenidos en el deporte
intramuros durante el ciclo escolar 2003-2, fueron
los siguientes:

Baloncesto. Se atendieron 684 alumnos en 57
equipos participantes, con un incremento de 33
equipos y 414 alumnos respecto al ciclo escolar
2003-1.

Beisbol. Participaron 400 alumnos en 20 equipos,
lo que significa 5 equipos y 70 alumnos más con
respecto al 2003-1.

Futbol Soccer. Se integraron 14 equipos en los
cuales participaron 368 alumnos, lo que constituye
un incremento de 2 equipos y 118 alumnos, con
respecto al 2003-1.

Futbol Rápido. 708 alumnos participaron en 59
equipos (nuevo).

Atletismo. 260 alumnos practicaron este deporte
en 15 equipos (nuevo).

Las disciplinas practicadas dentro del deporte
intramuros durante el semestre 2004-1 fueron
baloncesto con 33 equipos, beisbol con 21 equipos,
futbol soccer con 11 equipos y futbol de salón
con 34 equipos, participando un total de 1400
alumnos. Con respecto al ciclo escolar 2003-2

Becas Ayudantía Número Monto Número Monto

Tipo ½ A 30 90,000.00 56 168,000.00

Tipo A 86 516,000.00 70 420,000.00

Tipo ½ B 9 54,000.00 10 60,000.00

Tipo B 8 96,000.00 9 108,000.00

Subtotal 133 756,000.00 145 756,000.00

Académico-Admvas. 54 312,000.00 53 333,000.00

Culturales 68 136,000.00 68 130,400.00

Deportivas 58 180,000.00 59 185,000.00

Especiales 20 40,000.00 20 40,000.00

Subtotal 200 668,000.00 200 688,400.00

Total General 333 1,424,000.00 345 1,144,000.00

2004-1

 FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 6
NÚMERO DE BECAS OTORGADAS SEGÚN TIPO Y MONTO

CORRESPONDIENTE. CICLO 2003-2004

Becas Estudiantiles

Ciclo
Modalidad

2003-2
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se tuvo un incremento de 24 equipos y 250
alumnos.

En cuanto a la atención a la comunidad, se
inscribieron un total de 1,022 personas que
significaron ingresos propios por 84 mil 500
pesos, en las ramas de gimnasia aeróbica,
pesas y tae kwon do.

En cuanto al deporte representativo, en el
semestre 2003-2 se inició la preparación física
general de  todos los equipos representativos
con miras a la Universiada Nacional 2004.

Se participó en las ligas universitarias de
baloncesto, beisbol, futbol soccer y rápido, así
como en las copas de karate do, atletismo y tae
kwon do.

Resaltan los reconocimientos obtenidos en
el Campeonato Internacional de las Fronteras,
e fec tuado en los  Es tados  Unidos  de
Norteamérica con 2 medallas de bronce en la
disciplina de judo y en la Copa ITSON en artes
marciales (karate y tae kwon do), en la cual se
obtuvieron dos medallas de oro.

Luz  Mercedes  Acos ta ,  máxima
representante universitaria en la rama de la
halterofilia, fue concentrada de septiembre a
noviembre del 2003 en el Centro Deportivo
Olímpico Mexicano, como seleccionada
nacional en su preparación a los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004.

En la disciplina de atletismo se llevó a cabo
la competencia Potros-ITSON en el mes de
noviembre del 2003 con los resultados
siguientes:

Lanzamiento de jabalina, con dos medallas
de oro rama femenil y varonil.

Lanzamiento de bala, una medalla de oro
rama varonil.

Lanzamiento de disco, con medalla de oro
rama varonil.

Lanzamiento de martillo, con dos medallas
de oro rama femenil y varonil.

Carrera de 200 metros planos, una medalla
de oro femenil.

Deporte de Alto Rendimiento

En el rubro del deporte representativo en el
período 2004-1 se l levaron a cabo las
actividades de promoción interna de los
deportes de baloncesto, beibol, futbol soccer y
fu tbo l  asoc iac ión,  abarcando a  los
Departamentos de Derecho, Contabilidad,
Psicología y Ciencias de la Comunicación,
Soc io log ía  y  Admin i s t rac ión Púb l i ca ,
Enfermería, Ingeniería Civil y Minas, Ingeniería
Industrial, Ciencias Químico Biológicas y el
área de Astronomía. Además de participar en
eventos deportivos organizados por el Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD) y varias escuelas preparatorias de la
ciudad de Hermosillo.
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Universiada Regional

En la participación de los deportistas
estudiantiles en la Universiada Regional 2004, con
sede en la UNISON, se obtuvieron los siguientes
resultados: 38 medallas de oro, 27 de plata y 18 de
bronce, clasificando para la etapa nacional las
disciplinas de tae kwon do, karate do, judo,
baloncesto, aerobics, futbol bardas y atletismo.

Universiada Nacional

También en la Universiada Nacional 2004
celebrada en Pachuca, Hidalgo, la Institución logró
importantes posiciones. Obtuvo el segundo lugar
nacional en medalleo, contándose con los siguientes
resultados: 12 medallas de oro, 10 de plata y 6 de
bronce, destacando Ana Érika Gutiérrez Valdez y
Rubén Ruíz en lanzamiento de jabalina, Iris García
Cristal y Luis Martín García Saavedra en
lanzamiento de martillo, Deneb Cervantes en 100 y
200 metros planos y Jesús Valdez en 110 metros
con vallas.

Asimismo, en lo que corresponde al deporte de
gimnasia aeróbica, el equipo femenil integrado por
Miriam Denisse García Villa, Marcia Campillo
Navarro y María Eugenia Rojo Murrieta obtuvo el
cuarto lugar nacional de tercias.

Por su desempeño y alto rendimiento, destacan
en este periodo los siguientes  atletas: Luz Mercedes
Acosta, Guillermo Platas y Luis Martín García que
participarán en los Juegos Centroamericanos en

las ramas de halterofilia, karate do y atletismo y a
nivel de competencias internacionales participarán
Karla León y Paulina Mendívil en baloncesto y
como entrenadora María Elena Chávez, así como
Víctor Hugo Flores en halterofilia y Deneb Cervantes
en atletismo.

Otras actividades realizadas en apoyo al deporte
estudiantil fueron el evento de bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso, en el mes de sepiembre
de 2003, con exhibiciones de tae kwon do, judo y
levantamiento de potencia, participando 85
alumnos; asimismo se distribuyeron folletos y
trípticos sobre los servicios que ofrece la
Subdirección del Deporte.

También con el apoyo técnico de la Subdirección
del Deporte se llevaron a cabo los festejos de las
semanas culturales y deportivas de los
departamentos de Ingeniería Civil y Minas,
Ingeniería Industrial, Enfermería, Ciencias Químico-
Biológicas, Derecho y Sociología y Administración
Pública, en los que participaron un total de 400
alumnos.

En otro orden, se llevaron a cabo cinco
campeonatos de ajedrez y tres de levantamiento de
potencia, participando 180 alumnos. Se elaboró
una memoria técnica que contiene una base de
datos de 326 deportistas de equipos representativos
y 1,744  del deporte intramuros ante la CONDDE.

En cuanto a los apoyos obtenidos mediante
intercambio de servicios destaca el convenio suscrito
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por la Universidad de Sonora y el CODESON para
el intercambio de instalaciones y programas
deportivos universitarios-olímpicos.

Las ligas universitarias utilizaron las instalaciones
del gimnasio del Estado, estadio “Héroes de
Nacozari” y la unidad deportiva “Ana Gabriela
Guevara”.

El equipo universitario de natación realizó el
programa de entrenamiento en la alberca “Héroes
de Caborca” durante el periodo de octubre de 2003
a enero de 2004.

Se firmó un convenio con la Dirección del
Deporte del H. Ayuntamiento de Hermosillo para la
realización del Maratón “Carrera de los Boulevares”
en octubre- diciembre de 2003.

La Universidad de Sonora a través de la
CONDDE estatal y regional, organizó y desarrolló
los programas deportivos inter-universitarios tales
como cuadrangulares, copas institucionales y las
universiadas.

Programa Emprendedores Universitarios de la
Dirección de Servicios Estudiantiles

Este programa nace con el objetivo de formar
ciudadanos más comprometidos con el entorno,
con una visión emprendedora y promover la
realización de trabajos que resuelvan problemas
presentes en la sociedad, utilizando la creatividad,
los conocimientos adquiridos en el aula, el servicio

social y las prácticas profesionales con una visión
hacia el desarrollo sustentable, estrechando los
lazos entre la Universidad de Sonora y los diversos
sectores productivos de la sociedad sonorense.

En el periodo de informe se organizó y llevó a
cabo la 1ra. Feria de Creatividad y Vinculación
Universitaria. La Feria tuvo como principales
finalidades  fomentar en los estudiantes una
actitud emprendedora e impulsar la creatividad
hacia la productividad, calidad y competitividad,
a través de trabajos innovadores que contribuyan
al desarrollo regional o que ofrezcan beneficios
directos a la sociedad. Las categorías en las que
participaron fueron las siguientes:

a. Negocios: proyectos empresariales o de
negoc ios  con base  tecno lóg ica
relacionados con el desarrollo de bienes
y servicios, a través de la presentación
de su plan de negocio completo y viable.

b. Artefactos y/o procesos ambientales:
proyectos que conlleven al uso racional
de los recursos, protección del medio
ambiente y la  promoción de la
responsabilidad social.

c. Consultoría y asesoría: proyectos de
vinculación con el sector productivo y
social tendentes a resolver problemas de
los diferentes sectores de la entidad,
aplicando técnicas, filosofías, métodos
y/o sistemas en las organizaciones.
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d. Sociales-Humanísticos y Científicos-
Tecnológicos: proyectos de creatividad,
competitividad e innovación que den solución
específica en las áreas de interés, a través de
productos, programas y sistemas.

La participación de los estudiantes en este
evento de creatividad y vinculación, con
relación al número de proyectos presentados,
carreras a las que pertenecen y  categorías, se
señalan en los cuadros 7 y 8.

CATEGORÍA
PRO-

YECTOS

No. 
CARRE-

RAS
ALUMNOS

Negocios 30 5 125
Artefactos y/o Procesos 
Ambientales

14 2 53

Consultoría y Asesoría 7 5 20
Sociales-Humanísticos y 
Científicos-Tecnológicos

13 6 52

T O T A L 64 250
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 7
1ra. FERIA DE CREATIVIDAD Y VINCULACIÓN 

UNIVERSITARIA. TOTAL DE PROYECTOS 
POR CATEGORÍA

CARRERAS
NEGO-
CIOS

ARTEFACTOS Y/O 
PROCESOS 

AMBIENTALES

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

SOCIALES-
HUMANÍSTICOSY 
CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS

ING. INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 18 9 1 2

ING. QUÍMICO 6 5 4
LIC. EN ECONOMÍA 5 4
LIC. EN CIENCIAS COMPUTACIÓN E ING . 
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

1

ING. CIVIL Y MINAS 1
LIC. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CIENCIAS COMPUTACIÓN

1

LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS 1

GEÓLOGO 2
LIC. EN PSICOLOGÍA 2
QUÍMICO BIÓLOGO 2

T O T A L 30 14 7 13

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 8
1ra. FERIA DE CREATIVIDAD Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

PROYECTOS POR CARRERAS Y CATEGORÍA
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Durante el semestre 2004-1  se impartieron 12
conferencias sobre el programa Emprendedores
Universitarios en 12 licenciaturas, contando con la
participación de 550 estudiantes. Se impartieron
también 3 conferencias en eventos realizados por la
Universidad del Noroeste, la Universidad
Tecnológica de Hermosillo e IMPULSA, en los
cuales participaron 580 estudiantes y se llevaron a
cabo 6 talleres sobre emprendedores y plan de
negocios, participando 208 estudiantes de la
Institución.

Asimismo se impartió un  curso-taller sobre
elaboración de planes de negocios, dirigido a
profesores de la licenciatura en administración,
ingeniería industrial y de sistemas y químico-biólogo
de la Unidad Sur.  Asimismo en la conferencia El
emprendedor del siglo XXI se tuvo una audiencia
de 500 estudiantes.

Bolsa de Trabajo

Durante el periodo 2003-2004, el programa
Bolsa de Trabajo recibió 795 nuevas solicitudes
de trabajo. En ese mismo periodo se recibieron
de parte de los empleadores un total de 125
requisiciones, de las cuales más del 95 por ciento
provienen del sector privado en una amplia gama
de giros. Del total de egresados que fueron
canalizados, 66 fueron contratados.

Las carreras más solicitadas por las diferentes
empresas y oficinas gubernamentales  fueron las
de contaduría pública y administración (36.8%),

licenciado en ciencias de la comunicación y
lienciado en psicología (13.35%) y licenciado en
derecho (11.8), entre otras.

La difusión del programa se lleva a cabo a
través de carteles, trípticos, comunicación directa
con empresas, así como mediante la página de la
Universidad y reuniones mensuales con el Servicio
Estatal del Empleo, cámaras de comercio,
agencias de colocaciones y bolsas de trabajo de
otras instituciones educativas.

Se cuenta además con una página en la red
donde se publican y mantienen actualizadas las
vacantes que llegan al servicio de Bolsa de
Trabajo, facilitando con ello que tanto estudiantes
como egresados puedan consultar diariamente
si hay alguna requisición con su perfil.

Cuotas Estudiantiles

Durante el ciclo escolar correspondiente a
este informe se invirtieron en apoyos directos a
prácticas, viajes de estudio y participación de
estudiantes en eventos académicos, incluyendo
importantes inversiones para fortalecer la
movilidad estudiantil en intercambio con
universidades de Estados Unidos y Canadá, entre
otros países, alrededor de 10.8 millones de pesos,
recursos que se destinaron, entre otros rubros,
para la adquisición de un camión urbano, un
microbús y el financiamiento o un complemento
para la compra de otros tres vehículos para las
siguientes dependencias: Departamento de
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Psicología y Ciencias de la Comunicación,
Programa de Arquitectura y Departamento de
Agricultura y Ganadería. También se adquirió
un vehículo para apoyar servicios de la Biblioteca
Central.

Inversiones importantes por 5.2 millones de
pesos se destinaron a compra de software y pago
de licencias de informática, ampliación de la red
y equipo de cómputo para diversas unidades
académicas; 5.7 millones de pesos se aplicaron
a mejorar los servicios bibliotecarios, destacando
las inversiones para remodelación de las
bibliotecas de la Unidad regional Sur y la Unidad
Regional Norte, Campus Caborca, así como
diversas obras y equipo para la Biblioteca Central
y la Biblioteca Fernando Pesqueira; 2.7 millones
de pesos se destinaron a mejorar los laboratorios
y talleres de diversas dependencias académicas;
3.5 millones de pesos fueron asignados para
mejoras en la infraestructura física de la Unidad
Regional Centro, principalmente en vialidades,
señalamientos, áreas verdes, fumigación e
impermeabilización, destacando en este rubro
las obras que, en cooperación con el
Ayuntamiento de Hermosillo, se realizaron en las
entradas al campus por la Calle Reforma. El
deporte universitario se vio favorecido con casi
un millón de pesos, destinados a material y equipo
deportivo y remodelación y mantenimiento de
campos e instalaciones deportivas.

Es importante destacar que la captación de
ingresos por concepto de cuotas estudiantiles se ha

incrementado notablemente en los periodos
correspondientes a la actual administración
universitaria, al pasar de 16.7 millones en el año
2000 a 40.6 millones en el año 2003, con un
incremento de 143 por ciento.

Por lo que corresponde al último periodo lectivo,
del 16 de junio de 2003 al 15 de junio de 2004,
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas alrededor de
29.7 millones de pesos. Por otra parte en el mismo
periodo se invertieron 38.2 millones de pesos,
distribuidos de la siguiente manera:

P R O G R A M A S MONTO

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo 5,221,252.50

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres 2,744,766.40

3. Mejoramiento de Bibliotecas 5,697,462.00

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la
Docencia

5,583,717.62

5. Apoyo a la Actividades Estudiantiles 10,790,656.25

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo 7,834,413.43

7. Administración del Fideicomiso y Publicidad 363,607.80

T O T A L 38,235,876.00

FUENTE :  DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES. UNISON

CUADRO 9
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL

FIDEICOMISO DE CUOTAS

Distinciones Académicas a  Estudiantes

Durante el último año, la calidad académica de
los estudiantes universitarios se constata al recibir
importantes reconocimientos, premios y distinciones
en su participación en concursos y certámenes
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organizados por otras instituciones nacionales o
extranjeras. Dichos logros se enuncian a
continuación:

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.
Estudiantes de la carrera de químico-biólogo

participaron en un concurso que celebra anualmente
la Administración Nacional para la Aeronáutica y
el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), en
Estados Unidos, para seleccionar alimentos que
puedan consumirse en las  exploraciones espaciales.

El producto alimenticio elaborado por los
estudiantes universitarios es zanahoria
deshidratada que también se presentó en un
congreso internacional de alimentos realizado en
Chicago, Illinois, en julio de 2003. Durante la
muestra alimenticia, personal de la NASA, se
interesó en el producto y las invitaron a participar
en el concurso sobre desarrollo de alimentos
organizado por ellos.

El producto fue desarrollado por Zayda Nohemí
Duarte Valenzuela, Cecilia Adriana Montaño
Figueroa, Beatriz Elena Humo Valdez y Aurora
Lizeth Valenzuela Alcántar, estudiantes de la carrera
de químico biólogo con especialidad en tecnología
de alimentos, bajo la tutoría de Ma. Virgina
Fernández Ramírez y de Rosalina Ramírez Olivas,
profesoras investigadoras del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas.

De igual manera, la compañía Maseca reconoció
el trabajo de investigación realizado por dichas

estudiantes, al publicar en un periódico de su
propiedad, los proyectos de cinco productos
alimenticios, elaborados por ellas con la asesoría
del personal académico antes mencionado y de
María Isabel Tapia López. Las propuestas en las
que se interesó la empresa, se refieren a la
elaboración de salchicha de gluten con jalapeño,
nieve con sabor de membrillo, dip a base de nopal,
pasta tipo tallarín con incorporación de plantago
para aumentar el contenido de fibra y condiciones
de elaboración de producto tipo botana a base de
zanahoria.

Mario Hiram Uriarte Montoya fue nombrado
Estudiante Distinguido por la Fundación UNISON;
Los estudiantes Mónica Reséndiz, Miriam E. Cooley,
Carmen Celeste Trujillo, Rosa Consuelo Villegas y
Mario Hiram Uriarte fueron seleccionados para
participar en el Verano de la Investigación Científica.

Wilfrido Torres Arreola recibió el Premio
Nacional al Servicio Social Comunitario otorgado
por la Secretaría de Desarrollo Social.

Departamento de Bellas Artes
Estudiantes de la licenciatura en artes opción

danza obtuvieron cuatro premios en el XIX Concurso
Regional de Coreografía Contemporánea 2003
convocado por el Instituto Sonorense de Cultura,
que se realizó el 26 de noviembre en el Teatro de la
Ciudad.

Los reconocimientos se otorgaron a Tania Kareli
Alday estudiante de la licenciatura en artes opción
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danza de la Unison, ganadora del premio a la mejor
coreografía, consistente en 20 mil pesos por la obra
titulada “Sigilo”, mientras dos de las ejecutantes de
esa misma coreografía, Jacaranda Ramírez y
Alondra Moreno, también estudiantes de danza,
compartieron el premio de siete mil pesos por
considerarse las mejores ejecutantes femeninas. El
bailarín y estudiante universitario, Ernesto
Contreras, logró el reconocimiento como mejor
ejecutante masculino al ejecutar la coreografía de
su autoría, titulada “El ojo común”.

Elizabeth Vargas obtuvo el premio de mejor
actriz en la participación de la obra Marat Sade
desempeñando el personaje Carlota Corday,
reconocimiento otorgado por el Instituto
Sonorense de Cultura. Asimismo Osvaldo
Sánchez recibió el premio de Mejor escenografía
por la misma obra.

Durante el Primer Concurso Universitario de
Fotografía, Dibujo y Cuento, organizado por la
Dirección de Extensión Universitaria en el marco
del programa de festejos del 61 aniversario de
fundación de la Universidad, se reconoció la
creatividad y talento que mostraron los estudiantes
en estas disciplinas.

El Premio a fotografía se otorgó a “La
Universidad vista por los universitarios” por Felipe
Siqueiros Bejarano, estudiante de Ingeniería en
Minas. El Premio al mejor dibujo lo obtuvo  el
trabajo “Los rostros de los universitarios” de Ana
Melissa Campa Sánchez y el Premio al Cuento fue

para el estudiante universitario Iván Figueroa
Acuña, con la obra titulada “La primera luz”.

Departamento de Letras y Lingüística
Con la obra titulada “Relatos de ocio”, Ignacio

Mondaca Romero, estudiante de la licenciatura en
letras hispánicas, resultó ganador del Concurso del
Libro Sonorense en su edición 2004 en el género
cuento, organizado por el Instituto Sonorense de
Cultura (ISC).

El Instituto Nacional de Antropología e Historia
otorgó a Omar Bravo, alumno de la carrera de
letras hispánicas, el primer lugar en los Juegos
Florales Anita Pompa de Trujillo por el trabajo
poético “Sara”. En el mismo certamen Miguel
Ángel Aispuro, también estudiante de letras
hispánicas, obtuvo una mención honorífica por la
obra Pan Nuestro.

Programa de Arquitectura
Estudiantes de Arquitectura lograron que los

trabajos que presentaron en la III Bienal José
Miguel Areztegui, clasificaron entre los mejores 12.
El certamen es un concurso estudiantil
latinoamericano sobre arquitectura bioclimática,
celebrado en Caritiba, Brasil. Los seleccionados
formarán parte de una exposición itinerante que se
realizará por varios países de Latinoamérica, y que
estará en la Unison en el primer semestre del
próximo año.

El tema del concurso fue “Proyectos
arquitectónicos bioclimáticos de centros
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comerciales y de servicios”, para el que
presentaron propuesta el equipo de Daniela Pérez
Gutiérrez, Erick González Andrade y Jorge
Márquez Camacho.

Departamento de Matemáticas
El estudiante de la licenciatura en Ciencias de la

Computación, Omar Rodríguez Arenas, fue
distinguido por la Universidad Tecnológica de
Michigan (MTU), al incluir uno de sus trabajos en
el Salón de la Fama del Diseño de Trazo con Rayo
y constituirse en el primer mexicano que alcanza
dicho mérito.

El trabajo resultó seleccionado junto con otros
dos de un total de 60 que fueron presentados en una
clase de Ciencias de la Computación de la MTU
donde realiza una estancia. El trabajo se exhibe en
una galería virtual creada en 1997 y que hasta
ahora contiene 87 trabajos.

Antonio Olivas Martínez recibió el Premio Estatal
de la Juventud Vat wemme que otorga el Gobierno
del Estado de Sonora a quienes se distinguen en su
trayectoria académica.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación

Los alumnos de la licenciatura en ciencias de la
comunicación realizaron un papel sobresaliente al
obtener siete de los nueve premios otorgados, en los
que se incluyen tres primeros lugares en el  II
Concurso Estudiantil de Periodismo “Norma Alicia
Pimienta”, quien también recibió un reconocimiento

a su trayectoria en el ámbito educativo universitario,
periodístico y cultural.

Entre los estudiantes de ciencias de la
comunicación de la Unison ganadores, se
encuentran:

En el concurso Crónica:  Primer lugar:  Daniela
Sáenz Romandía, con el trabajo “4 de febrero”.
Tercer lugar:  Gerardo Escareño Vásquez,  con la
crónica “Nunca cambiarás”.

En entrevista de semblanza: Primer lugar:
“Payaso de tiempo completo”, Diana Araceli Tarelo
González. Segundo lugar: “Lombardo Ríos. La
plenitud del hombre consiste en la creación”, Antonio
García Viera y “John Lennon: de cleptomanía,
drogas y música”, Diego Pinto León. Tercer lugar:
“Jessica”, Helder Ariel Díaz Ceniceros.

En artículo de fondo: Primer lugar: “Ser lo que
soy”, Gabriela Alejandra Medina Vizcarra. Segundo
lugar:  “El papel de los medios de comunicación
ante la crisis política del país”, Lizeth Fabiola
Navarro Islas.

Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Estudiantes de Ingeniería Civil recibieron los

reconocimientos anuales que otorga la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC
A.C): David Chávez Valenzuela, Primer lugar
nacional en vías terrestres; Manuel Guillermo Galván
Robles, Hugo Missael Sepúlveda Alonso y Carlos
Yahir Jaime Ruiz , Primer  lugar nacional en puentes;
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Elda Berenice González Cruz, Segundo lugar en
planeación, Paola Amavizca Nazar, Quinto lugar
en planeación y Rodrigo Armenta, Quinto lugar en
construcción.

Departamento de Ingeniería Industrial
El trabajo realizado por Yazmín Iracema Yépiz

Álvarez, recién egresada de la carrera de ingeniería
industrial y de sistemas, fue seleccionado entre los
cinco mejores proyectos emprendedores, de un
total de 250 que se presentaron a nivel nacional en
el evento “Espacio Vanguardia” organizado por la
empresa Televisa.

El proyecto denominado “Uniteja” consiste en
una teja confeccionada a mano con base en papel
reciclado, que le da las características de ser
ligera y térmica, lo cual es sumamente importante
en regiones donde el calor es muy intenso.

Los estudiantes Gustavo Contreras Amaya,
Ramón Ernesto Huicoza Vega, Omar Alejandro
Benítez, Miguel Abraham Barceló Carreón y Flor
Angélica Machichi Muñoz ganaron el primer lugar
entre 60 proyectos productivos que compitieron en
el evento “Impulsa al Joven Emprendedor”, motivo
por lo que representaron a Sonora en la Feria
Internacional de Emprendedores realizada en
Morelos en julio del presente año.

Por su parte, Vicente Flores Abril, María de
Lourdes Mendoza Razo, Daniela García Montoya
y Patricia Yedid Robles lograron el  tercer lugar
en la Feria Impulsa en Sonora con el proyecto

Briquets-Juupa dentro de la empresa Industria
Carbonera Juupa.

El proyecto presentado consiste en el desarrollo
de un material de estabilización de suelos que
puede sustituir al asfalto, con el cual se pueden
lograr grandes ahorros y reducir drásticamente la
contaminación por polvos, ya que se trata de una
mezcla de químicos con la que se logra compactar
los suelos a bajo costo.

Los alumnos Xóchitl Valencia Peña, José René
del Castillo Vejar, Francisco Córdova López,
Ana Carolina Conteras Valenzuela, Fernando
Morales  Oceguera, Luis Carlos Falcón Ortega y
Luz María Sotelo Taylor obtuvieron una
calificación de alto rendimiento en el examen de
egreso que realiza el Centro Nacional para la
Evaluación para la Educación Superior A. C.
(CENEVAL).

Departamento de Contabilidad
Los estudiantes Ángel Omar Coronado Monge,

Celina Foncerrada González, Diana Rodríguez
Valdez, Míriam Sánchez Robles y Cinthya Manoy
Villa Pereida, ganaron el premio internacional
Certificado de Oro a la Excelencia que otorga cada
año el Instituto de Contadores Administradores
(IMA, por sus siglas en inglés), así como el
reconocimiento 2004 Best Practices Award por la
creación de una página web.

El Institute of Management Accountants de
Estados Unidos otorga cinco premios cada año
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a los mejores proyectos que presentan estudiantes
de 67 países que integran esta organización.

Los estudiantes de la Institución ganaron el
Gold Certificate of Excellence 2004 por la
excelencia del trabajo académico en el área de
contabilidad y administración que desarrollaron
durante un año, mientras que el 2004 Best
Practices Award for Website fue el máximo premio
por crear la mejor herramienta web:
www.imabuhos.com.

Premio Municipal de la Juventud
Estudiantes de la Universidad de Sonora

recibieron el Premio Municipal de la Juventud 2003
en las categorías de Jóvenes Emprendedores, a la
Comunicación, a la Excelencia Académica
Universitaria, así como el premio general Mérito al
Joven Integral.

La máxima ganadora del Premio Municipal de
la Juventud fue la estudiante de la licenciatura en
artes, Elena Alvarado Arvizu, al reconocérsele su
destacada labor en diversas actividades como la
natación, artes plásticas y participación en
organizaciones para débiles visuales, entre otras.

Por su parte, el alumno de la licenciatura en
ciencias de la comunicación, Julio Campoy, fue
reconocido por la labor que desempeñó como
representante legal y productor ejecutivo del
largometraje “Lluvia Negra”, proyecto desarrollado
paralelamente a una materia de publicidad de esa
carrera.

En tanto, el estudiante de la licenciatura de
matemáticas, Antonio Olivas Martínez obtuvo el
Premio Municipal de la Juventud en la categoría de
Mérito Académico Universitario, por los logros y
reconocimientos acumulados durante su paso por
la Universidad, que lo han llevado a representar a
México en competencias internacionales.

Los egresados de la carrera de ingeniería
industrial y de sistemas, Joel Tabardilla, Francisco
Alonso Prado, Mario Díaz Díaz e Hiram Misael
López, se adjudicaron el Premio al Mérito
Emprendedor, por su proyecto de shampoo Fénix
Natural, que está incluido entre los mejores
proyectos del Espacio Vanguardia a nivel nacional.

Dentro de la ceremonia se entregaron además
menciones honoríficas al Mérito a la comunicación
a la estudiante de ciencias de la comunicación,
Ileana Corella, así como a la alumna de Psicología
Lisbeth Ham por Mérito Académico Universitario.

SALUD  ESTUDIANTIL

Con relación a las actividades para la promoción
y atención de la salud de los estudiantes, durante el
presente periodo se afiliaron 4,783 estudiantes al
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y a la
fecha el 70.14% de los alumnos se encuentran
protegidos con dicha afiliación.

El número total de consultas de atención de
salud otorgadas fueron 1,344 que equivalen al 8%
del total de alumnos inscritos en esta Institución.
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Las patologías más frecuentes son el asma bronquial,
faringitis y de salud mental, entre otras.

Durante este periodo se realizó una campaña de
vacunación contra sarampión / rubéola y
antitetánica en las tres unidades regionales.

Módulo de Servicios Integrales de Salud

El Módulo de Servicios Integrales de Salud
integra: Un consultorio médico, un consultorio
dental, los servicios de afiliación al IMSS,
tramitación de la CURP  y el programa de promoción
para la salud.

v El consultorio médico atendió a 971
estudiantes de primera vez y 89 subsecuentes,
lo que hace un total de 1050 consultas.
Además, brindó 763 atenciones para la
detección oportuna de enfermedades como
la diabetes mellitus, hipertensión arterial,
obesidad y trastornos de agudeza visual,
principalmente.

v   El consultorio dental atendió a 271 alumnos
de primera vez y 210 subsecuentes, lo que
hace un total de 481 intervenciones curativas;
además brindó 790 atenciones de carácter
preventivo, como lo son: detección de caries
y limpiezas dentales.

v   Se continúa con la promoción de afiliación
al Seguro Facultativo del IMSS. El
porcentaje que representa la totalidad de

los alumnos inscritos que cuentan con la
afiliación al servicio médico del IMSS es
del 76.99 por ciento. El resto de los alumnos,
cuentan con servicio médico por parte de
su trabajo ó por sus padres.

v  Durante este periodo se tramitaron 4,594
Credenciales Únicas de Registro Poblacional
(CURP).

v   Por tercer año consecutivo, se llevó a cabo la
III Feria Universitaria de la Salud, con la
participación de 10 Instituciones del Sector
Salud y 5 departamentos de esta Universidad.
La Feria fue visitada por aproximadamente
ocho mil estudiantes los cuales tuvieron la
oportunidad de realizarse pruebas para la
detección de diabetes mellitus, hipertensión
arterial, triglicéridos, colesterol, cáncer
cérvico-uterino y mamario; se brindó también
orientación nutricional, sobre métodos anti-
conceptivos y prevención de adicciones, entre
otros.

v  Se continuó con la campaña de vacunación
contra el sarampión y la rubéola, aplicándose
497 dosis.

v Se realizaron dos módulos de salud
estudianti l  en las divisiones de
Humanidades y Bellas Artes y Ciencias
Económicas y Administrativas, a partir del
mes de febrero a mayo, con la colaboración
de los Departamentos de Trabajo Social y
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Enfermería. En estos módulos se realizaron
detecciones oportunas de enfermedades,
así como trámites de servicios médicos,
canalizaciones al servicio médico y dental,
al consultorio psicopedagógico y al módulo
de nutrición. Además se organizaron 5
conferencias de interés para los alumnos.

Módulo de Orientación Nutricional

A través del módulo de Orientación Nutricional de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la
Universidad pretende elevar la calidad nutricional de
los estudiantes para prevenir enfermedades crónico-
degenerativas a largo plazo.

En una primera etapa, la atención será abierta,
pero en especial a los estudiantes que sean canalizados
a través del Programa Institucional de Tutorías, sea
por problemas de obesidad, excesiva delgadez, anemias
u otros datos que indiquen la presencia de
enfermedades crónico-degenerativas como la
diabetes.

El inicio de operaciones del módulo de Orientación
Nutricional forma parte de una campaña que la
Institución intensificará entre sus estudiantes, ya que
en un estudio realizado en el 2002 por la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, se detectaron malos
hábitos alimenticios entre los alumnos.

Este estudio arrojó también una alta propensión
del género masculino a desarrollar enfermedades
cardiovasculares por el elevado consumo de alimentos

altos en colesterol y sodio, mientras la población
femenina podría desarrollar osteoporosis y anemia, a
largo plazo, por el bajo consumo de calcio y hierro.

El espacio forma parte de lo que será el Centro de
Promoción de la Salud, en el que participarán
académicos e investigadores del Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos, Trabajo Social,
Psicología y Ciencias de la Comunicación y
Enfermería, para de manera conjunta elevar la calidad
nutricional de la comunidad estudiantil universitaria.

Asimismo, se pretende que con la puesta en marcha
del módulo de Orientación Nutricional, se
complementen los servicios de atención a la salud que
se ofrecen a los universitarios en los consultorios
médicos con que cuenta la Institución.

Por otra parte y con el objetivo de brindar a los
estudiantes universitarios diversos servicios de salud
y fomentar en ellos una cultura de prevención de
enfermedades, se  realizó en la Institución la III Feria
Universitaria de la Salud el 24 de marzo de 2004.

El evento se realiza por tercer año consecutivo,
brindando a los jóvenes la oportunidad de conocer
aspectos preventivos y de orientación acerca de
padecimientos como diabetes, obesidad, enfermedades
cardiacas y venéreas, drogadicción, entre otras.

En la feria se cuenta también con la participación
de instituciones de salud como el Hospital Cima,
Hospital General del Estado (HGE), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de
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Salud (SSA), Centro de Integración Juvenil (CIJ) y el
área de salud del Ayuntamiento de Hermosillo.

En la feria se montaron  22 stands en los que
representantes de las instituciones de salud públicas y
privadas de la localidad, ofrecieron servicios de salud
de manera gratuita a la comunidad estudiantil, entre
éstos, exámenes de la vista, pruebas de colesterol,
triglicéridos, glucosa, detección de hipertensión arterial,
diabetes, exploración mamaria, higiene bucal, pruebas
de papanicolau, entre otras.

En la Unidad Regional Norte (URN), en
coordinación con la Secretaría de Salud, se efectuó
un programa de charlas y conferencias dirigida a los
alumnos referentes a problemas de salud de interés
para el estudiantado, entre éstas, tres conferencias
acerca de “Orientación a la Salud y Planificación
Familiar”. Asimismo, se acordó con la Secretaría
realizar la evaluación de la calidad de los servicios que
ellos prestan.

TUTORÍAS

Con la finalidad de ofrecer a los jóvenes
estrategias de formación integral para apoyarlos
tanto en sus procesos personales como de
aprendizaje, se ha implantado el Programa
Institucional de Tutorías.

La tutoría académica es un servicio educativo
cuya función principal es estimular el desarrollo de
habilidades del estudiante que les permita mejorar su
aprovechamiento y enfrentar los retos de su profesión.

Con dicho apoyo se procura la integración del
estudiante a la vida universitaria, la promoción de su
crecimiento intelectual y moral, así como el
ofrecimiento de asesorías en aspectos que inciden en
el rendimiento académico y para su inserción en el
mercado laboral, principalmente. A dos años de
haber iniciado el Programa, se cuenta con 757
maestros de carrera capacitados para ejercer la
función de tutoría y 8,832 alumnos que cuentan
con tutor.

En el Programa Institucional de Tutorías en el
semestre 2003-2 son atendidos  8,944 alumnos que
representan 79.59 por ciento de la población estudiantil
de nuevo ingreso a la que está dirigido el programa en
mención. El porcentaje de cobertura del programa de
tutorías varía de una división a otra, siendo las del
Campus Santa Ana y Navojoa las que mayor adelanto
muestran, en tanto que en la Unidad Centro el avance
es variable, detectándose que las divisiones que
aglutinan un mayor número de estudiantes son las
que registran un menor avance en el porcentaje de
atención: éstas son las divisiones de Ciencias Sociales
y Ciencias Económicas y Administrativas.  (Cuadro
10)

Asimismo, en el semestre 2003-2 el número de
profesores de tiempo completo que se integraron al
programa asciende a 683, los cuales han sido
acreditados como tutores en función de los cursos de
formación recibidos; sin embargo, por diversas razones
54 de ellos se encuentran inactivos, por lo que el total
de profesores que fungen de manera activa como
tutores es de 629. (Cuadro 11)
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INSCRI-
TOS

INTE-
GRADOS

AVANCE

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 3,135 2,054 65.52
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 950 797 83.89
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2,484 1,770 71.26
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 456 398 87.28
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 534 475 88.95
DIVISIÓN DE INGENIERÍA 1,423 1,365 95.92

8,982 6,859 76.36
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 239 207 86.61
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 403 357 88.59

642 564 87.85
NORTE (SANTA ANA) DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROP. 120 118 98.33

120 118 98.33
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 507 493 97.24
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 986 910 92.29

1,493 1,403 93.97
11,237 8,944 79.59

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

SUR (NAVOJOA)

SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

CUADRO 10
NÚMERO DE ALUMNOS INTEGRADOS AL PROGRAMA 

POR UNIDAD Y DIVISIÓN

SUBTOTAL

TUTORADOS

NORTE (CABORCA)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

UNIDAD REGIONAL DIVISIÓN

CENTRO (HERMOSILLO)

ACREDI-
TADOS

ACTIVOS
INAC-
TIVOS

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 107 95 12
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 152 141 11
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 69 63 6
DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 85 80 5
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 60 54 6
DIVISIÓN DE INGENIERÍA 102 95 7

575 528 47
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 18 14 4
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 16 16 0

34 30 4
NORTE (SANTA ANA) DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMIVAS., CONTABLES Y AGROP. 11 11 0

11 11 0
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 27 27 0
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 36 33 3

63 60 3
683 629 54

CUADRO 11
NÚMERO DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO INTEGRADOS AL PROGRAMAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

SUR (NAVOJOA)

UNIDAD REGIONAL DIVISIÓN
TUTORES

CENTRO (HERMOSILLO)

SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

SUBTOTAL

NORTE (CABORCA)

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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En el periodo 2004-1 se realizaron las siguientes
acciones:

v  La realización del Primer Foro Interno de
Tutorías, en el cual se presentaron 59
ponencias.

v  Formar parte del Comité Organizador del
Primer Encuentro Nacional de Tutoría, mismo
que se llevó a cabo en el mes de junio del
presente año en la Ciudad de Colima, Col.

v  Formar parte del Comité evaluador de las
ponencias que se presentarán en el Encuentro
Nacional de Tutoría. Se contó con la
participación de maestros de esta Universidad.

v  Participarán en calidad de ponentes en el
evento antes mencionado 8 maestros-tutores
de la Universidad.

v Como parte del programa permanente de
capacitación a tutores, se trabajó de manera
simultánea en 24 grupos, incluyendo las
Unidades Regionales Norte y Sur (estas
últimas por videoconferencia), se ofrecieron
9 temáticas distintas, capacitándose 602
maestros, de ellos, 74 se acreditaron como
tutor, es decir, que se suman a la plantilla de
tutores.

v  El número de horas de capacitación en este
periodo fue de 520.

v  Se contó con instructores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
Universidad de Guadalajara (U de G),
Colegio de Psicólogos, Dirección de Salud
Mental del Estado de Sonora y con maestros
de la Universidad de Sonora.

v  La Comisión de Seguimiento y Evaluación
concluyó  el anteproyecto de Reglamento
del Programa Institucional de Tutoría, para
ser presentado ante las instancias corres-
pondientes, para su discusión y, en su
caso, aprobación.

v   Se actualizó la Encuesta de Primer Ingreso,
a fin de facilitar la comprensión de los
reactivos.

v   Se revisó y adecuó el Sistema Informático
de Tutorías, en coordinación con la
Dirección de Informática.

v    El Sistema Informático de Tutorías, permitió
la generación de los reportes solicitados
por el Programa de Estímulos al Desempeño
Académico.

v Se impartió el curso “Fundamentos de la Tutoría:
Conceptos, actores y estrategias” a 30 maestros
del CECYTES.

Es conveniente mencionar que en el mes de
agosto o septiembre se impartirán cursos a los
tutores que por actividades propias de su
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Departamento, no les fue posible asistir en este
periodo.

Modelo Curricular de Capacitación de Tutores

Con el fin de apoyar la formación de profesores-
tutores, la Institución ha emprendido la organización
e impartición de cursos y talleres que durante el
periodo de informe ascendieron a un  total de 29
eventos que suman 725 horas y la asistencia de
1,273 profesores. (Cuadro 12)

A lo largo de estos cursos se ha brindado
capacitación tanto en los aspectos fundamentales
de la tutoría, como en áreas de mayor especificidad,
tales como herramientas de la tutoría individual y
grupal, características socio-psicológicas del adulto
joven, desarrollo de la comprensión lectora,
problemas psicológicos vinculados al rendimiento
académico, entre otros temas de interés.

Asimismo con el objetivo de proporcionar a los
tutores las herramientas necesarias para la detección

CURSO – TALLER EVENTOS HORAS
TOTAL 
HORAS

Paricipantes

Diplomado en tutorías. 1 120 120 41

Fundamentos de la tutoría. 5 25 125 686

Detección, atención y seguimiento de necesidades de tutoría. 1 40 40 33

Herramientas de la Tutoría Individual: La entrevista . 3 20 60 71

Herramientas de la Tutoría Grupal: Técnicas de trabajo en
grupo.

2 20 40 56

Aprendizaje autodirigido mediado por el tutor. 3 20 60 69

Plan de vida y carrera como elemento estratégico para la
tutoría.

4 20 80 73

Características socio-psicológicas del adulto joven. 4 20 80 98

Desarrollo de la comprensión lectora en la educación superior. 2 20 40 58

Problemas psicológicos vinculados al rendimiento académico. 2 20 40 48

La entrevista y el desarrollo del adulto joven como elementos
estratégicos para la tutoría individual.

2 20 40 40

TOTAL 29 725 1,273

CUADRO 12
NÚMERO DE EVENTOS Y HORAS POR CURSO-TALLER 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TUTORES

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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de necesidades regulares y especiales que afectan el
desempeño educativo de los alumnos, más de 50
académicos de tiempo completo adscritos en la
distintas licenciaturas que se imparten en la Unidad
Regional Sur, con sede en Navojoa, participaron en
el tercer módulo del curso-taller «Las herramientas
de la creatividad tutorial», impartido por la
especialista Sandra Castañeda Figueiras de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Mediante la capacitación y el uso de estas
herramientas los maestros podrán lograr un
acercamiento gradual y progresivo con el estudiante
para tomar decisiones pertinentes sobre programas
de atención y de canalización, mediante los cuales
se podrá ayudar a aquellos universitarios con bajo
rendimiento.

Asimismo, esta preparación les permitirá a
los tutores centrarse no sólo en una atención
de los alumnos en modalidad individual o en
pequeños grupos,  s ino también su
participación en programas de capacitación,
actualización y de apoyo al programa. El curso
se impartió en seis sesiones vía satélite, para
lo cual se utilizaron las salas de educación a
distancia con las que cuenta el Alma Mater  en
la Unidad Regional Sur.

I Foro Interno de Tutorías

Con la participación de 58 ponencias de
docentes de las tres unidades académicas

regionales de la Universidad se realizó el I Foro
Interno de Tutorías que organizó la Dirección de
Servicios Estudiantiles.

En las ponencias se abordaron los temas:
Detección de necesidades de tutorías, Logros y
dificultades de la operación del Programa
Institucional de Tutorías, así como Relación tutor-
tutorado.

 En capacitación de tutores, en la URN
Caborca se l levaron a cabo los cursos:
“Características psicológicas del adulto joven”,
los días 17,18 y 19 de junio; y “Plan de vida y
carrera” del 24 al 26 de junio. En Santa Ana en
las mismas fechas fue “Aprendizaje Autodirigido
mediado por el tutor”.

Módulo de Servicios Psicopedagógicos

Con la finalidad de atender los problemas de
carácter psicológico y de aprendizaje que
presentan los estudiantes y facilitar la actividad
de tutoría de los profesores, se crea el Módulo de
Servicios Psicopedagógicos, el cual inició en el
mes de agosto de 2003. Dicho Módulo cuenta
con dos áreas: el Área de Atención Psicológica y
el Área de Atención Pedagógica.

El Área de Atención Psicológica cuenta con
un experimentado Psicólogo Clínico de la
Secretaría de Salud y con cuatro becarios de la
licenciatura en psicología, quienes realizaron las
siguientes acciones:
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v Se brindaron 343 consultas, tanto a estudiantes
que fueron canalizados por sus tutores como
a los que solicitaron el servicio de manera
directa.

v   Es conveniente señalar que, cuando el alumno
es canalizado por su tutor, el psicólogo está en
permanente contacto con él, para dar
seguimiento a las recomendaciones. Se
realizaron 80 seguimientos.

v   Se aplicó a 89 estudiantes un test que ayuda
a identificar el grado de depresión.

v  Se impartieron 12 pláticas sobre diferentes
temas: Trastornos alimentarios, Depresión,
Ansiedad, Estrés, Violencia y Tabaquismo,
entre otros. Se beneficiaron 406 estudiantes
de distintas carreras.

v A solicitud del CBTIS No.132, se impartieron
10 pláticas sobre diferentes temas de salud
mental. Se contó con la asistencia de 524
alumnos.

v  Se diseñaron doce trípticos con temas de
salud mental, los cuales incluye una
autoevaluación, lo que ha permitido que el
estudiante identifique si presenta algún
problema psicológico  y si requiere de  atención
profesional.

v  Se realizó una campaña de difusión del
Módulo de Servicios Psicopedagógicos en los

diferentes departamentos de la Universidad,
la cual se suspendió en virtud de la falta de
capacidad para atender todas las solicitudes
del servicio.

Por su parte, en el  Área de Atención Pedagógica
con el objetivo de proporcionar a los estudiantes
atención pedagógica especializada a problemas de
índole académica, que sean generados por su
comportamiento, por la dinámica escolar y personal,
se realizaron las siguientes acciones:

v    Durante el presente semestre se atendieron de
manera individualizada 25 estudiantes que
han sido canalizados por su tutor por presentar
problemas, principalmente de reprobación.
En estos casos, se brindó orientación sobre
estrategias de aprendizaje y plan de vida y
carrera.

v Se elaboraron y distribuyeron trípticos sobre
hábitos de estudio.

v Asistencia al Taller para el manejo del Sistema
2000 (VALPAR).

v Con el propósito de dar a conocer los servicios
que ofrece este módulo, se llevó a cabo una
reunión con los coordinadores y responsables
del Programa Institucional de Tutorías, así
como con maestros de los diferentes
departamentos.

v Se realizó un diagnóstico sobre el
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funcionamiento de las tutorías en cada uno
de los departamentos de la Unidad Regional
Centro, con la participación de los alumnos
de Tecnología Educativa III, de la licenciatura
en psicología.

v  Se presentaron en cada División los resultados
del diagnóstico, estando presentes el Director
de División, el Coordinador Divisional del
PIT y los responsables de cada programa
docente.

v   Se han evaluado 30 estudiantes de diversas
unidades académicas, utilizando el Sistema
Valpar 2000.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

El Programa de Movilidad Estudiantil tiene como
finalidad permitir que estudiantes de licenciatura
de la Universidad realicen estadías en instituciones
de educación superior en el país y en el extranjero.
La asignación se realiza con base a la trayectoria
del desempeño académico del estudiante.

A través de este apoyo, los alumnos, además de
contar con la formación académica que la Institución
les ofrece, tienen la posibilidad de ampliar sus
marcos formativos, mediante la experiencia que
significa el contacto con otras culturas y realidades.

Las actividades realizadas con el fin de promover
el intercambio y movilidad estudiantil
comprendieron diversas visitas de autoridades
universitarias a instituciones educativas de Estados

Unidos, participación en eventos académicos de
carácter internacional y firma de convenios,
principalmente. A continuación se detallan las
principales acciones:

v En agosto de 2003, visita del Rector, Dr.
Pedro Ortega Romero, a  Washington, D.C
para asistir a la reunión de Alo Sinergy in
Development 2003 Annual Meeting, dentro
del marco de los proyectos USAID.

v En agosto de 2003 visita a Michigan para dar
inicio al Proyecto “US-TIES” entre la
Universidad Tecnológica de Michigan y la
Universidad de Sonora.

v En octubre de 2003, ponencia en San Diego,
California “AQUA3: North America Alliance
for Sustainable Water Resources
Management” leída por el Ing. José Luis
García, Director de Movilidad, Intercambio y
Cooperación Académica de la Universidad
de Sonora dentro del marco del Program for
North American Mobility in Higher Education
“2003 Trilateral Project Directors Meeting”.

v En octubre de 2003 se recibió la visita de
Bruce Barna, Alex Mayer, William Predebon,
John Sutherland y John Gershenson, de la
Universidad Tecnológica de Michigan, para
presentar el proyecto del Centro de
Investigación en el Agua, el proyecto de
Doctorado en Ingeniería y a gestionar un
convenio con la empresa Ford.
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v En noviembre de 2003, se tuvo la visita del Dr.
Ray Woosley, Decano de Medicina de la
Universidad de Arizona y de Mr. Jaime
Gutiérrez, asistente del Vicepresidente de la
Universidad de Arizona, para sostener una
reunión de trabajo con funcionarios de la
Institución y académicos del área de Ciencias
Biológicas y de la Salud, y tratar posibles
proyectos de investigación a desarrollarse en
un futuro próximo, asuntos relacionados con
estas áreas y visitas a las instalaciones, entre
otros aspectos.

v   En noviembre de 2003, se recibió la visita del
Dr. Charles Tatum, Decano de Humanidades
de la Universidad de Arizona, para impartir la
conferencia magistral “Cruzar líneas, borrar
fronteras, representación, género y memorias
en textos de acá y de allá” (introducción y
contextualización) en el XVIX Coloquio
Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana, del Departamento de
Letras y Lingüística.

v    De noviembre a diciembre de 2003 se trabajó
en la elaboración de 4,000 “Guías para
Estudiantes Extranjeros” en versión en ingles
y en español.

v   En enero de 2004, se recibió a profesores e
investigadores de las Universidades de Laval
y British Columbia de Canadá, Michigan
Technological University y New Mexico State
University de Estados Unidos y del Instituto

Tecnológico de Sonora (ITSON) y la
Universidad de Sonora de Mexico, con el fin
de llevar a cabo un viaje de prácticas “Water
Resources in an Arid Zone”, donde también
participaron estudiantes de la licenciatura y
la maestría en geología.

v    En enero de 2004, se llevó a cabo la firma del
Acuerdo del Consorcio “ExCit, Crecimiento
de Ciudades: La Población, el Agua y su
Infraestructura” para promover la movilidad
de estudiantes en América del Norte. Las
universidades participantes en el acuerdo
son: Michigan Technological University y
University of Cincinnati, por Estados Unidos;
Université Laval y University of British
Columbia, por Canadá; y la Universidad de
Sonora y Universidad de Guadalajara, por
México.

v     En enero 2004 se realizó la firma del acuerdo
del consorcio RSANA/NAFSN para promover
la movilidad de estudiantes en América del
Norte en la Red de Seguridad Alimentaria.
Las universidades participantes son: Kansas
State University y Michigan State University,
por Estados Unidos; University of Guelph y
University of Alberta, por Canadá; y la
Universidad de Sonora y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, por México.

v     El día 12 de febrero se realizó en la Institución
una reunión de ANUIES donde se evaluaron
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los planes académicos y se analizaron
acciones emprendidas en las áreas de
capacitación de maestros, educación a
distancia y movilidad estudiantil y docente,
con la participación de las universidades de
Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa y Chihuahua.

v En febrero se asistió a la “II reunión de
Rectores y Directores de Instituciones de
Educación Superior de México y España
(ANUIES-CRU)”  llevada a cabo en Santiago
de Compostela, España y del 19 al 21 de
febrero se efectuó la “Conferencia
Iberoamericana de Rectores y Responsables
de Relaciones Internacionales” en la
Universidad de Santiago de Compostela,
evento en el que se concretó un convenio de
intercambio estudiantil.

v La Dra. Diana Meza Figueroa del
Departamento de Geología de esta Institución
participó en una reunión en la ciudad de
México, del 1º al 3 de marzo,  en la que se
dieron a conocer los ganadores de Proyectos
TIES-USAID y la aprobación del Proyecto
“Environmental health and hazardous wastes
pollution in the Border and adjacent regions”.

v Del 16  al 17 de marzo se asistió a la X
Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación Académica de las Instituciones
de Educación Superior afiliadas a la ANUIES,
con sede en Guadalajara, Jalisco. Los

objetivos de la reunión fueron: analizar
estrategias, mecanismos y acuerdos en
materia de transferencia y reconocimiento de
créditos, que faciliten la movilidad entre los
diferentes subsistemas de la educación
superior; presentar ante el pleno de la reunión,
la propuesta de un acuerdo general o manual
de procedimientos para la transferencia y
reconocimiento de créditos y conocer las
experiencias y esquemas de transferencia y
reconocimiento de créditos a nivel
internacional.

v   Asimismo se asistió del 17 al 20 de marzo, al
evento “CONAHEC’s 9th North American
Higher Education Conference, con sede en
Guadalajara, Jalisco, donde se  analizaron
mecanismos para promover el aseguramiento
de la calidad de la educación superior y el
reconocimiento mutuo de cursos y grados
académicos, mecanismos para promover la
certificación de habilidades y conocimientos
a nivel técnico superior y profesional,  y se
discutieron los pasos a seguir para promover
la creación de una Comisión Intergu-
bernamental en la Educación Superior de
América del Norte.

v El Dr. Alex S. Mayer, de Michigan Tech
University, visitó la Institución del 25 de
abril al 2 de mayo para participar, con la
presentación de una ponencia, en el Foro
de Agua dentro del marco del Proyecto
TIES.
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v Por otra parte el Dr. Martín Montaño,
Coordinador de Cooperación Internacional e
Intercambio Académico de la Universidad
Autónoma de Baja California, estuvo en la
Institución el 24 y 25 de mayo  para firmar la
renovación del convenio  general y el convenio
específico en intercambio estudiantil que
sostienen ambas universidades.

v Se asistió a la Reunión “Evaluación y
Perspectiva del Proceso de Construcción del
Espacio en Común de Educación Superior
América Latina y el Caribe-Unión Europea”
el 25 y 26 de mayo, en Guadalajara, Jalisco.

 Desde el año 2000 la Universidad de Sonora
participa en el proyecto “Alianza para el manejo
sostenible de recursos acuíferos en América del
Norte” (AQUA 3). El programa establece un
consorcio de seis universidades de ingeniería y
ciencias sociales en Canadá, Estados Unidos y
México que desarrollan investigación en el área de
manejo sustentable de recursos de agua, donde se
impulsa la movilidad de 48 alumnos de los tres
países, convirtiéndose en un mecanismo de
intercambio de estudiantes, y para la promoción de
la cooperación internacional en las instituciones
participantes. El número de estudiantes de la
Universidad de Sonora beneficiados con los
intercambios de este proyecto son 22.

Se participa también en el Proyecto “Consorcio
trilateral para el desarrollo de capacidad en
rehabilitación comunitaria y estudios en

discapacidad” (CCRDS). El consorcio, en
colaboración con organizaciones comunitarias del
sector privado y público, desarrollará cursos a
distancia por Internet, organizará intercambios
cortos intensivos durante los seminarios anuales e
intercambios a largo plazo con aprendizaje basado
en experiencia profesional y acreditación de cursos
regulares que sean pertinentes. Un estudiante de la
carrera de arquitectura de la Universidad de Sonora
se encuentra en  intercambio mediante este
proyecto.

Entre los proyectos de intercambio y movilidad
que se encuentran vigentes está el denominado:
“Training, Internships, Exchanges and
Scholarships” (TIES). La meta principal de este
proyecto es capacitar a egresados de la Universidad
de Sonora en el área a través de grados de maestría
y doctorado, así como cursos de capacitación para
los cuerpos académicos que trabajan en las áreas
de recursos acuíferos. Participan 14 estudiantes de
las carreras de geología, ingeniería química,
ingeniería industrial y de sistemas e ingeniería civil
y minas.

Asimismo se cuenta con el Proyecto: Training,
Internships, Exchanges and Scholarships (TIES)
“A- México-US Institucional Partnership in Aplied
Ecology and Conservation Biology for Sustainable
use of natural Resources in Northern México”
USAID-TIES. Las actividades principales son las
de Intercambio de personal y estudiantes, el
desarrollo de año sabático de personal mexicano en
Estados Unidos, la clasificación exploratoria de la
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interacción del tipo funcional de flora y fauna, el
desarrollar una reunión técnica cada año en
cuestiones relacionadas con la colaboración
(Conservación y manejo de los recursos naturales
del desierto de Sonora), desarrollar viajes de campo
y conocimientos conjuntos compartiendo reuniones
para fortalecer los lazos y la investigación de
colaboración, capacitar a estudiantes mexicanos
en los principios y técnicas para evaluar los estatus
de la vegetación (ecofisiología, isótopos estables,
intercambio de gas) y distribuciones animales
(biología de la conservación, telemetría, sistemas
de información geográficos).

El personal de la Universidad que se encuentra
realizando estudios de posgrado en la Universidad
Tecnológica de Michigan a través de este proyecto,
se señalan en el siguiente cuadro.

de maestría en ciencias biológicas en la
Universidad del Norte de Arizona.

Igualmente se desarrolla el Proyecto “Crecimiento
de Ciudades: la Población, el Agua y su
infraestructura” (ExCit). Este programa establecerá
un consorcio de seis universidades de Ingeniería y
Ciencias Sociales basadas en la Investigación de
México, Canadá y Estados Unidos. El área de
enfoque del programa de movilidad es la formación
de los estudiantes en la toma de decisiones para el
cumplimiento de las demandas de crecimiento en
sistemas humanos de recursos de agua. Las
universidades del consorcio intercambiarán
estudiantes y personal académico en varias
disciplinas de la ingeniería y las ciencias sociales
involucradas en encontrar soluciones a los
problemas de las ciudades en crecimiento,
reconociendo que la solución de tales problemas
involucran diferentes aspectos de tipo técnico, de
ingeniería, políticos, sociales y económicos.  Al
menos se intercambiarán 48 estudiantes entre las
universidades participantes a través de estancias
de uno a dos semestres y hasta 60 estudiantes a
través de cursos intensivos de corta duración.

También se impulsa el Proyecto: “Seguridad
Alimentaría de Norteamérica” (RSANA).  Este
proyecto establecerá el desarrollo de una red de
educación a distancia en seguridad alimentaria
entre Canadá, México y Estados Unidos. Los cursos
estarán disponibles para todos los estudiantes y
serán acreditados por cada institución participante.
Esta reciprocidad permitirá la movilidad de 18

Nombre Posgrado

Ing. Michelle Hallack Alegría Maestría en Ing. Civil y Ambiental

Ing. Luis Rubén Garcilaso Véjar Maestría en Ing. Ambiental

Ing. Agustín Robles Morúa Maestría en Política Ambiental

M.C. Andrea Muñoz Hernández Doctorado en Geología

Ing. Miguel Olivas Martínez Doctorado en Ingeniería Química

Alina Delgado Torres Maestría en Ecología

José María Martínez Rodríguez Doctorado en Ingeniería Ambiental

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN 
                  ACADÉMICA. UNISON 

CUADRO 13

PARTICIPANTES DEL PROYECTO TIES EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MICHIGAN

Además de los anteriores profesores,
Deladier Abdel López Robles, cursa estudios
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estudiantes de cada país participante, 54 en total.
Las instituciones participantes son: por México la
Universidad de Sonora y el ITESM; por Estados
Unidos: Michigan State University y Kansas State
University; y por Canadá: University of Guelph y
University of Alberta.

Otro proyecto que se lleva a cabo es: Training,
Internships, Exchanges and Scholarships (TIES)
“U.S.- Mexico Higher Education Partnership for
Environmental Sciences and Toxicology”. El
proyecto de la Universidad de Arizona con un
consorcio de Universidades Mexicanas
(CINVESTAV, UNISON, CICESE, ITSON, UAM,

UASLP, UJED) se llevará a cabo mediante cuatro
actividades: becas para estudios de posgrado,
cursos cortos, desarrollo  de material educativo y
reuniones de trabajo.  En el curso del proyecto, se
otorgarán becas a 12 estudiantes de posgrado
mexicanos para asistir durante dos semestres a los
programas de posgrado de la Universidad de
Arizona en el área de medio ambiente y toxicología.

Asimismo, el CONACYT otorgó becas crédito
para que 10 estudiantes de la Universidad realicen
estudios de posgrado en diversas instituciones
de educación superior del extranjero. (Cuadro
14)

Nombre Área Universidad Destino Postgrado

Lic. Gabriel Osuna Osuna Lic. en Literaturas Hispánicas Arizona State University
Doctorado en Literaturas
Hispánicas

Ing. Alonso Lozano Moreno Ing. Químico Louisiana State University Doctorado en Ing. Química

Ing. Francisco Espinel Querol Martínez Ing. Industrial y de Sistemas Georgia Institute of Technology Maestría en Ing. Industrial

M.C. Daniel Jesús Valencia Sánchez Ciencias de la Computación Universidad de California Irvine
Doctorado en Ciencias de la
Computación

M.C. Marcela Sotomayor Peterson Psicología University of Arizona Doctorado en Psicología

Alberto Jesús Orozco Garza Geología University of Dalhousie Doctorado en Petrología

Ing. Alejandra Castro Valencia Ing. Civil Universidad Politécnica de Madrid Doctorado en Ing. Civil

Arq. Rosa Ma. Mendoza Robles Arquitectura University of Edinburgh
Maestría en Ciencias de la
Computación

M.C. Leonidas Armando Pérez Estrada Ing. Química Universidad de Almería Doctorado en Ing. Química

Geol. Rafael del Río Salas Geología University of Arizona Doctorado en Geoquímica

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ACADÉMICA. UNISON

CUADRO 14

SOLICITANTES APROBADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECA-CRÉDITO CONACYT
(DEMANDA LIBRE, AL EXTRANJERO)
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SERVICIO  SOCIAL

La práctica del servicio social universitario es
una actividad que permite consolidar la formación
académica y fomentar la vocación de servicio
comunitario del estudiante.  Este ejercicio ofrece la
oportunidad de conocer la realidad profesional,
permite que los estudiantes se familiaricen con
situaciones de colaboración profesional y social y
adquieran una actitud de conciencia solidaria ante
los problemas con la sociedad.

Durante el periodo de informe el Colegio
Académico de la Institución aprobó como opción
de titulación, la presentación de un informe del
desarrollo del servicio social. Este hecho, además
de apoyar la titulación, refuerza la importancia que
tiene este requisito y promueve que se lleve a cabo
con mayor dedicación y profesionalismo.

Se cumplió con la tramitación de liberaciones
enviadas de las coordinaciones divisionales de servicio
social. Durante este periodo concluyeron su servicio
social un total de 1,324 estudiantes. (Cuadro 15)

Actualmente se observa un incremento en el
número de estudiantes que logran finalizar su
servicio, debido a la aprobación de nuevas opciones
de titulación, así como resultado del trabajo
emprendido por la Dirección de Servicios
Estudiantiles en coordinación con instancias
divisionales y departamentales de servicio social
para hacer más eficiente y rápido el trámite de
liberación.

Por otra parte, se ha avanzado en la organización
de las funciones del servicio social. Se ha continuado
trabajando mediante la canalización de todas las
actividades que se refieren al servicio social en
forma semestral, estableciendo periodos para una
de las actividades, como por ejemplo, periodo de
registro e inscripción, capacitación y liberación, de
acuerdo al calendario vigente.

De igual manera, se han intensificado las
campañas de promoción para el servicio social en
todas las unidades académicas de la Universidad,
brindando la información pertinente a todos los
estudiantes que lo solicitan. Se diseñó un cartel en
que se indica a dónde y con quién pueden acudir los
interesados en presentar su servicio social.

En materia de capacitación, el reglamento del
servicio social exige como requisito para inscripción

Coordinación Frecuencia %

Ciencias Sociales 502 37.91

Ciencias Económicas y Admvas. 249 18.8

Navojoa 189 14.27

Ingeniería 179 13.29

Ciencias Biológicas y de la Salud 73 5.51

Caborca 68 5.13

Humanidades y Bellas Artes 29 8.95

Santa Ana 24 1.81

Ciencias Exactas y Naturales 11 0.83

Totales 1,324 100

CUADRO 15

ALUMNOS QUE CONCLUYERON SU SERVICIO SOCIAL
PERIODO 2003-2

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
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al servicio, tomar charlas introductorias; es por ello
que el número de charlas se ha incrementado.
Durante este periodo, se impartieron 60 charlas,
asistiendo un total de 1,500 alumnos. Las
coordinaciones divisionales han trabajado en los
contenidos del programa y se ha seguido la
modalidad de que los estudiantes pueden tomar la
plática no sólo en su Departamento sino en otros
donde se ofrezcan, lo que ha permitido que acuda
un mayor número de estudiantes.

Programa Jóvenes por México de la Secretaría
de Desarrollo Social

Se ha continuado con la Secretaría de Desarrollo
Social en el Programa de Estímulos Jóvenes por
México, detectando a los candidatos que se
encuentran presentando su servicio social,
principalmente en programas comunitarios.

Se elaboró la documentación corres-pondiente,
logrando la incorporación de 12 proyectos de servicio
social al citado programa y se otorgaron 180
estímulos, con un monto de 669 mil pesos.

Programa de Brigadas Comunitarias

En el mes de agosto de 2003 se inició el Programa
de Brigadas Comunitarias Multi-disciplinarias de
Servicio en el Municipio de San Miguel de
Horcasitas, en la población de Pesqueira, Sonora.

Se sumaron al programa un total de 40
estudiantes y 10 maestros pertenecientes a doce
disciplinas universitarias.

Durante este ciclo escolar se iniciaron también
los programas de Brigadas Comunitarias de Servicio
Social en los municipios de Mazatán, Ures y
Etchojoa, Sonora, por parte de la División de
Ingeniería.

Participación en Eventos Extra-universitarios de
Servicio Social

Se participó en el V Coloquio Internacional de
Servicio Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, el 24 y 25 se septiembre de 2003, con tres
ponencias: una por parte de la Unidad Regional
Centro, otra por la Unidad Regional Norte Campus
Caborca y la tercera por parte de la Unidad Regional
Sur, Campus Navojoa. Asisten al evento un total de
siete maestros.

Durante los días 23 y 24 de octubre de 2003 se
participó en el XI Foro Regional sobre Experiencias
en el Servicio Social Universitario realizado en la
ciudad de Caborca, Sonora; en dicho foro la Unidad
Regional Centro presentó un total de 10 trabajos,
con una asistencia de 40 alumnos, 10 maestros y
dos directores  de división.

Se asistió al Seminario-taller  Alternativas de
Vinculación “El caso de las empresas sociales”,
realizado en la ciudad de Tijuana, Baja California,
del 10 al 12 de marzo de 2004, organizado por
ANUIES y la Universidad Autónoma de Baja
California.

Se colaboró en el Seminario Nacional de
Procuración de Fondos del 26 al 27 de marzo
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de 2004, realizado en Hermosillo, Sonora  y
organizado por las Fundaciones Bours y
Maldonado y por el Centro Mexicano para la
Filantropía.

Se formó parte de la Reunión-taller “Hacia un
replanteamiento del Servicio Social”, realizado
en la Ciudad de México, D.F., organizado por la
ANUIES.

Se participó en el XXI Congreso Nacional de
Servicio Social, organizado por la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social y la
Universidad Veracruzana.

Se colaboró en dos talleres denominados: “El
servicio social en el modelo flexible” y  el de
“Indicadores para la evaluación del Servicio Social”.
Es importante señalar la asistencia de 6 maestros de
la Universidad a este congreso, así como la
presentación de 3 ponencias en las mesas de trabajo.

Se han iniciado los  trabajos para la
organización del XXII Congreso Nacional de
Servicio Social, promovido por la Comisión
Ínteruniversitaria de Servicio Social, cuya sede
será la Universidad de Sonora,  en el mes de abril
de 2005.

Durante la celebración del XXI Congreso
Nacional de Servicio Social realizado en Jalapa
Veracruz  durante el mes de mayo de 2004,
recibieron un  reconocimiento especial por parte
de la Comisión Interuniversitaria de Servicio

Social, las maestras Maclovia Fernández Castro,
Rosalina Ramírez Olivas y María Teresa Certucha
Barragán, por  la puesta en marcha de proyectos
académicos de Servicio Social.

Reconocimientos al Servicio Social

De los 10 trabajos que se inscribieron en el XI
Foro Regional Sobre Experiencias en el Servicio
Social Universitario que se llevó a cabo en Caborca,
Sonora, se obtuvieron un primer lugar, dos segundos
lugares y un tercer lugar. Asimismo tres trabajos
recibieron un reconocimiento especial.

Por parte de la Unidad Regional Centro se
presentaron diversas ponencias por alumnos de los
departamentos de: Ingeniería Civil y Minas,
Ingeniería Química, Enfermería, Ciencias Químico-
Biológicas, Agricultura y Ganadería, Trabajo Social,
Psicología y Ciencias de la Comunicación, Derecho,
Contabilidad y Letras y Lingüística.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

1°. Lugar. Ponencia: “Taller de Fabricación de
Adobe para el Mejoramiento de Vivienda, en la
población de Empalme, Sonora”, por alumnos de la
carrera de Ingeniería Civil: Jorge Fernando Cazares
Martínez, Axel Oved Dávila Ocegueda y Carlos
Alfredo Valenzuela Leño.

2°. Lugar. Ponencia: “Taller de Literatura Infantil,
un Buen Principio en la Formación de Futuros
Lectores”, por alumnos de la carrera de Literaturas
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Hispánicas: Juan Manuel Armenta Félix, Norma
Cecilia Mendoza Santacruz y Lizeth Rodríguez
López.

2°. Lugar. Ponencia: “Mujeres Vamos Contra el
Cáncer”, por alumnas de la carrera de Enfermería:
Paula Azucena Manríquez Ochoa, Teresa Juárez
Delgado y Fabiola Valenzuela Piñuelas.

3er. Lugar. Ponencia: “Taller de Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes”, por alumnas de
la carrera de Trabajo Social: Blanca Alicia Rendón
Valenzuela, Maira Vergara Reyes y Sandra Luz
Vázquez Flores.

Con relación al servicio social comunitario se
obtuvieron los siguientes reconocimientos:

Ponencia: “Evaluación del Estado Nutricional
de la Población de Cuatro Colonias Marginadas de
Empalme, Sonora”, por las alumnas del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas:
Cecilia García Camarena, Raúl Maldonado
Sánchez y Ángel David García Palacios.

Ponencia: “Asesoría Técnica para la
Elaboración de Alimentos de Alto Valor Nutritivo y
Bajo Costo a través del Taller de Tecnologías
Domésticas”, por los alumnos del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas: Claudio Humo
Valdez y Beatriz Luna Cohen.

Ponencia: “Campamento de Verano 2003 para
Niños con Síndrome Down, “Yo te Guío, Tú

Enséñame”, por los alumnos de los Departamentos
de Contabilidad, Ingeniería Industrial y Psicología y
Ciencias de la Comunicación: Angélica Magali
Díaz Gámez, Liliana Leticia Lugo Zúñiga y Edgar
Alejandro Torres Plancarte.

Por otra parte, por segunda ocasión la Secretaria
de Desarrollo Social (SEDESOL) convocó al
Reconocimiento Nacional al Servicio Social
Comunitario 2003, en el cual fueron seleccionados
candidatos que prestaron su servicio social en
proyectos comunitarios y que destacaron por su
creatividad, responsabilidad y espíritu de servicio.

El día 27 de noviembre de 2003 en magno
evento organizado por la Universidad de Sonora y
SEDESOL, el servicio social universitario fue
distinguido con el Premio Nacional al Servicio
Social Comunitario 2003 por parte de dicha
dependencia, a través del Programa “Jóvenes por
México”. El reconocimiento fue entregado a 11
estudiantes del Alma Mater por desarrollar un
proyecto de servicio social que contribuyó a elevar
la calidad de vida de colonias marginadas del
municipio de Empalme.

El proyecto consistió en el diagnóstico y atención
de diversos problemas y necesidades en las colonias
Pesqueira, Ronaldo Camacho, Bella Vista y Pitic,
ubicadas en la región de Empalme, Sonora. El
servicio comunitario se conformó por un grupo
multidisciplinario de estudiantes de las licenciaturas
en enfermería, contabilidad, administración, letras
y lingüística, derecho, trabajo social, psicología,



57

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4

químico-biólogo, además de las ingenierías en civil
y minas, química y metalurgia e industrial y de
sistemas.

El proyecto se realizó de  enero de 2002 al mes
de agosto de 2003, lapso en el cual se visitó cada
fin de semana a las comunidades citadas para
aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y
atender problemáticas como desnutrición,
vandalismo, prostitución, desempleo, bajos niveles
de educación y carencia de servicios básicos.

Los alumnos  que recibieron el reconocimiento
son: Aarón Eric Delgado Canizales, de Ingeniería
Química; Sergio Díaz Córdova, de Ingeniería Civil;
María Violeta Díaz Pubiano, de Psicología; Cecilia
Gpe. Domínguez Cárdenas, de Derecho; Patricia
Félix, de Trabajo Social; Luis Ignacio Madrid
Martínez, de Contabilidad; Felipe Arturo Ulloa
Cordero,  de Contabilidad; Angélica Tapia Enríquez,
de Enfermería; Wilfredo Torres Areola, de Ciencias
Químico- Biológicas; Esther Guadalupe Obregón, de
Derecho de la Unidad Regional Sur; y Francisco Israel
Reyna León, de Derecho de la Unidad Regional
Norte.

PRÁCTICAS  PROFESIONALES

Mediante este programa se pretende ampliar las
perspectivas del desarrollo profesional del estudiante
y contribuir a su formación integral. Lo anterior,
con su participación en trabajos de empresas del
sector productivo y de servicios, poniendo en práctica
los conocimientos teóricos adquiridos en el aula.

Algunas de las actividades realizadas para el
cumplimiento y avance de este programa, son:

A partir del reconocimiento de la importancia
que se concede a las prácticas profesionales en el
ámbito laboral para la formación de los estudiantes,
el nuevo modelo curricular de la Universidad las
considera como una de las opciones de modalidades
de enseñanza en la Institución. Para ello, el modelo
curricular recién aprobado establece como norma
que, del total de créditos de un plan de estudios, al
menos el cinco por ciento debe asignarse a
experiencias de aprendizaje acreditadas a través
de actividades y/o estancias en espacios donde se
desarrolle la profesión.

Debido a lo anterior, la Institución ha promovido
mediante la firma de convenios de colaboración
con otras instituciones, la creación de condiciones
necesarias para que los estudiantes puedan
desarrollar sus prácticas profesionales de una
manera adecuada. Con este propósito en el periodo
de informe se firmaron convenios con la Asociación
Sonorense de Salud Reproductiva A.C. (MEXFAM),
el Tribunal Contencioso de lo Administrativo, la
Asociación “Casa Amiga Alberque Humanitario”,
la Asociación “Un paso al Tiempo”, los Servicios
de Salud en Sonora, a través del Servicio Estatal de
Salud Mental, la Delegación en el estado de Sonora
de la Secretaría de Desarrollo Social dentro del
programa federal “Jóvenes por México”, Industrias
Vinícolas Pedro Domecq, S.A. de C.V., la
Asociación ”Integración de Comunidades al
Desarrollo”A.C., el periódico El Imparcial, y la
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empresa paraestatal Televisora de Hermosillo, S.A.
de C.V. (TELEMAX)

Actualmente, alumnos de las carreras de la
División de Ingeniería desarrollan prácticas
profesionales en empresas privadas y
dependencias del gobierno, como Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, Grupo Construcciones
Planificadas, PROCASA, Fundición Mexicana
de Cobre, Minera de Cananea, Mina La Caridad,
Minera Real Del Monte, Unión Ganadera
Regional de Sonora, CEMEX México, Ford,
PEPSI, Mezquital del oro, Café del Pacifico y
TELMEX, entre otras. Asimismo alumnos de la
carrera de químico-biólogo desarrollaron
prácticas profesio-nales en la Facultad de
Química de la UNAM, en el CINVESTAV Irapuato
del IPN, en la Universidad Autónoma de Morelos
y en el Instituto de Biotecnología de Cuernavaca.

TITULACIÓN

En el avance de las acciones llevadas a cabo
durante el presente periodo para apoyar el proceso
de titulación de los alumnos que permitan elevar los
índices de titulación y eficiencia terminal, se pueden
mencionar las siguientes:

El Colegio Académico en sesión celebrada el 16
de diciembre de 2003 aprobó las modalidades por
trabajo social y experiencia profesional como nuevas
opciones de titulación, para entrar en vigor a partir
del 2004.

Para tal efecto la Coordinación General de
Servicio Social y los coordinadores divisionales de
servicio social elaboraron la “Propuesta de
Lineamientos y procedimientos generales del
Servicio Social Universitario como opción de
titulación”, misma que fue turnada a la Secretaría
General Académica y a los directores de División
de la Universidad.

Con estas nuevas modalidades, son seis las
variantes con que cuentan los alumnos y egresados
para la obtención de su título profesional:  titulación
por promedio, tesis, trabajo profesional, examen
nacional de calidad profesional, trabajo social y
experiencia profesional.

Esta última está dirigida a los egresados que
tengan y puedan comprobar cinco años de
experiencia profesional, mientras que la otra opción
podrá ser utilizada por los alumnos que aún cursan
su licenciatura y consiste en la prestación del servicio
social en proyectos de impacto en comunidades
sonorenses.

El propósito de los dos nuevos esquemas, que se
suman a los cuatro ya existentes desde 1996, es
elevar el nivel de titulación de los universitarios, sin
demérito de la calidad en su preparación académica
y profesional.

La modalidad de titulación por experiencia
profesional es una opción transitoria que se ofrecerá
durante dos años, a partir del 2004, a quienes
tengan al menos cinco años de haber egresado
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del Alma Mater y documenten su experiencia laboral
en ese lapso, con base en el perfil profesional de su
licenciatura.

Asimismo, quienes accedan a esta variante de
titulación estarán exentos de un examen o defensa
de un trabajo por escrito, pues sólo documentarán
su experiencia profesional ante un comité, formado
en cada división académica, el cual evaluará si se
cumple con los requisitos para su respectiva
aprobación o rechazo.

Por otra parte, la opción de titulación mediante
la prestación del servicio social comunitario, fue
aprobada con el objetivo de que los alumnos
apliquen sus conocimientos y habilidades
profesionales en proyectos de impacto y beneficio
directo para la sociedad sonorense.

Con esta opción de titulación se motivará a los
estudiantes universitarios a desarrollar programas
de mayor trascendencia social, a la vez que se
reducirán los tiempos de titulación de los egresados,
ya que a través de esta opción podrán titularse en
cuanto concluyan sus estudios.

Los alumnos presentarán su proyecto de servicio
social como opción de titulación ante su división
académica, donde deberán documentar por escrito
las actividades realizadas y realizar una exposición
durante una sesión pública.

 De febrero a mayo de 2004 periodo de la
primera etapa de la Convocatoria de titulación en la

modalidad de experiencia profesional se emitieron
1,222 dictámenes positivos con lo cual se
incrementaron significativamente los índices de
titulación de los programas educativos.

Los expedientes se someten a revisión por los
integrantes de la Comisión Especial, misma que fue
nombrada en reciente sesión del Colegio Académico.

En otro orden, el Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas ofreció el curso de capacitación
para elaboración de exámenes, impartido por un
especialista del Consejo Nacional para la Evaluación
de la Educación (CENEVAL), los días 20 y 21 de
febrero del presente año.

La capacitación tuvo como objetivo dar a
conocer a los profesores de ciencias químico-
biológicas los elementos que intervienen en la
elaboración de los exámenes de este organismo, ya
que a partir de agosto próximo se aplicarán
exámenes estandarizados en esta carrera, aunado
a que se busca su aplicación como una opción más
de titulación de la carrera.

De igual manera, a través del curso, los
académicos participantes podrán proponer una
serie de reactivos que serán evaluados para definir
si serán integrados al examen CENEVAL; ya que
estos exámenes  son realizados por profesores de
diferentes instituciones de educación superior del
país, quienes proponen los reactivos para ser
valorados y monitoreados con estudiantes, para
definir su inclusión definitiva.
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Es importante asentar que aun cuando los
exámenes CENEVAL tienen un alto grado de
dificultad, estos son requeridos por los
egresados de 23 especialidades a nivel
nacional porque representan una buena opción
de titulación.

Cabe señalar que durante el ciclo 2003-2004,
851 pasantes presentaron el examen EGEL de los
cuales 323, que representan el 38 por ciento, lo
aprobaron, destacando por sus más elevados
porcentajes de aprobación los egresados de las
carreras de ingeniería industrial y de sistemas,
enfermería y psicología.

Por otra parte, en el ciclo escolar 2003-2004
egresaron 2,457 alumnos, de los cuales 1,976
corresponden a la Unidad Centro, 206 a la Unidad
Norte y 365 a la Unidad Sur. Asimismo en este
periodo obtuvieron el título de licenciatura 2,271
alumnos, cifra que representa 52 por ciento más
que en el ciclo 2002-2003.

El incremento observado se explica por la nueva
opción de titulación de experiencia profesional
aprobada en este periodo por el Colegio Académico,
por medio de la cual 1,079 personas lograron la
consecución del título profesional constituyendo
esta nueva vía casi la mitad (47%) de los que se
titularon en el periodo.

Las opciones de titulación por promedio, tesis,
examen de CENEVAL y disertación significan el
49.3 por ciento del total.

OFERTA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Las distintas directrices que plantea esta línea
estratégica se dirigen al desarrollo de programas
académicos pertinentes y relevantes que respondan
de manera efectiva a las distintas demandas y
necesidades sociales, así como al mejoramiento de
ambientes y procesos de aprendizaje aprovechando
para ello las aportaciones de las ciencias auxiliares
de la educación y la tecnología, en especial de la
información y la comunicación, hacia el
fortalecimiento de la innovación educativa.

Con esta visión se definen nuevas vías del hacer
educativo que dan respuesta a las condiciones
sociales y profesionales actuales a través de la
operación de programas para la Revisión y
Ampliación de la Oferta Educativa, Modalidades
Educativas no Convencionales, Actualización,
Flexibilización e Innovación Educativa; Seguimiento
y Atención de Egresados y Acreditación de
Programas Educativos.

REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

Los planes y programas de estudio definen los
objetivos y contenidos de la enseñanza. Son la
manifestación concreta de la forma en que la
Institución da respuesta a las demandas de los
diversos sectores sociales.

En el objetivo institucional de ofrecer programas
eficientes, actualizados y flexibles en los que se
procure activamente la incorporación de nuevos
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enfoques, metodologías, recursos, estrategias
pertinentes y relevantes que den respuesta a las
condiciones sociales y profesionales actuales, se
efectúa en la Institución una intensa revisión de los
planes y programas de estudio con la participación
de comités y órganos académicos institucionales.

La oferta educativa del ciclo 2003-2004 se
conformó de 66 programas: 33 de licenciatura, 22 de
posgrado, ( cinco son de especialización, 15 maestrías
y dos doctorados), cuatros talleres de arte y cursos de
siete idiomas. (Anexo 1, cuadros 1A, 2A y 3A)

En lo que respecta a la nueva oferta educativa,
el Colegio Académico aprobó el proyecto de
creación de la maestría y doctorado en matemáticas
y siete planes de estudio se encuentran actualmente
en alguna instancia de aprobación. (Cuadro 16)

Por otra parte, los consejos divisionales y los
consejos académicos, informan de los  trabajos
en la integración de propuestas de nueva oferta.
(Cuadro 17)

COLEGIO

Divisional Académico
ACA-

DÉMICO
Maestría en Literatura 
Hispanoamericana

√

Licenciatura en Mercadotecnia √

Licenciatura en Biología √

Maestría y Doctorado en 
Ciencias Sociales

√

Especialización en 
Administración de justicia

√

Licenciatura en comunicación 
organizacional

√

Licenciatura en negocios y 
comercio internacional

√

PLAN DE ESTUDIOS

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO Y SECRETARÍA 
                  GENERAL ACADÉMICA. UNISON

CUADRO 16
PROCESO DE APROBACIÓN DE NUEVA OFERTA EDUCATIVA

CICLO ESCOLAR 2003-2004
CONSEJO

PROGRAMA DIVISIÓN
Maestría en Derecho (reconversión de la 
Maestría en Derecho Internacional Privado)

División de Ciencias Sociales
(URC)

Licenciado en Informática Administrativa División de Ciencias 
Económico-Administrativas 
(URC)

TSU en Riego y Protección Vegetal División de Ciencias e 
Ingeniería (URN)

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 17
PROYECTOS DE VIABILIDAD DE NUEVA OFERTA EDUCATIVA

CICLO ESCOLAR 2003-2004

Avance en el Proceso de Revisión Curricular
(diagnóstico y diseño) de los Planes de Estudio.

La mayor parte de la oferta educativa de
licenciatura se encuentra actualmente en el
proceso de evaluación y/o rediseño, con
avances notables. Aunadas a las tareas de
reestructuración que ya se han realizado para
presentar las propuestas, los planes de estudio
se están sometiendo a revisión, con la ayuda
de un asesor, para adecuarlos a la nueva
organización curr icular,  lo que implica
reconsiderar algunos elementos importantes
como el valor en créditos, la distribución de
los espacios educativos en los ejes formativos,
la incorporación de elementos de flexibilidad
(optat ivas ,  movi l idad,  entre  ot ros) ,  la
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incorporación de espacios de aprendizaje en
ámbi tos  de prác t ica  profes iona l  y ,  en
particular, el diseño de interacciones didácticas
centradas en el aprendizaje.

Considerando lo anterior, el grado de
avance se describe en el cuadro 18, y
corresponde a la información proporcionada
por los consejos divisionales.

 De igual manera, la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
Unidad Regional Norte Campus Santa Ana trabaja
en coordinación con la División de Ciencias
Económicas  y Administrativas de la Unidad
Regional Centro, ya que ambas divisiones ofrecen
los programas de licenciatura en administración y
contaduría pública. La diferencia en los planes de
estudio de estas divisiones se establecerá en el Eje
de Formación Especializante, de acuerdo con las
necesidades regionales para el ejercicio profesional.

Avance del Proceso de Aprobación de la
Reforma Curricular en los Órganos Colegiados

De 11 programas que se encuentran en proceso
de aprobación de sus reformas curriculares en los
órganos colegiados, dos corresponden a planes de
estudio de posgrado y ocho de licenciatura. De
ellos, cinco se encuentran en el Consejo Académico
y seis en el Colegio Académico, próximos a lograr su
aprobación. (Cuadro 19)

PLAN DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICO DISEÑO

Trabajo Social 85%

Ciencias de la Comunicación 100%

Derecho 85%

Sociología 75%

Administración Pública 30%

Historia 50%

Químico-Biólogo 90%

Agronomía 85%

Artes plásticas 85%

Danza 75%

Música 5%

Teatro 75%

Enseñanza del Inglés 95%

Lingüística 85%

Literaturas Hispánicas 100%

Ingeniería Industrial y de 
Sistemas

50%

Ingeniería Civil 50%

Contabilidad 90% 80%

Administración 80%

Economía 80%

FUENTE:  CONSEJOS DIVISIONALES. UNISON

CUADRO 18
PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR

Colegio
Divi-

sional
Acadé-
mico

Acadé-
mico

Maestría en Ciencias Geología √
Maestría en Administración √
Ingeniero Minero √

Ingeniero Químico √
Psicología √
Trabajo Social √

Derecho √

Ciencias de la Comunicación √

Químico Biólogo Clínico √

Químico Biólogo en Tecnología de 
Alimentos √
Sistemas Administrativos √ (URN)

Plan de estudios
Consejo

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 19
APROBACIÓN DE REFORMAS CURRICULARES
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MODALIDADES  EDUCATIVAS NO CONVENCIONALES

Con la finalidad de ampliar y diversificar las
opciones de formación a través de modalidades
educativas alternativas, vinculadas con la ciencia y
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, en la Institución se desarrolla el
programa EDUCADIS.

Este espacio considerado como un lugar
polivalente mediante el cual de manera flexible los
docentes de la Universidad de Sonora encuentran
las mayores facilidades para conocer y utilizar las
nuevas tecnologías de información en su quehacer
didáctico, es una estructura versátil en la que los
profesores pueden adquirir las competencias
necesarias para crear y desenvolverse en nuevos
ambientes de aprendizaje.

Actualmente la Universidad se encuentra en el
proceso de poner en marcha los Lineamientos
Generales para un Modelo Curricular (LGMC). La
propuesta busca una reforma curricular centrada
en el alumno, en el que los programas académicos
tengan mayor flexibilidad, que los estudiantes tengan
una formación integral, que sus experiencias de
aprendizaje estén más conectadas con su entorno
social.

Es por ello que en el LGMC se plantea la
necesidad de promover la formación pedagógica y
didáctica de los profesores en dos vertientes: con
carácter obligatorio para los profesores que aspiren
a una contratación de tiempo indeterminado y

como actividades de superación y actualización
para el personal docente indeterminado.

La actualización pedagógica y didáctica
permanente para los profesores se pretende impulsar
a través de EDUCADIS y se dedicará en forma
exclusiva al diseño, desarrollo, operación y
evaluación de eventos formativos sustentados en
los paradigmas actualizados del proceso de
aprendizaje, en los fundamentos de la tecnología
educativa y en las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. Los profesores de la
Institución deben ser competentes en el empleo de
esas tecnologías en su práctica, en el diseño
instruccional, en el diseño de materiales y contenidos
y en el diseño de estrategias basadas en el uso de
multimedios. Las estrategias formativas deben
incluir la combinación de diversas modalidades:
cursos virtuales, cursos en red Internet o en
videoconferencias y cursos a distancia impartidos
en colaboración con otras instituciones educativas
del país o del extranjero.

El Programa de Educación Continua Abierta y
a Distancia (EDUCADIS) desde 1997 se ha venido
consolidando como un centro de tecnología
educativa. Se les ha brindado asesoría, para la
realización de dos trabajos de titulación de la
Maestría en Innovación Educativa de la Universidad
de Sonora. EDUCADIS, actualmente es un sistema
con recursos de recepción satelital de la red
EDUSAT, videoconferencia en IP e ISDN y
conectividad a Internet de alta velocidad. Además
cuenta con áreas equipadas con la tecnología
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necesaria para producción audiovisual, edición
digital de audio y video y creación de gráficos en
dos y tres dimensiones con opción de animación.

El equipo de apoyo de EDUCADIS está integrado
por expertos en diseño gráfico, producción de
audio y video, administración de servidores y  diseño
de páginas web. También se cuenta con amplia
experiencia en diseño instruccional y
administración de proyectos académicos basados
en las nuevas tecnologías.

Adicionalmente, EDUCADIS es un excelente
laboratorio para realizar actividades de
investigación, por ejemplo para los estudiantes
de la maestría en innovación educativa o docentes
interesados en temas tales como:

Nuevas formas y estrategias para facilitar el
aprendizaje de cualquier disciplina en Educación
Superior (ES).

Estrategias sectoriales (gobierno, empresa y
educación) para abrir el acceso a la tecnología
educativa en regiones apartadas o sectores de la
sociedad marginados.

Desarrollo de instrumentos eficientes y eficaces
para la acreditación de los aprendizajes en línea o
distribuidos.

Estudio sobre la relación entre el uso de la
tecnología y los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje.

Estudio para identificar los requisitos para el
uso efectivo de una tecnología particular en un
contexto específico.

Estudiar las formas y niveles de interacción
estudiante-máquina, para diseñar mejores
interfaces y sistemas que brinden un mejor apoyo
para el estudio independiente.

Actualmente, se está realizando una investigación
aplicada para desarrollar una “Estrategia de
innovación curricular basada en la capacitación
docente en educación superior”. Este trabajo es
parte de la disertación de un programa doctoral.

Actividades de Servicio

Entre las actividades de servicio realizadas, se
pueden señalar:

Soporte mediante enlace de videoconferencia
para que dos profesores del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación,
complementen sus cursos de maestría a distancia,
ofrecida por la Universidad de Tamaulipas.

Se inició la primera edición del diplomado
“Formación Docente para Nuevos Ambientes de
Aprendizaje”, realizado totalmente a distancia
(en línea) en el que participan actualmente 48
profesores de Caborca, Navojoa y Hermosillo.

Se inició un diplomado a distancia, como
sede coordinadora para Promotores y Gestores
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Culturales, Organizado por la ANUIES y
CONACULTA, participan 24 personas.

Se concluyó el Diplomado en Gestión Cultural
en la modalidad presencial, organizado por la
Dirección de Extensión Universitaria, con
participación de 54 personas.

Se realizaron dos cursos / taller internos en la
modalidad presencial sobre:

“Fundamentos Básicos de Edición No Lineal-
Adobe Premier”, a 20 estudiantes de la carrera
de Ciencias de la Comunicación. El curso
“Manejo de la Voz para Medios de
Comunicación”, con beneficio para 16 estudiantes
de varías áreas.

Se realizaron dos cursos externos para la
ANUIES sobre “Competencias Docentes para
Nuevos Ambientes de Aprendizaje”, uno en la
modalidad presencial en las instalaciones del
CETI Guadalajara, en el que participaron 22
profesores de esa región y otro para la región
Noroeste en la modalidad en línea, en el que
participaron 50 profesores de la Universidad
Autónoma de Baja California-Tijuana, la
Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto
Tecnológico de Sonora y la Universidad
Autónoma de Chihuahua.

Se proporcionó el apoyo e instalaciones para
realizar los siguientes cursos:

Taller sobre Análisis de la Norma y Manual de la
Actividad Camaronícola, organizado por el
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas, con la participación de 20
investigadores.

Curso de Capacitación Personal de Radio
Universidad, organizado por la Dirección de
Comunicación. Participaron 9 personas.

Curso del ISO 9001-2000, organizado por la
Secretaría General Administrativa, en el que
participaron 17 personas.

Curso de capacitación de Auditoría, organizado
por la Secretaría General Administrativa, con
participación de 23 personas.

Curso de Capacitación para personal de
Contraloría, Organizado por la Contraloría, con la
participación de 40 personas.

Curso sobre Normas del ISO 9000, organizado
por la Secretaría General Administrativa, con la
participación de 30 personas.

Curso sobre Herramientas para tutoría grupal
emitido por videoconferencia a las  Unidades
Norte y Sur, organizado por la Dirección de
Servicios Estudiantiles, con la participación de
50 profesores.

Curso sobre Estrategias de Aprendizaje emitido
por videoconferencia a las Unidades Norte y Sur,
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organizado por la Dirección de Servicios
Estudiantiles, con la participación de 44 profesores.

El cuadro 20 resume los servicios proporcionados
por EDUCADIS durante los últimos tres años.

Diplomados 3 2 3

Cursos 32 14 22
Conferencias 19 23 37

Teleconferencias 102 72 13
Videoconferencias 8 17 53

Seminarios 2 2 14
Congresos 2 7 9

Talleres 5 5 9
Reuniones de trabajo 55 61 53

Otras varias 16 16 30
No. de personas que participaron en estos eventos 7,601 5,338 12,945

No. de horas 967.5 1,231 1,115
FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 20
RESUMEN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EDUCADIS. 2001-2004

EVENTOS / ACTIVIDADES
PERIODO 2001-

2002
PERIODO 2002-

2003
PERIODO 2003-

2004

Mejoramiento de la Infraestructura

Se habilitó un área mediateca para el diseño y
producción de materiales, con capacidad para
diseño gráfico, edición de audio digital, edición no
lineal de video y recursos de software, biblográficos
y audiográficos.

Se actualizaron los decodificadores para recibir
la señal de EDUSAT en las Unidades Regionales de
Caborca, Santa Ana y Navojoa, además de los
cinco receptores de Hermosillo.

Se realizaron trabajos de mejoramiento acústico

y de iluminación en las salas y el Auditorio de
EDUCADIS.

Se amplió el equipo para videoconferencias,
audio y video.

Se adquirió equipo y material  para grabación
en formato DVD.

Actividades de Vinculación y Colaboración

Desde la creación (en el marco de la Primera
Reunión Nacional de Educación Abierta y a
Distancia de la ANUIES, llevada a cabo durante los
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el Desarrollo de Internet 2, en Manzanillo, Colima,
durante los días 28-30 de abril del 2004.

Asimismo se organizó en coordinación con la
Dirección de Informática el “Día CUDI en la
UNISON”, el 24 de junio.

En otras actividades de colaboración y
vinculación, se apoyó a la Dirección de
Comunicación para producir y editar 32 ediciones
de la revista televisiva “Desde la Universidad”.

También EDUCADIS  participa activamente en
el Grupo Especial de Vinculación de la Comisión
Estatal para la Planeación de la Educación Superior
(COEPES), a la cual se le diseñó y mantiene el sitio
web (www.educadis.uson.mx/gvincoepes.default.htm)

Asimismo se diseñó el sitio web para el Centro de
Convenciones Universitario (Centro de las Artes),
localizado en: http://www.centrodelasartes.uson.mx.

ACTUALIZACIÓN,  FLEXIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN

EDUCATIVA

Para dar continuidad al trabajo iniciado para
adecuar la oferta educativa de licenciatura a los
“Lineamientos generales para un modelo curricular
de la Universidad de Sonora”, los planes de estudio
de licenciatura aprobados en el periodo de informe
como nueva oferta, ingeniería en sistemas de
información y la licenciatura en finanzas, y que
entraron en vigor a partir del período 2003-2, se
diseñaron con base al nuevo modelo curricular.

días 30-31 de  agosto y 1 de septiembre del 2000 en
Villahermosa, Tabasco) de la Red de Educación
Abierta y a Distancia de la Región Noroeste de
ANUIES (READIN), la UNISON ha tenido una
participación activa a través de EDUCADIS. En el
periodo correspondiente a  este informe, se participó
con la impartición del módulo de introducción de
un diplomado regional sobre el Desarrollo de
Competencias para el Manejo de Medios en la
Educación a Distancia, en el que participaron seis
instituciones (UAS, ITSON, UNO, UACH, UABC
y la UNISON), con 66 profesores. Este curso tuvo
una duración de 30 horas y se impartió totalmente
a distancia (6 horas por videoconferencia y 24
horas con actividades realizadas en línea).

Por otra parte, personal de EDUCADIS forma
parte del equipo de formadores del Programa de
Educación Continua de la ANUIES y participa
activamente en el Comité para la Elaboración de
Indicadores de Calidad de los Programas de
Educación a Distancia de esa instancia.

De igual manera durante el presente periodo
de informe, se participó en encuentros y reuniones
nacionales sobre educación a distancia, entre
éstos: el XII Encuentro Internacional de Educación
a Distancia, organizado por la Universidad de
Guadalajara, del 1 al 5 de diciembre de 2003; la
V Reunión Nacional de Educación a Distancia,
organizado por la ANUIES y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla del 17 al 19 de
marzo de 2004; Reunión Primavera CUDI 2004,
organizado por la Corporación Universitaria para
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Dichos planes de estudio incorporan los espacios
educativos correspondientes al Eje de Formación
Común. Durante el primer semestre los estudiantes
cursaron los talleres de Estrategias para aprender a
aprender y Características de la sociedad actual,
para lo cual utilizaron las guías didácticas y guías
de aprendizaje diseñadas como apoyo a los cursos.
Durante el segundo semestre se desarrollaron los
espacios educativos de Ética y desarrollo profesional
y Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.  En este aspecto, la Subdirección de
Innovación Curricular y Desarrollo Docente ha
dado seguimiento a la puesta en marcha de estos
espacios y ha llevado a cabo la evaluación de los
materiales utilizados.

De igual forma, se integró la propuesta
institucional para la evaluación del nuevo modelo
curricular. Para esta meta, se invitó a colaborar a
académicos de la Institución que actualmente
trabajan en la definición de criterios metodológicos
para la evaluación de la práctica docente, el
desarrollo curricular y la gestión escolar.

Actualmente las comisiones se encuentran en la
etapa terminal para la definición de los componentes
curriculares que conformarán el Eje de Formación
Básica. Las propuestas de estas comisiones
divisionales, serán sometidas a la consideración de
los Consejos Divisionales, el Consejo Académico y
al H. Colegio Académico, para su revisión y
aprobación. Las Divisiones de las Unidades
Regionales Norte y Sur retomarán las propuestas de
las Divisiones de la Unidad Regional Centro, ya que

la oferta educativa de esas Unidades Regionales
consiste en los planes de estudio de las carreras que
se ofrecen en la Unidad Regional Centro.

La participación de las Divisiones en la
integración del Eje de Formación Básica, así como
las instancias de los órganos colegiados en que se
encuentran para su aprobación, se indican en el
cuadro 21.

Colegio

Divisional Académico Académico

Ciencias Sociales √

Humanidades y Bellas Artes √

Ciencias Biológicas y de la Salud √

Ciencias Exactas y Naturales √

Ingeniería Aprobado

Ciencias Económicas y Admivas. Aprobado

División
Consejo

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 21
AVANCE DE LA INTEGRACIÓN DEL EJE DE 

FORMACIÓN BÁSICA

El grado de avance en la reestructuración y/o
diseño de los planes de estudio es heterogénea.
Durante los meses de septiembre y octubre del
año pasado, las divisiones de Ciencias Sociales
y Ciencias Económicas y Administrativas de la
Unidad Regional Centro y la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de
la Unidad Regional Norte Campus Santa Ana,
presentaron programas integrales de reforma
curricular, y solicitaron apoyo de asesoría técnica
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SEGUIMIENTO  Y ATENCIÓN A EGRESADOS

   A través de este programa es posible mantener
comunicación con los egresados de las distintas
carreras de la Institución, con el propósito de analizar
las condiciones en que se desarrolla su práctica
profesional, evaluar su desempeño y grado de
aceptación de la empresa donde labora. Asimismo
los estudios permiten indagar sobre la congruencia
e idoneidad de los conocimientos, habilidades y
destrezas, grado de compromiso social y
cumplimiento de las expectativas personales de
movilidad social, entre otros.

Contar con información confiable y
sistematizada sobre esos aspectos del egresado,
permiten a la Institución retroalimentar el proceso
de formación académica de sus estudiantes y
promover acciones para superar y actualizar en
forma continua el nivel académico del proceso
formativo de los profesionales en ejercicio.

a la Secretaría General Académica para llevarlos
a cabo.

En el caso de la División de Ciencias Sociales,
se contrató asesoría curricular externa y las otras
dos divisiones trabajan con la asesoría de
personal de la Dirección de Desarrollo
Académico. Adicionalmente a este proceso, se
han incorporado al trabajo, comisionados
curriculares de las Unidades Regionales donde
se ofrecen algunos de los planes de estudio en
reestructuración.

Durante el presente periodo de informe, el
Área de Estudios de Egresados brindó asesoría
de manera permanente a los egresados que se
comunican vía telefónica o por correo electrónico,
acerca de las opciones de t i tulación y
procedimientos para realizar los trámites
correspondientes.

A la fecha se han registrado 1,076 ex alumnos en
la Sección de Egresados en la página de Internet de
la Universidad. También se recolecta información,
vital para mantener los directorios actualizados
mediante la cédula de egreso que cuenta con más
de 6,000 registros actualmente.

En este periodo también se realizó la segunda
fase del estudio de egresados, concluyendo el
levantamiento de la información correspondiente a
la Unidad Regional Centro en octubre de 2003.
Con estos trabajos se logró cubrir (incluyendo la
primera y segunda etapa) un total de 22 programas
académicos:

Æ ingeniero agrónomo
Æ químico biólogo
Æ contador público
Æ licenciado en administración
Æ licenciado en economía
Æ geólogo
Æ licenciado en física
Æ licenciado en matemáticas
Æ licenciado en administración pública
Æ licenciado en ciencias de la comunicación
Æ licenciado en derecho
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Æ licenciado en historia
Æ licenciado en psicología
Æ licenciado en sociología
Æ licenciado en trabajo social
Æ arquitecto
Æ licenciado en enseñanza del inglés
Æ licenciado en lingüística
Æ licenciado en literaturas hispánicas
Æ ingeniero civil
Æ ingeniero industrial y de sistemas
Æ ingeniero químico

Después de capturar, validar, tabular los datos
y calcular los indicadores pertinentes, se analizó
la información, editando una publicación para
cada programa.

Por otra parte, en febrero de 2004 se concluyó El
Estudio de Empleadores de Egresados, Unidad
Regional Centro. El estudio comprende la opinión
de los empleadores acerca del desempeño
profesional de los egresados de los 22 programas
antes mencionados. Los resultados para cada una
de las carreras se registraron en una publicación
que incluye también un análisis global de la
información de la Unidad Regional Centro.

En la Unidad Regional Norte se concluyó el
levantamiento de las encuestas tanto de egresados
como de empleadores para los programas de:

Æ contador público, Santa Ana
Æ licenciado en administración, Santa Ana
Æ contador público, Caborca

Æ licenciado en administración, Caborca
Æ licenciado en derecho, Caborca
Æ ingeniero industrial y de sistemas, Caborca
Æ químico biólogo, Caborca

Asimismo, se realizó el análisis de la
información y actualmente se trabaja en la edición
de los documentos con un 80 por ciento de
avance.

Actualmente se encuentran en proceso de
levantamiento, con un avance del 40 por ciento,
las encuestas de egresados de los programas
de:

Unidad Regional Sur, Campus Navojoa

contador público
licenciado en administración
licenciado en economía
licenciado en derecho
químico biólogo

Unidad Regional Norte, Campus Santa Ana.

licenciado en agronegocios internacionales

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS  EDUCATIVOS

La Institución recurre a la búsqueda de la
calidad de sus programas educativos, a través de
la acreditación por agencias no gubernamentales
encargadas de realizar este proceso, como
garantía para asegurar un servicio de excelencia.
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El proceso de acreditación de la oferta
educativa inició con los programas de la División
de Ingeniería. Para tal fin, en el periodo de
marzo-julio de 2003 se preparó la documentación
e información solicitada por el Consejo de
Acreditación de la  Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI) para llevar a cabo la evaluación.
Durante el proceso se l levaron a cabo
reuniones con profesores, directivos, personal
administrativo y estudiantes para trabajar en
conjunto para lograr la meta establecida. En
agosto de 2003 se entregó la documentación
solicitada por CACEI y en el periodo de
septiembre–diciembre de 2003 se recibieron
las visitas de los comités evaluadores.

Finalmente en febrero del 2004 se recibió la
notificación oficial de que los programas de
ingeniería química, ingeniería industrial y de
sistemas e ingeniería civi l  habían sido
acreditados para el periodo 2004-2009.

Por otra parte, durante los meses de mayo
y junio de 2003  se recibió la visita de los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) para la
evaluación de 18 programas que aún no habían
sido evaluados. Éstos son :

Unidad Regional Centro

•  Ciencias de la Comunicación
•  Derecho
•  Sociología

•  Historia
•  Administración
•  Arquitectura
•  Maestría en Administración

Unidad Regional Sur

    •  Administración
    •  Economía
    •  Derecho
    •  Contaduría Pública
    •  Ingeniería Industrial y de Sistemas

Unidad Regional Norte

•  Administración (Caborca)
•  Administración (Santa Ana)
•  Derecho (Caborca)
•    Ingeniería Industrial y de Sistemas (Caborca)
•  Contaduría Pública (Santa Ana)
•  Agronegocios Internacionales (Santa Ana)

De esta manera, la oferta educativa de la
Institución será evaluada en su totalidad, a excepción
de los  seis programas de reciente creación, los
cuales serán sometidos  a este  proceso evaluativo
conforme avancen las primeras generaciones de los
mismos.

En este orden el Departamento de Agricultura y
Ganadería inició el proceso de acreditación de sus
programas académicos, con el  curso-taller “La
importancia de la acreditación y la certificación y
el quehacer del Comité Mexicano de Acreditación
Agronómica A.C. (Comeaa)”, a fin de elevar el
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nivel académico de sus egresados y lograr
mayores recursos federales en convocatorias de
apoyo a la investigación, laboratorios, bibliotecas
y equipo, entre otros.

En busca de la acreditación curricular del
Departamento, se evaluarán 10 aspectos, entre
el los su currícula, la planta docente,
infraestructura y alumnos. Al curso taller  de
inducción asistieron 45 académicos. Asimismo,
con el mismo objetivo y a igual número de
académicos, se ofreció el curso-tal ler
“Autoevaluación con fines de acreditación”,
durante tres días por el organismo acreditador
Comeaa.

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

La calidad de la producción académica de
una institución descansa en su planta académica,
cuyo personal es responsable de realizar, conducir
y llevar a cabo las actividades de docencia e
investigación.

En el objetivo de buscar su fortalecimiento, se
realizan los programas de Formación pedagógica
del personal académico y Consolidación de los
cuerpos académicos. A través de ellos se busca la
consolidación de la planta académica mediante
su incremento y fortalecimiento con personal con
estudios de posgrado y el fomento de la realización
de estancias postdoctorales en el extranjero; se

promueve la capacitación permanente del
personal académico en el campo de su disciplina
y en el aprendizaje de nuevos métodos para el
mejoramiento en el desempeño de su labor. Se
brindan oportunidades para la asistencia a
cursos, seminarios, congresos, asesorías,
estancias académicas, intercambios, parti-
cipación en redes de intercambio con organismos
y pares académicos en el país y en el extranjero
y otras actividades que repercuten en el
mejoramiento y superación académica. A través
de un programa interno de becarios, se ofrecen
apoyos especiales a alumnos de licenciatura,
maestría y doctorado que deseen desarrollar una
carrera académica.

Personal Académico

El personal académico en el ciclo 2003-2004 se
integra por 2,101 miembros, de los cuales 1,049 son
de carrera y 1,052 son profesores de asignatura. Del
personal de carrera, 791 son profesores, 185 son
investigadores y 73 son técnicos académicos. Con
respecto al ciclo anterior, la planta académica
global disminuye en seis miembros, siendo esta
reducción, en los profesores de tiempo completo
(18) y en los profesores de medio tiempo (2). Por
otra, parte los profesores de asignatura se
incrementan en 9, los investigadores en 4 y se
cuenta con 1 técnico académico más que en el ciclo
anterior. (Cuadro 22)

De acuerdo a su centro de adscripción, 1,765
académicos, que representan 84.0 por ciento,
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prestan sus servicios en la Unidad Centro; 168
profesores se ubican en la Unidad Sur y 168 en
la Unidad Norte.

En el lapso transcurrido del ciclo 2002-
2003 al 2003-2004, el nivel de escolaridad del
personal académico muestra un aumento

notable: por un lado los profesores que tienen
estudios de posgrado representan el 47.2 por
ciento, lo cual significa un incremento de
alrededor de 5 puntos porcentuales, en tanto
que los profesores con licenciatura disminuyen
de 52.8 a 48.4 por ciento. (Cuadro 23)

TIPO DE CONTRATACIÓN CENTRO NORTE SUR TOTAL
Profesor tiempo completo 664 58 58 780

Profesor medio tiempo 10 0 1 11
Profesor asignatura 843 106 103 1,052

Investigador tiempo completo 183 1 0 184
Investigador medio tiempo 1 0 0 1

Técnico Académico tiempo completo 62 3 6 71

Técnico Académico medio tiempo 2 0 0 2
TOTAL 1,765 168 168 2,101

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON

CUADRO 22
PERSONAL ACADÉMICO POR UNIDAD REGIONAL, SEGÚN

TIPO DE CONTRATACIÓN. CICLO 2003-2004
TIPO DE CONTRATACIÓN 2002-2 % 2003-2 %

Lic. Pasante 120 5.7 102 4.85

Lic. Titulado 992 47.08 916 43.6
Maestro Pasante 187 8.88 170 8.09

Maestro Titulado 494 23.45 583 27.75
Doctor Pasante 46 2.18 41 1.95

Doctor Titulado 168 7.97 198 9.42
Técnico Pasante 1 0.05 1 0.05

Técnico Titulado 11 0.52 9 0.43

Técnico Cultural y Deportivo 88 4.18 81 3.86
TOTAL 2,107 100.00 2,101 100.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON

CUADRO 23
ESCOLARIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO

CICLO 2003-2004
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FORMACIÓN PEDAGÓGICA  DEL PERSONAL ACADÉMICO

A través de la formación pedagógica, el
académico adquiere los elementos teórico-prácticos
que le permiten mejorar su quehacer en el aula,
estar preparado para afrontar un conjunto de
desafíos educativos y tomar decisiones con relación
a la función que le corresponde asumir en el
desempeño profesional.

De junio de 2003 a junio de 2004, el personal
académico de los distintos departamentos de la
Institución asistió a 243 cursos, talleres y
seminarios de formación y actualización
académicos. (Anexo 2)

Para contribuir con un desarrollo docente del
personal académico, congruente con el nuevo
modelo curricular de la Universidad de Sonora, se
ha planeado un espacio de formación y
actualización que tiene como principal objetivo
habilitarlo en aspectos fundamentales de
comunicación oral y escrita, diseño didáctico,
elaboración de materiales y evaluación educativa,
esfuerzo que tomó forma en el Diplomado en
Docencia Universitaria que inició en el mes de
octubre de 2003 y concluyó en el mes de febrero de
este año.

El Diplomado tiene una duración de 160 horas
de trabajo, y consiste de dos ejes formativos
secuenciados: el primero, denominado cono-
cimientos y habilidades básicas, busca proporcionar
al docente la información de contexto, algunas

habilidades básicas para el desempeño académico
y el soporte conceptual mínimo para el siguiente
eje; el segundo eje está destinado al desarrollo de
habilidades de diseño prioritarias, como son el
establecimiento de las necesidades, estrategias y
recursos didácticos. Finalmente, se propone un
curso de carácter optativo para que el docente
seleccione aquel que considere puede reforzar sus
necesidades de formación, una vez que haya
cursado los cinco módulos obligatorios.

El diplomado se diseñó para cursar tres de los seis
módulos en forma presencial y los tres restantes en
modalidad de aprendizaje, además se utilizaron
medios tecnológicos como el trabajo en la plataforma
“Diplodocus” creada especialmente para este fin.

Cabe mencionar que si bien se presenta una
secuencia en los eventos formativos, éstos son
susceptibles de ser acreditados mediante evaluación,
lo cual permitirá flexibilidad para ser cursados en el
orden y en atención a las necesidades propias de los
docentes, además se tendrá la posibilidad de cursar
cada uno de los módulos por separado para lograr
acreditación en modalidad curso-taller.

Las actividades realizadas para la operación del
Diplomado en docencia universitaria fueron la
estructuración de contenidos, identificación y
organización de funciones para los instructores,
apoyo en la elaboración de material didáctico y
lecturas para los módulos, elaboración, difusión de
convocatoria e inscripción al diplomado. (Cuadro
24)
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Nombre del Módulo
Maestros 
atendidos

Horas Periodo Objetivo Instructor

Módulo 1: Introducción a la docencia en 
educación superior

13 20 4 de oct. de 2003 Identificar y analizar las funciones y
características de la docencia en la
Universidad de Sonora.

Dr. Daniel González L .
Lic.  Yvette Márquez M.
Lic. Norma R. Sandoval I.

Módulo 2: Habilidades de comunicación en el 
aula

12 20 11 de oct. al 1 de 
nov. de 2003

Identificar factores que inciden en la
efectividad de la comunicación oral y
escrita en el aula

Mtro.  César Avilés I.
Mtra. Ma. Teresa Alessi M.
Lic.  Juan José G. López C .

Módulo 3: Introducción a la didáctica 12 20 1 al 22 de nov. de 
2003

Identificar y analizar los elementos de los
modelos didácticos

M.C. Rosa E. Trujillo Ll.
M.C. Jesús E. Valenzuela M.

Módulo 4: Diseño didáctico:  criterios y 
procedimientos para su elaboración

12 30  29 de nov. - 18 de 
dic. de 2003

Elaborar de forma coherente el diseño
didáctico de un espacio educativo

M.E. María Reyes Escobar S .
M.E. Rosa Ma. Tinajero G.

Módulo 5: Diseño didáctico:  diseño de 
estrategias y materiales

12 30 17 al 31 de ene.de 
2004

Elaborar y organizar las estrategias y los
materiales didácticos necesarios en un
espacio educativo.

Lic.  Sara L . Díaz M.
M.E. Rosario L.  Domínguez G.

Módulo 6: 
Optativa: manejo efectivo de un grupo.

4 20 Feb.de 2004 Utilizar estrategias para el manejo efectivo
de grupos.

Lic. Norma R. Sandoval I.

Módulo 6:
Optativo: pensamiento crítico y creativo

2 20 Feb. de 2004 Utilizar estrategias que promuevan el
pensamiento crítico y creativo

Lic.  Yvette Márquez M.

Módulo 6:
Optativo: uso de herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de estrategias didácticas.

6 20 Feb. de 2004 Usar herramientas tecnológicas para el
desarrollo de estrategias didácticas

Lic.  Sara L .  Díaz M.
Mtro.  Carlos Lizárraga C.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 24
DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Los profesores participantes en este diplomado
son de los departamentos de Ingeniería Civil y
Minas, Derecho, Psicología y Ciencias de la
Comunicación, Contabilidad, Sociología y
Administración Pública y Economía.

Asimismo el personal de la Dirección de
Desarrollo Académico atendió dos eventos
formativos. El primero dirigido a 20 profesores del
Departamento de Bellas Artes que prestan servicios
docentes al plan de estudios de la licenciatura en
arquitectura, sobre diseño didáctico; el segundo a
25 profesores de los departamentos de Contabilidad,
Administración y Economía, sobre metodología

de diseño curricular basado en competencias
profesionales.

El programa de formación docente es de carácter
permanente y se abocará a  atender a las divisiones
que actualmente se encuentran en proceso de
reforma curricular, con la finalidad de cubrir las
necesidades de formación docente para operar los
nuevos planes de estudio.

Programa de Formación Docente

Con la finalidad de encarar los retos que plantea
la puesta en marcha de los planes de estudio en la
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nueva estructura curricular, se han diseñado,
organizado y llevado a cabo eventos formativos
tendentes a compartir con los profesores de varios
departamentos de la Institución, las orientaciones

didácticas sugeridas para desarrollar los espacios
educativos del Eje de Formación Común. De esta
manera, se atiende a profesores en la Unidad
Regional Centro como se detalla en el cuadro 25.

Espacio educativo Número de profesores inscritos Departamentos de adscripción

°  Sociología y Administración Pública
°  Economía
°  Psicología y Ciencias de la Comunicación
°  Letras y Lingüística
°  Derecho
°  Historia y Antropología
°  Agricultura y Ganadería
°  Sociología y Administración Pública
°  Economía
°  Psicología y Ciencias de la Comunicación
°  Contabilidad
°  Derecho
°  Ingeniería Civil y Minas
°  Agricultura y Ganadería
°  Letras y Lingüística
°  Psicología y Ciencias de la Comunicación
°  Ciencias Químico-Biológicas
°  Agricultura y Ganadería
°  Enfermería

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Estrategias para aprender a aprender 70

CUADRO 25
CURSOS DE CAPACITACIÓN DIDÁCTICA PARA LA IMPARTICIÓN DEL EJE 

DE FORMACIÓN COMÚN

Características de la sociedad actual 49

Ética y desarrollo profesional 24

 Estos mismos eventos formativos, así como
el de Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, se desarrollarán también en
las Unidades Regionales Norte y Sur.

Otras Actividades de Formación

Profesores de la Institución recibieron un curso
y dos talleres de actualización que fueron
programados en la Universidad por la ANUIES.
(Cuadro 26)
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Nombre del curso
Depto. que lo 

recibió
Maestros 
atendidos

Núm. de 
horas

Fecha Objetivo del curso Instructor

Curso: Autoevaluación de las 
Instituciones de Educación Superior

Todos los 
departamentos

20 20
28 a 30 de 
enero de 

2004

Analizar los conceptos, principios y
metodología de la evaluación
institucional para mantener o mejorar
la calidad de la educación superior

Mtra. Matilde 
Canudas 
González

Taller: Tácticas docentes para el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje

Todos los 
departamentos

32 20 11 a 13 de 
febrero de 

2004

Incorporar en la práctica docente
elementos que permiten desarrollar en
los estudiantes autorregulación de
estudio y estrategias de aprendizaje
generales para su mejor rendimiento
académico.

Mtra. Matilde 
Canudas 
González

Taller: Evaluación del rendimiento 
escolar

Todos los 
departamentos

32 20 18 a 20 de 
febrero de 

2004

Analizar los principios para la
elaboración de instrumentos de
evaluación del rendimiento escolar
para posteriormente elaborar una
prueba de rendimiento según la
disciplina del cada participante

Mtra. Matilde 
Canudas 
González

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 26
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE IMPARTIDOS POR ANUIES

Los departamentos académicos realizan
diversas actividades de formación de profesores,
que durante el ciclo escolar que se informa
sumaron un total de 243 eventos entre cursos,
talleres y seminarios, cuya información se
presenta en el anexo 2 y de los cuales  pueden
mencionarse las siguientes:

Con el propósito de brindar mayor información
sobre la importancia del papel que juegan los
profesionistas del trabajo social en el desarrollo de
la comunidad, docentes de la licenciatura en trabajo
social recibieron durante dos días un curso de
actualización, que  fue impartido por personal de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) como parte del convenio que sostiene la

Universidad de Sonora con esa institución
educativa.

En la temática se enfatizó el rol que debe
desempeñar el profesionista de esta carrera en la
comunidad y su compromiso con la sociedad, ante
el acelerado proceso de globalización que se está
viviendo y que en ocasiones hace que cambie de
rumbo la función social que debe desempeñar el
egresado.

Otro de los cursos que formaron parte del
programa de actualización docente del
Departamento de Trabajo Social en el marco del
XXXVIII Aniversario de la carrera,  impartido por
Hermelinda Jiménez de Ávalos, Jefa del
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Departamento de Trabajo Social de la Universidad
de Guadalajara.

Con el fin de apoyar los planes de estudio de las
carreras del Departamento de Psicología y Ciencias
de la Comunicación, se impulsó el programa de
formación y actualización para su personal docente.

En el caso de la carrera de ciencias de la
comunicación, para apoyar los trabajos de
reestructuración del plan de estudios de la
licenciatura se impartieron los cursos “Diseño
curricular en ciencias de la comunicación”,
“Prospectiva del campo académico de la
comunicación en México” “Metodología para el
diagnóstico en comunicación», el seminario-taller
“Integración de la propuesta curricular del plan
de estudios de Ciencias de la Comunicación
2004”, “III Seminario de formación y
actualización docente: sociedad, cultura y
comunicación”.

Por su parte, en la carrera de psicología, cuyo
plan de estudio ya está aprobado e iniciará el
próximo semestre, se ofrecieron durante el semestre
2004-1 una serie de cursos taller, para capacitar a
la planta docente en el nuevo plan de estudios de la
carrera, entre éstos “Introducción a la psicología”
por el académico de la UNAM, Claudio Carpio,
quien impartió el tema enfocado a la enseñanza y
comprensión de la psicología orientada al desarrollo
de competencias profesionales, para que los
egresados de la carrera puedan desempeñarse en el
ámbito laboral con eficacia, responsabilidad y

sentido humanitario. El curso contó con la asistencia
de 38 docentes.

También como apoyo a las nuevas
modificaciones curriculares, se realizaron los cursos:
“Análisis descriptivo del comportamiento” del 12 al
16 de abril y «Observación y registro» del 7 al 11 de
junio de 2004.

Otros cursos de formación, capacitación y
actualización promovidos en el Departamento,
son: “Planeación curricular. Un enfoque basado
en competencias”, “Cursos sobre formación de
instructores de capacitación basado en
competencias laborales”, “Curso disciplinar y de
formación didáctica” y “Curso integral de diseño
editorial”, entre otros.

Del 22 al 26 de marzo del presente año, a un
grupo de 30 investigadores de la Universidad, se
les impartió el curso de capacitación “El papel de
la estadística en la investigación científica”, a
cargo de Ignacio Méndez, investigador del Instituto
de Matemáticas Avanzadas y Sistemas de la
UNAM.

El objetivo del curso fue capacitar a los
investigadores universitarios en el uso adecuado
de la estadística, así como su aplicación correcta
en cualquier tipo de investigación; toda vez que
la disciplina se considera una herramienta
indispensable en la mayoría de los estudios
científicos, sobre todo en aquellos donde los
resultados tienen muchas variables como los que
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se desprenden de las ciencias biológicas y la
sociedad.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud se impartió el curso “Aplicación de la Norma
ISO/IEC 17025, administración de laboratorios de
Metrología”, con la finalidad de asegurar la calidad
de los laboratorios de servicio de la División
mediante su certificación en apego a esa norma.

En el curso participaron 19 académicos de los
laboratorios de Servicios y Aceites del
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas; del laboratorio de Certificación de
Semilla de Trigo y el Análisis de Suelos que
pertenecen al Departamento de Agricultura y
Ganadería; de Análisis Clínicos y de
Inmunohematología del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas; así como el Laboratorio de
Servicio Externo del Departamento de Investigación
el Alimentos.

En la culminación de este proceso se tiene
previsto también la elaboración de manuales, así
como la normalización y regulación de todos los
procesos que se siguen en los laboratorios que dan
servicio a la comunidad del área. Con este logro la
Universidad de Sonora sería la primera institución
de educación superior del país que establecería un
sistema de aseguramiento de calidad de sus
laboratorios.

En el periodo comprendido de septiembre de
2003 a enero de 2004 se impartió en el

Departamento de Matemáticas un diplomado de
120 horas de duración a 14 profesores de esta
unidad académica, con la temática del uso de
sistemas de cómputo simbólico Voyage 200 como
recurso didáctico.

En el Departamento de Geología 5 profesores
asistieron al curso Field Geology Course: Water
resources of an arid costal zone.

El curso de actualización en laboratorio y manejo
de equipo PASCO fue impartido a 15 académicos
del Departamento de Física.

En el Departamento de Agricultura y
Ganadería 30 profesores asistieron al curso
Desarrollo de la comprensión lectora en la
educación superior, con 20 horas de duración e
impartido en el mes de junio de 2003. Asimismo
durante el periodo de diciembre de 2003 a mayo
de 2004 se llevó a cabo el diplomado en enseñanza
de nuevos ambientes de aprendizaje, al cual
asistieron 10 profesores del Departamento.

En el Departamento de Enfermería  se realizó
en junio de 2003 el curso Aplicación del modelo
Neuman, al cual asistieron 11 profesores.

Entre los cursos impartidos a profesores del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
se encuentran: Redacción y composición II;
Manejo de residuos peligrosos; Análisis del plan
de estudios de la licenciatura de químico-biólogo
y diseño de un curso; Técnicas de laboratorio de



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

80

química en microescala; Higiene, seguridad y
medio ambiente; Investigación en salud;
Bioestadística aplicada a geriatría; Curso teórico-
práctico de electroforesis en geles de
poliacrilamida y su utilidad en la investigación
clínica y tecnológica y Química experimental en
microescala.

En el Programa de Medicina se impartió un
curso de inducción a profesores de nuevo ingreso
con una duración de 20 horas el cual fue tomado
por 21 académicos de esta licenciatura, los días
8, 9 y 10 de agosto de 2003.

18 profesores del Departamento de Ingeniería
Civil y Minas tomaron el curso Metodología de la
investigación, que tuvo una duración de 120
horas; asimismo se llevaron a cabo los cursos
Elaboración de proyectos, Aula digital y el
Diplomado en Cimentaciones.

El Departamento de Ingeniería Química
impulsó la organización de al menos 12 cursos  a
los que asistieron más de 120 profesores. Algunos
de los cursos tuvieron como temas los
relacionados con la disciplina, como fueron los
de Taller de Graficación, Geoquímica de
exploración y Hojas electrónicas en ingeniería,
en tanto otros se relacionaron con temas de la
didáctica, como Problemas psicológicos
vinculados al rendimiento académico,
herramientas de la tutoría individual: la entrevista
y Aprendizaje autodirigido mediado por el tutor,
entre otros.

Por su parte el Departamento de Derecho
organizó el curso Metodología, teoría y tecnología
para el apoyo de la investigación y docencia
jurídica, el cual, por espacio de 60 horas, fue
tomado por 15 profesores de esta unidad
académica, de octubre a diciembre de 2003.

En el Departamento de Historia, un total de
48 profesores asistieron a los cursos La
literatura y el cine en la enseñanza de la
historia, Procesos regionales, desarrollo rural
y nueva ruralidad y el seminario Problemas en
torno a la propiedad en México. Asimismo 40
académicos de Sociología y Administración
Públ ica  l levaron los  cursos  de Teor ía
sociológica contemporánea Instituciones
es ta ta les  y  t rans ic ión po l í t i ca .  En e l
Departamento de Trabajo Social 47 profesores
fueron beneficiados con la impartición de los
cursos  Ges t ión y  par t i c ipac ión soc ia l ,
Tendencias y perspectivas del trabajo social
en México y Modelos de intervención para el
trabajador social.

En el Departamento de Lenguas Extranjeras se
llevaron a cabo durante el semestre 2003-2 cuatro
cursos de formación disciplinaria y de actualización
didáctica a los que asistieron 53 profesores: El uso
del new interchange como herramienta didáctica,
Teaching the tour skills and managing the classroom
effectively, Biología del conocer y Certificate for
overseas teachers of english (COTE), éste último
con una duración de 150 horas fue impartido de
abril de 2003 a abril de 2004.
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En el Departamento de Bellas Artes, 55
académicos tomaron los cursos: Técnicas y
materiales, Principios ordenadores de la forma,
Acuarela y El color en la pintura tonal, entre
otros.

Algunos de los cursos desarrollados para apoyar
la actualización disciplinaria de los profesores del
Programa de Arquitectura son los que se llevaron a
cabo en el marco del programa institucional de
tutorías, así como los de formación docente, como
fue el curso Diseño de programa de estudios para
maestros.

En la Unidad Regional Norte, como apoyo a
la formación pedagógica de los académicos, se
ofrecieron los cursos: “Métodos cuantitativos para
investigación en Ciencias Sociales, en la División
de Ciencias Económicas y Sociales e impartido
por el M.C.  Manuel Jorge González M. y “Nuevo
manual de laboratorio de Mecánica”, en el
Departamento de Fís ica, Matemáticas e
Ingeniería, por el M.C. Saúl Robles. Ambos cursos
se realizaron durante el mes de junio de 2003 con
una duración de 20 horas.  En el mes de
septiembre, se llevó a cabo el curso Introducción
a los Sistemas Automatizados de Información y
Schifinder  Schoolar”, organizado por la
Vicerrectoría de la URN y dirigido a maestros,
alumnos y bibliotecarios, con una asistencia de
54 personas en Caborca y 28 en Santa Ana.

Por otra parte se realizó el foro: México ante la
globalización, donde tuvieron participación 187

académicos de la unidad así como de otras
instituciones.

Igualmente la Unidad Regional Sur organizó
durante el semestre 2003-2 un total de 16 cursos
a los que asistieron 355 profesores. En el área de
ciencias sociales fueron impartidos entre otros,
La defensa de la constitucionalidad en México,
Teoría y práctica para la elaboración de un
programa académico de asignatura y estructura
de material de apoyo correspondiente, Garantías
del gobernado y Derechos autorales, éste último
impartido por Francisco Xavier Melgar Aguilar,
representante de la Organización Editorial
Mexicana. En la División de Ciencias e Ingeniería
el curso de Metodología de la investigación para
formar investigadores, curso de Formación
docente y el curso-taller Desarrollo de materiales
didácticos para la enseñanza de las matemáticas
utilizando el applet Descartes.

Asimismo durante el semestre 2004-1 los
profesores de la Unidad  Regional Sur tuvieron
diversas experiencias de formación y
actualización docente a través de eventos de
extensión académica, como fueron el V Simposio
Nacional Universitario llevado a cabo los días
19,20 y 21 de abril del 2004, en el que se tuvo una
participación aproximada de 300 académicos y
profesionistas; el taller extracurricular Estructura
y Funcionamiento del Poder Judicial de la
Federación, organizado en coordinación con la
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en Hermosillo, Sonora;
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CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

Las actividades desarrolladas en el área de
Apoyo y Mejoramiento Académico se dirigen a
consolidar los cuerpos académicos institucionales
a través de la gestión, otorgamiento y facilitación de
los apoyos requeridos para la realización de estudios
de posgrado del personal académico de la
Institución.

 En el programa de becas y apoyos institucionales
que se destinan a la formación disciplinaria de los
docentes e investigadores, en este periodo se
gestionaron y otorgaron apoyos para que 109 nuevos
académicos, 73 de estos de tiempo completo y 36
maestros de asignatura, iniciaran, continuaran o
terminaran estudios de posgrado (lo anterior es
equivalente a 129 apoyos, ya sea a través de becas
institucionales, acuerdos modificatorios, PROMEP,
y/o licencias con goce de sueldo), por lo que a la

fecha del presente informe, un total de 158
académicos  de los diversos departamentos
académicos y centros de investigación de la
Institución se encuentran activos en proceso
de formación profesional y actualización
disciplinaria en los distintos programas de
espec ia l i zac ión,  maest r ía  o doctorado,
nacionales y del extranjero; estudios que les
permitirán desarrollar posteriormente, en
mejores condiciones, las actividades de
generación y apl icación innovativa del
conocimiento, investigación, difusión de la
cul tura y las  ar tes  y  extens ionismo
universitario.

Por otra parte 44 académicos de la
Institución cuentan con los apoyos económicos
adicionales que les proporcionan las becas
PROMEP, a 13 más les fueron concedidas
prórrogas en el periodo para la obtención del
grado académico correspondiente, lo que da
un total de 57 becarios PROMEP activos y 17
más se encuentran en proceso de trámite ante
las  ins tanc ias  cor respondientes .
Aproximadamente un 43.67%  de los
académicos se encuentran realizando estudios
en programas considerados de excelencia
académica.

Los 109 nuevos becarios se encuentran
realizando estudios de posgrado en los siguientes
programas: 1 de especialidad, 65 de maestría y 43
de doctorado. 34 por ciento son de asignatura y 66
por ciento de tiempo completo. (Gráfica 1)

el Taller sobre Delitos Electorales, en el que
participaron 120 profesores; el primer Seminario
de Actualización en Derecho Penal, realizado del
13 de febrero al 20 de marzo,  con la participación
de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Sonora, delegación sur. Además de los
anteriores eventos formativos   también se
desarrollaron cursos de Reforma curricular del
programa de derecho, el Seminario de
profesionalización docente y el Taller básico de
herramientas de cómputo como apoyo didáctico.
A estos últimos tres eventos asistieron 70
académicos de la Unidad.
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Gráfica 1
Nuevos Becarios Activos por División y Programa (109) 

Junio de 2003 - Junio de 2004

Doctorado Maestría Especialidad

Por otra parte, la Institución tiene becados
actualmente a 158 académicos realizando
estudios de posgrado en los siguientes

programas: 1 de especialidad, 79 de maestría
y 78 de doctorado. (Gráfica 2 y Gráfica 3)
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Los datos anteriores presentan tendencias muy
similares a los reportados en el informe anterior, en
el cual áreas como la de Ciencias Sociales muestran
un fuerte impulso en la formación de su personal
académico.

La comparación anual de la distribución del
total de becarios activos en este año nos demuestra
un crecimiento en el número total de becarios y su
distribución en cuanto a la sede de los  programas
(nacionales y extranjeros) es la siguiente:

Como en años anteriores, las unidades regionales
norte y sur no se han beneficiado grandemente con
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 estas unidades educativas. El desglose
por unidades regionales, se presenta de la manera
siguiente:

Gráfica 4
Becarios Activos (158) por Sede de Programa según Categoría

Junio 2003-Junio 2004
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En este periodo, la SESIC otorgó 17 nuevas
becas PROMEP a MTC de la Institución,  con lo que
el número de becarios activos en el programa se
eleva a 44 y se tienen pendientes de evaluación y
otorgamiento las 12 nuevas solicitudes entregadas
en la promoción de abril de este año.

De las 17 nuevas becas PROMEP otorgadas
para realizar posgrados,  9 fueron para doctorado
y 8 para maestría. Cabe aclarar que de acuerdo a
la reglamentación vigente de PROMEP las becas de
maestría sólo se otorgaron para programas
nacionales.

La distribución de los becarios PROMEP en las
diversas áreas del conocimiento y unidades
regionales de la Institución, se presentan  en la
gráfica 6.

Los apoyos económicos otorgados con este tipo
de becas PROMEP han sido de gran ayuda para los
maestros (a través de los apoyos de manutención,
de gastos de viáticos y transporte, material didáctico,
y cuotas complementarias que reciben) como para
la Universidad, ya que al otorgarles apoyos para el
pago de inscripción, colegiatura y servicio médico,
estos rubros ya no son absorbidos en su totalidad
por la Institución (cuadro 27). Además de los recursos
dirigidos al apoyo de los becarios, este programa
federal otorgó recursos del orden de 786 mil pesos
para la maestría en ciencias con línea terminal en
construcción.

Con los recursos PROMEP ha sido posible que
19 profesores realizaran y obtuvieran el grado
académico correspondientes de sus estudios de
posgrado.

Gráfica 5
Becarios Activos (158) por Unidad Regional

Junio 2003 - Junio 2004
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Las cifras alcanzadas en la reincorporación
de becarios que concluyeron sus estudios y
obtuvieron el grado son bastante significativas,
ya que representan un número importante de
profesores con una formación académica más
sólida: de julio del 2003 a la fecha, se han
titulado y reincorporado a la Universidad, 49
académicos más con grado: 2 de ellos obtuvieron

MONEDA 2002-2003 2003-2004

Nacional 4’ 606,282.00 1’969,208.00

Extranjera (dólares) 456,284.00 529,528.00

CUADRO 27
MONTOS ASIGNADOS PARA BECAS PROMEP

2002-2003/2003-2004

el grado de licenciatura, 31  el de maestría y 16
de doctorado.

La reincorporación de estos ex becarios que
obtuvieron en este periodo su grado académico,
es en mayor proporción en las áreas de ciencias
biológicas y de la salud, ciencias exactas y
naturales e  ingeniería como se muestra en la
gráfica 7.

El análisis por unidad regional y el tipo de
apoyos recibidos, muestra que 44 académicos
que obtuvieron el grado son de la Unidad
Centro, 2 de la Unidad Norte y 3 de la Unidad
Sur.

Gráfica 6
Becar ios  PROMEP Act ivos (57)  por  Div is ión

Junio 2003 - Junio 2004
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Tomando en consideración a 158 académicos
que se encuentran activos actualmente como
becarios , así como los 49 que ya terminaron

oficialmente sus estudios en este periodo, el número
de académicos con posgrado que se reintegrarían
en el periodo 2003-2007 se eleva a 209.

Gráfica 7
Reincorporación de Académicos Titulados de Posgrado (49) por 

División. Junio 2003 - Junio 2004
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Cuerpos Académicos

Un factor estratégico para responder de mejor
manera al desarrollo académico de la Institución, lo
constituye la consolidación de los cuerpos
académicos. En este objetivo es indispensable contar
con personal académico con altos niveles de
competencia no sólo en el trabajo individual sino en
el trabajo grupal, que oriente su quehacer hacia el
logro de objetivos comunes y el desarrollo de las
funciones de docencia, investigación y extensión de
manera integral.

Para ello es necesario el avance en la
profesionalización de los grupos académicos
mediante una mayor habilitación que les permita
generar y aplicar innovadoramente el conocimiento,
aumentar su participación en proyectos de
investigación multi e interdisciplinarios, en redes de
intercambio académico con sus pares en el país y
en el extranjero, así como con organismos e
instituciones nacionales y del extranjero,
principalmente.

En marzo de 2003 se apoyaron con recursos
PROMEP a siete cuerpos académicos con un monto
total de 857,328 pesos en el marco de la convocatoria
a la “Formación y fortalecimiento de cuerpos
académicos e integración de redes”. En julio de 2003
se presentaron ante la Subsecretaría de Educación
Superior e Investigación Científica (SESIC) las
propuestas de modificación a la Base Informativa de
Cuerpos Académicos de la Universidad de Sonora.
Como resultado del dictamen, quedaron registrados

ante la SESIC, 103 cuerpos académicos: 5 cuerpos
académicos consolidados, 10 cuerpos académicos
en consolidación y 88 cuerpos académicos en
formación. Es importante destacar que el número
de cuerpos académicos consolidados con que
cuenta la Institución la ubica en el liderazgo nacional
en este aspecto, ya que son 39 los cuerpos
académicos consolidados al nivel del país.

Con relación a la distribución de los cuerpos
académicos según la Unidad Regional y División a la
que corresponden, el 82.5 por ciento pertenece a la
Unidad Regional Centro y el 17.5 por ciento a las
unidades regionales Norte y Sur.

Los cuerpos académicos consolidados son cinco:
estado sólido, ciencias de materiales, fenómenos
ópticos, física matemática y geometría y sistemas
dinámicos; y están conformados por académicos
de los departamentos de Investigación en Física,
Investigación en Polímeros y Materiales y
Matemáticas.

Por su parte, los cuerpos académicos en
consolidación son: biotecnología de recursos bióticos,
caracterización fisicoquímica, bioquímica y funcional
de biomoléculas en alimentos acuícolas y de granos
alimenticios, toxicología y conservación de granos y
productos acuícolas, nutrición y biotecnología
acuícolas, física teórica, matemática educativa,
geoquímica, petrología y geodinámica, estudios
integrales de arquitectura y problemas sociales; agrupan
a profesores-investigadores de cuatro divisiones a las
que corresponden los departamentos de Investigación
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y Posgrado en Alimentos, Investigaciones Científicas
y Tecnológicas, Física, Geología, Matemáticas y
Psicología y Ciencias de la Comunicación.

La tercera clasificación referida a los cuerpos
académicos que se encuentran en formación
constituyen los grupos más numerosos (88) y son las
divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales

las que cuentan con mayor número de integrantes
de estos equipos y por lo tanto del total de la
Institución. (Cuadro 28)

En el apartado correspondiente a Investigación y
Posgrado del presente documento, se hace también
referencia al trabajo que desempeñan estos equipos
de académicos.

CONSOLIDADO EN CONSOLIDACIÓN EN FORMACIÓN

UNIDAD REGIONAL CENTRO

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 4 4 8 16 15.5
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 4 22 26 25.3

INGENIERÍA 1 13 14 13.6
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMIVAS. 6 6 5.8

CIENCIAS SOCIALES 1 15 16 15.5
HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 1 6 7 6.8

SUBTOTAL 5 10 70 85 82.5

UNIDAD REGIONAL NORTE
CIENCIAS E INGENIERÍA 6 6 5.9

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 2 2 1.9
CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROP. 2 2 1.9

SUBTOTAL 10 10 9.7

UNIDAD REGIONAL SUR
CIENCIAS E INGENIERÍA 3 3 2.9

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5 5 4.9
SUBTOTAL 8 8 7.8

TOTAL 5 10 88 103 100.0
FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. 2004

CUADRO 28
CUERPOS ACADÉMICOS APROBADOS POR PROMEP POR DIVISIÓN SEGÚN GRADO. 2003

DIVISIÓN
GRADO

TOTAL %
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Profesores con Perfil PROMEP

El número de profesores con perfil deseable
registrados en PROMEP se elevó de 176 en el
2002 a 206 en el 2003. Durante el periodo de
informe se  aprobaron 88 reconocimientos de
perfil Promep (35 profesores de tiempo completo
recibieron por primera vez el reconocimiento y
53 lo renovaron. La SESIC autorizó el uso de
recursos del PROMEP por la cantidad de un
millón 160 mil pesos para apoyar a los 35
profesores que obtuvieron por primera vez este
reconocimiento.

En la convocatoria 2003 de apoyo a la
reincorporación de exbecarios PROMEP fueron
beneficiados 5 profesores, los cuales suman apoyos
económicos por un millón 879 mil 856 pesos. En lo
que respecta a la incorporación de nuevos
profesores, se aprobaron 8 solicitudes que recibieron
apoyo por 3 millones 155 mil 136 pesos.

Estímulos al Desempeño del Personal Docente

En la convocatoria 2003 del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 516
profesores solicitaron su ingreso, de los cuales
fueron aceptados 496. La bolsa económica ascendió
a 27 millones 803 mil 438 pesos. Además la
Universidad apoyó con recursos propios a 19
profesores–investigadores que, cumpliendo con las
puntuaciones de productividad y dedicación
académica establecidas en el reglamento, no
contaban con el número mínimo de horas/semana/

mes frente a grupo exigido por el programa (4h/s/m
por semestre).

Por otra parte, el Colegio Académico aprobó  las
modificaciones al reglamento de estímulos, las
cuales fueron propuestas por la Comisión de
Seguimiento del Programa de Estímulos al
Desempeño Docente. Dichas propuestas fueron el
resultado de la experiencia de la aplicación del
reglamento en la convocatoria 2003 (segundo año
de operación del reglamento actual) así como las
observaciones y sugerencias presentadas por el
personal académico y las comisiones de evaluación
de las divisiones.

La Dirección General de Educación Superior
de la SESIC aprobó el reglamento el 19 de enero de
2004.

Asimismo la SESIC otorgó a la Universidad de
Sonora 14 nuevas plazas de tiempo completo para
el año 2003, cuyo ingreso fue en agosto de 2003.
Diez de las plazas se asignaron al Programa de
Conversión de Plazas y Plazas para el personal de
asignatura, las cuales fueron distribuidas de la
siguiente manera: 4 para personal con ajuste de
contratación, 2 para técnicos académicos y 4 para
profesores  de asignatura.

Para el 2004, la SESIC autorizó 18 nuevas
plazas de tiempo completo. En diciembre de 2003,
se asignaron 8 plazas de éstas, al programa para su
ingreso en enero de 2004, las cuales fueron
distribuidas por la comisión nombrada por el
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Colegio Académico, de acuerdo a los requisitos y
criterios señalados en el programa aprobado por
dicho órgano. En esta ocasión 3 profesores con
ajuste de contratación, 3 profesores de asignatura
y 2 para técnicos académicos.

Premios y Distinciones Académicas

División de Ingeniería
La Asociación Nacional de Ingenieros de Minas,

Metalurgistas y Geólogos de México reconoció la
trayectoria como divulgador de la ciencia de Rafael
Pacheco Rodríguez, Coordinador de difusión y
divulgación científica y tecnológica de la División
de Ingeniería, al entregarle el Premio Nacional en
Divulgación en Ciencias de la Tierra.

Departamento de Geología
Por su trayectoria académica el Dr. Francisco

Abraham Paz Moreno recibió el nombramiento
de Miembro del Consejo Asesor de la Reserva de
la Biósfera de El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Francisco Javier Castillo Yáñez, profesor

investigador del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, recibió un reconocimiento
internacional por su trabajo de tesis doctoral, en el
marco del 52 Congreso Anual de la Asociación de
Tecnólogos en Pesquerías del Pacífico, realizado el
3 de marzo en Seattle, Washington y en el que
participaron más de 100 investigadores de México,
Estados Unidos, Canadá y algunos países de
Europa.

El trabajo, realizado en coordinación con los
investigadores Ramón Pacheco Aguilar y Fernando
Luis García, es un estudio sobre enzimas
proteolíticas de las vísceras de sardina Monterrey,
en el que se determinó que éstas tienen múltiples
aplicaciones en el sector industrial.

Asimismo el profesor Castillo fue designado
miembro del Comité de Evaluación del Examen
General de Egreso (EGEL) de la licenciatura de
química por el CENEVAL. Este organismo también
nombró como miembro del Comité de Evaluación
del EGEL de la licenciatura en químico fármaco-
biólogo a Carlos Arturo Velázquez Contreras.

Por otra parte la académica Adriana Garibay
Escobar fue designada como evaluadora del Comité
de Ciencias Naturales y Exactas de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior(CIEES).

Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas

La Universidad fue galardonada con el Premio
ANIAME a la Calidad 2003, por la Asociación
Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas
Comestibles, A.C.

La distinción consiste en un certificado a la
eficiencia del laboratorio análisis de productos
oleicos del Dictus, lo cual fortalecerá los programas
de asesoría técnica que realiza el Departamento
para la Industria Aceitera Nacional, además de
reconocer a la Institución como una de las
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universidades que emplea métodos de análisis
precisos en esta área.

Con ello, la Unison contribuye a la unificación
en los criterios de evaluación en los productos
oleicos que se fabrican en México, con el objetivo
de promover la eficiencia en los laboratorios que
analizan oleaginosas, aceites, grasas y proteínas,
como garantía de calidad para el consumidor.

Para definir al primer lugar, la ANIAME evaluó
los resultados de los análisis enviados por unos 74
laboratorios de empresas que participaron con
igual número de muestras.En el análisis y solución
de la muestra-problema que se envió por parte de
la ANIAME, participaron los investigadores Luis
Angel Medina Juárez, Noemí Gámez Meza, Juan
Antonio Noriega Rodríguez y Jesús Ortega García.

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), otorgó
un aval al Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, para que su personal
pueda diagnosticar el virus de la mancha blanca a
nivel genético, con el propósito de evitar la muerte
de camarones producidos en granjas.

El reconocimiento de la Sagarpa fue entregado
al presidente de la Academia de Acuacultura del
Dictus, Alejandro Varela Romero, durante una
reunión nacional que se efectuó en septiembre de
2003, en Mazatlán, Sinaloa, con el propósito de
establecer una red para detectar y prevenir
enfermedades en las distintas especies de camarón.

En la reunión participaron 10 centros de
invest igación del país pertenecientes a
instituciones como la Unison, la Universidad
Autónoma Metropolitana  Xochimilco (UAM-
X), Nuevo León (UANL), Tamaulipas (UAT),
Occidente (UDO), Centro de Investigaciones
del Noroeste (CIBOR), de Alimentación y
Desarrollo (CIAD), Centro de Ciencias de
Sinaloa (CCS) y Centro de Investigación
Cient í f ica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE).

Departamento de Agricultura y Ganadería
La Universidad de Almería, de España,

otorgó el reconocimiento Cum Laude a l
investigador Dr. Jesús López Elías por el
trabajo de tesis doctoral que desarrolló en esa
institución educativa. Al Dr. José Castillo
Gurrola le fue conferido el nombramiento de
asesor internacional por la Organización
Meteorológica Mundial-Banco Mundial dentro
del proyecto agua PROMA.

Departamento de Contabilidad
El Colegio de Contadores Públicos de Sonora

A.C. designó Maestro Distinguido al profesor
del Departamento de Contabilidad, Javier
Humberto Carreño Knappe. El profesor
Carreño fue reconocido por su trayectoria
académica, ya que desde 1983 es maestro de
la carrera de Administración, donde también
se desempeñó como director del Centro de
Asesoría y Consultoría Empresarial en el
periodo 2000-2004.



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

94

Departamento de Administración
El académico de la maestría en administración,

Amado Olivares fue designado Vicepresidente
Nacional de la Academia de Ciencias
Administrativas A.C. (Acacia) y obtuvo un
reconocimiento por su desempeño académico, al
igual que otros cuatro docentes del Alma Mater, por
parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los docentes de la maestría en administración
que obtuvieron cinco de los seis reconocimientos
que el IPN otorgó a estudiantes distinguidos de
su programa de doctorado en ciencias
administrativas son la profesora Josefina Ochoa
Ruiz, reconocida como la alumna con más alto
promedio, mientras las profesoras Josefina
Andrade Paco, Leticia Parada Ruiz y el docente
de horas sueltas Horacio Urrutia Cruz, obtuvieron
mención especial por terminar en tiempo y en
forma sobresaliente el mismo programa
académico.

Departamento de Bellas Artes
En el XIX Concurso Regional de Coreografía

Contemporánea 2003 convocado por el Instituto
Sonorense de Cultura, que se realizó el 26 de
noviembre en el Teatro de la Ciudad, se otorgó a
David Barrón, profesor y titular de la Academia
en Danza de la licenciatura en artes, un
reconocimiento especial por su trabajo de
iluminación de la coreografía “Sigilo”.

En el Primer Concurso Universitario de
Fotografía, Dibujo y Cuento, organizado por la

Dirección de Extensión Universitaria, se entregó
mención honorífica al profesor Martín Alberto
Piña Ortiz, del Departamento de Letras y
Lingüística, por el cuento “Nahual de Jerónimo”.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación

Lourdes María Samayoa Miranda recibió
mención honorífica por parte de la Universidad
del Noroeste por el trabajo intitulado Manual de
entrenamiento en habilidades de relaciones
interpersonales tutor/tutorado: una propuesta.

Ignacio Castillo Arvayo fue distinguido por
Queensborough Companity Collage. The City
University of New York por selección de obra
dentro de la Enciclopedia Iberoamericana de
Artes Visuales. Asimismo este académico recibió
mención honorífica de la Bienal regional  de
Artes Plásticas del Noroeste 2003 por el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, entre otras
instituciones.

Unidad Santa Ana
El maestro Salomón Moreno Medina fue electo

Presidente Nacional de la Sociedad Mexicana de
Administración Agropecuaria (SOMEXA), por
su destacada trayectoria y propuestas de trabajo
para el periodo 2004-2007.

Premio Anual a Docentes, Investigadores y
Trabajadores Distinguidos

En la Institución se reconoció la labor y actitud
de servicio de 14 profesores, investigadores y
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trabajadores mediante los Premios Anuales 2002-
2003.

Los universitarios distinguidos son:

En la Unidad Regional Centro: M.A. Francisco
Javier Durazo Robledo, de la División de Ciencias
Económicas y Administrativas; Dr. Daniel González
Lomelí, de la División de Ciencias Sociales y M.C.
Leobardo López Román, de la División de
Ingeniería.

En la Unidad Regional Sur: M.C. Aracely
Angulo Molina, de la División de Ciencias e
Ingeniería.

Investigador Distinguido de la Unidad Regional
Centro

Dr. José Luis Ramírez Romero, de la División
de Humanidades y Bellas Artes; Dr. Álvaro
Posada Amarrillas, de la División de Ciencias
Exactas y Naturales; Dr. Luis Rafael Martínez
Córdova, de la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud; Dr. Oscar Alfredo Erquizio Espinal,
de la División de Ciencias Económicas y
Administrativas y Dr. Víctor Corral Verdugo, de
la División de Ciencias Sociales.

Trabajador Distinguido en la Unidad Regional
Centro: Ma. Teresa Luna Figueroa; en la Unidad
Regional Norte: René Mena Vega y Carlota Amalia
Martínez Soto; y en la Unidad Regional Sur, Carlos
Alberto Castelo Ramos y Ma. del Carmen Córdova
Guirado.

Premios Nacionales y Reconocimientos a
UNISON

El Gobierno de Sonora entregó un
reconocimiento a la Universidad de Sonora por los
logros obtenidos recientemente a nivel nacional, así
como la labor que realiza en beneficio del desarrollo
educativo, cultural y económico de la entidad.

En la ceremonia realizada en el Salón
Gobernadores del Palacio de Gobierno, el
Gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo
hizo entrega del reconocimiento al rector de la
Unison, Pedro Ortega Romero, mismo que hizo
extensivo a toda la comunidad universitaria por sus
éxitos académicos.

En otras distinciones logradas, se encuentra el
reconocimiento a la Universidad como  la mejor
institución de educación superior en el noroeste
de México, de acuerdo a una encuesta realizada
por la revista Guía Universitaria de la empresa
internacional Selecciones Reader´s Digest.

La publicación Guía Universitaria, en su
edición número 2, reveló que la citada encuesta
se aplicó a 500 académicos reconocidos, a 500
empresas nacionales y trasnacionales que operan
en México, así como a 250 buscadores de talentos
a nivel ejecutivo, conocidos como “head hunters”.

Los encuestados emitieron su opinión sobre
las universidades con más calidad por cada
región y a nivel nacional, tanto del ámbito privado
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como público, correspondiéndole a la Universidad
de Sonora el primer lugar en la zona noroeste del
país, que abarca los estados de Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y
Sonora.

La encuesta se aplicó de julio a diciembre del
año 2003 por dicha publicación, con el propósito
de obtener información sobre el desempeño
educativo superior y elegir a las 100 mejores
universidades en México, definidas por las opiniones
que emitieron los sectores entrevistados, como
académicos, empleadores y los buscadores de
talento.

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO

En el trabajo académico de la Universidad de
Sonora, el impulso al desarrollo y fomento de la
investigación y el posgrado constituye una estrategia
que incide en el mejoramiento de la calidad
académica de la vida universitaria.

El papel preponderante que cada vez más ha
ido adquiriendo la ciencia y la tecnología en las
decisiones concernientes con todas las esferas
del mundo humano y natural, ha llevado a la
sociedad a fundamentarse de manera significativa
en el conocimiento y en la innovación tecnológica.

Por esa razón, la producción investigativa y la
necesidad de formar nuevos especialistas y

creadores en las ciencias, las humanidades, las
artes y la tecnología representan los insumos
esenciales para el desarrollo académico institucional.
Estas líneas estratégicas tal como se definen en el
Plan de Desarrollo Institucional adquieren relevancia
mediante el desarrollo de los programas de
Fortalecimiento del Posgrado, Fortalecimiento de la
Investigación y Articulación Investigación-Docencia.

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO

A través de este programa, la Universidad da
respuesta a la necesidad de formación de recursos
humanos de alto nivel con conocimientos
profundos y amplia formación cultural nacional
y universal para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología.

Los estudios de posgrado en la Institución,
comprenden 22 programas en los niveles de
especialización, maestría y doctorado en seis
grandes áreas del conocimiento: cuatro en
ciencias exactas y naturales, cinco en ciencias
biológicas y de la salud, cinco en ingeniería, siete
en ciencias sociales y administrativas y un
programa en el área de humanidades. (Anexo 1,
Cuadro 2A)

Durante los semestres 2003-2 y 2004-1, su
matrícula representó el 23.3 por ciento del total de
la población de posgrado en el estado. Representa
de igual manera la mayor opción para la formación
de posgraduados en los distintos niveles y áreas de
especialización.
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En los lineamientos expresados en el PDI
relacionados con el fortalecimiento de este nivel
educativo, se establece como objetivo principal,
elevar los indicadores de productividad y calidad
que permitan la acreditación de los programas ante
el CONACyT.

La importancia de que los posgrados sean
dictaminados y reconocidos como programas de
alto nivel académico por el CONACyT, le posibilita
a la Institución obtener becas para los estudiantes
que se inscriban en ellos y facilita el establecimiento
de vínculos formales de intercambio académico.

En ese sentido, las tareas realizadas para el
fortalecimiento del posgrado en el presente periodo
fueron orientadas a lograr el cumplimiento de los
requisitos y criterios definidos para la pertenencia
al Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado
(PIFOP) y al avance en la búsqueda de la
acreditación al Padrón Nacional de Posgrado.

Con este fin se participó en la convocatoria
PIFOP 2003 emitida en el marco del Programa
para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional,
formulando y en su caso actualizando los programas
del PIFOP 2002. Para ello se presentaron 10
proyectos para su evaluación.

Actualmente son siete los programas de maestría
y doctorado que se encuentran en esa instancia: la
maestría en ciencias en geología, la maestría en
ciencias en física, la maestría en ciencia y tecnología
en alimentos con especialidad en procesamiento

de granos, la maestría interinstitucional en ciencias
en acuacultura, la maestría en ciencias de polímeros
y materiales y los doctorados en ciencias con
especialidad en física y en ciencias de materiales.

Es importante hacer mención que para
pertenecer al PIFOP, los programas son sometidos
a una evaluación rigurosa realizada por comités de
pares: especialistas, científicos y tecnólogos del
más alto nivel en las distintas áreas del conocimiento
y con base en la opinión de asesores externos de los
campos respectivos.

Para ello, se da en la Institución un seguimiento
permanente de las tareas académicas
correspondientes a cubrir los requisitos en los que
el organismo se basa para la incorporación de los
programas. Entre éstos, la superación académica
del profesorado y el desarrollo y consolidación de
los cuerpos académicos que imparten los
programas; actualización de planes y programas
de estudio y en su caso, flexibilización; mejoramiento
en los procesos e instrumentos para evaluación de
los aprendizajes de los alumnos, atención individual
y de grupo a estudiantes, seguimiento de egresados,
mejoramiento en las tasas de retención y de
graduación, ampliación y modernización de la
infraestructura de apoyo al trabajo académico,
cooperación nacional e internacional y
normatividad institucional, principalmente.

Lo anterior, mediante el apoyo de los
programas del PDI: Consolidación de Cuerpos
Académicos, Formación Pedagógica del
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Personal, Tutorías, Revisión y Ampliación de la
Oferta Educativa, Seguimiento de Egresados,
Desarrollo Físico de la Infraestructura para la
Academia, Titulación, Intercambio y Cooperación
Académica y Revisión, Actualización, Creación y
Difusión de la Normatividad Académica.

Con relación a la revisión de los planes de
estudio de los programas de posgrado existentes y
de las nuevas opciones presentadas durante el
periodo de informe, en la División de Ciencias
Exactas y Naturales, se aprobó de parte del Colegio
Académico el posgrado en ciencias matemáticas:
maestría y doctorado, perteneciente al
Departamento de Matemáticas. En Geología se
aprobó la reforma curricular de la maestría en
ciencias geología.

En la División de Ingeniería, el posgrado en
ciencias de materiales (maestría y doctorado) del
Departamento de Polímeros y Materiales y la
maestría en ciencias de la ingeniería de
Ingeniería Química y Metalurgia, se encuentran
en revisión por parte del Consejo Divisional.
Asimismo, se realizan los estudios de viabilidad
de las nuevas opciones de maestría en ciencias
de la ingeniería, opción en construcción y en
ingeniería industrial.

En la División de Ciencias Biológicas y de
la  Sa lud,  la  espec ia l idad en inmuno-
hematología diagnóstica se encuentra en la
etapa de diagnóstico y evaluación del proceso
de revisión curricular.

En la División de Ciencias Sociales se realizan
los estudios diagnósticos de la nueva opción de
maestría y doctorado en ciencias sociales y en
Humanidades y Bellas Artes, la propuesta de
maestría en literatura hispanoamericana fue
acordada por el Consejo Divisional, para proseguir
en las subsecuentes etapas de revisión,
dictaminación y aprobación de parte del Consejo
Académico y el Colegio Académico, respectivamente.

Con estos estudios de revisión curricular,
viabilidad y aprobación de nuevas opciones
curriculares, la oferta educativa de posgrado
avanza en la renovación y actualización de planes
y  programas con mayor flexibilidad curricular,
asociados primordialmente a grupos de
investigación.

De igual manera, se procura una mayor
participación conjunta de investigadores
pertenecientes a la planta docente de los
programas de posgrado y de alumnos avanzados,
en las actividades de investigación. En esta labor
tiene contribución la mayor parte de los
posgrados, entre éstos, los programas de maestría
y doctorado en física, maestría en ciencia y
tecnología en alimentos, maestría en ciencias de
polímeros y materiales, doctorado en ciencias de
materiales, maestría en horticultura, maestría en
ciencias de la ingeniería, maestría en ciencias
geología, maestría en ciencias especialidad en
matemática educativa, maestría en psicología,
maestría en innovación educativa, maestría en
derecho internacional privado; tal como se
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expresa en la información de los departamentos
a los que pertenecen estos programas. (Anexo 1
Cuadro 5A)

Por otra parte, la Institución, en el objetivo de
mejorar la eficiencia terminal de los programas
de posgrado y alcanzar mayores niveles de
consolidación, destinó recursos económicos por
el orden de 377 mil 380 pesos para el apoyo de la
titulación de 69 alumnos de 12 programas de
posgrado en los niveles de especialización, maestría
y doctorado. (Cuadro 29)

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las tareas académicas relevantes de la
Universidad es apoyar e incentivar la investigación
en las áreas humanistas, científicas y tecnológicas,
para reforzar y apoyar a la docencia y contribuir a
la solución de problemas que se suscitan en los
niveles regional, nacional e internacional.

En su aportación científica, la Institución
reivindica la idea de producir conocimientos y
formar investigadores de cara al desarrollo,
mediante la búsqueda de mayores niveles de
calidad en la producción científica de sus campos
disciplinares y generación de una cultura
investigativa en la que tanto docentes como
estudiantes interactúen de manera cotidiana en
las tareas concernientes con la producción de
saberes y en correspondencia con los estándares e
indicadores de calidad definidos por organismos
de evaluación investigativa nacionales e
internacionales.

Los principales avances logrados en esta función
sustantiva durante el presente periodo de informe,
se describen a continuación:

Investigadores de Tiempo Completo

El personal de investigación de tiempo
completo creció en 3.3 por ciento con relación al
año anterior, al aumentar en 6 el número de
investigadores que se dedican a esta labor. El
nivel que registró mayor aumento correspondió a

PROGRAMA DE POSGRADO
ALUMNOS 

APOYADOS
MONTO 

($)
Especialidad en Inmunohematología 
Diagnóstica

4 73,700

Maestría en Ciencias Geología 11 33,700
Maestría en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos

11 75,000

Maestría en Lingüística 2 4,000

Maestría en Ciencias en Horticultura 5 12,000

Maestría en Metalurgia Extractiva 5 45,000

Maestría en Ciencias Física 3 6,000

Doctorado en Ciencias Física 4 11,600

Maestría en Innovación Educativa 6 22,080

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 9 64,000

Maestría en Polímeros y Materiales 7 28,300

Doctorado en Ciencias de Materiales 2 2,000

TOTAL 69 377,380

FUENTE. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2003-2004

CUADRO 29

PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE POSGRADO 
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los investigadores con estudios de doctorado al
pasar de 85 a 97, representando la mayor
proporción en el total de investigadores de esta
categoría. (Cuadro 30)

Respecto al grado de escolaridad que
obtuvieron durante este periodo de informe, 153
lograron su título de posgrado, 15 más que el
anterior periodo: 58 en maestría y 95 en
doctorado. Por otro lado, 12 más se encuentran
en proceso para adquirir los títulos que les
acrediten dichos estudios. (Cuadro 31)

Con relación a la ubicación de los
investigadores en las áreas de conocimiento
según estudios realizados, el 90.3 por ciento se
concentra en ciencias exactas y naturales,
biológicas y de la salud, ciencias e ingeniería y
ciencias agropecuarias. El resto (9.7%) pertenece
a ciencias sociales, económicas y administrativas
y al área de humanidades. (Cuadro 32)

LP LT MP MT DP DT

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 1 1 1 11 1 41 56

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 2* 12 4 40 31 89

CIENCIAS E INGENIERÍA 1 1 2 17 21

CIENCIAS SOCIALES 1 2 3 3 9

CIENCIAS ECONÓMICO ADMVAS. 1 1 1 3

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 1 2 1 2 6

CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROPEC. URN 1 1

TOTAL 3* 17 10 58 2 95 185*

* Incluye un investigador de medio tiempo (IMT)
FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE DE 2003. UNISON

NIVEL DE ESCOLARIDAD
TOTALDIVISIÓN

CUADRO 31
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO POR DIVISIÓN

SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD. 2002-2

∆ ABS ∆ %

LICENCIATURA 24 20 -4 -16.6

MAESTRÍA 70 68 18 -2.8

DOCTORADO 85 97 12 14.1

TOTAL 179 185* 6 3.3

* Incluye un investigador de medio tiempo (IMT)
FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE
                DE 2003. UNISON

CUADRO 30
CRECIMIENTO EN EL NIVEL DE ESTUDIOS  DEL PERSONAL 
DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO COMPLETO EN LA UNISON. 

2002-2003 / 2003-2004

2002-2003/2003-2004
NIVEL 2002-2003 2003-2004
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DIVISIÓN LIC. MAESTRÍA DOCTORADO

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 2 12 42 56 30.3
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 14 44 31 89 48.1

CIENCIAS E INGENIERIA 1 3 17 21 11.4

CIENCIAS SOCIALES 1 5 3 9 4.9
CIENCIAS ECONÓMICAS Y  ADMVAS. 1 1 1 3 1.6

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 1 2 3 6 3.2

CIENCIAS ADMVAS. CONT.  Y AGROPEC. URN 1 1 0.5
TOTAL 20 68 97 185* 100

* Incluye un investigador de medio tiempo (IMT)
FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE DE 2003. UNISON

CUADRO 32
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO POR DIVISIÓN SEGÚN 

ESTUDIOS REALIZADOS. 2002-2

ESTUDIOS REALIZADOS
TOTAL %

Personal Académico Distinto a ITC que Realiza
Investigación

Además del personal de investigación de tiempo
completo, alrededor de 394 profesores de distintos
niveles de escolaridad y tiempo de dedicación
realizan también labores de investigación.

Estos investigadores pertenecen en mayor
proporción al área de ciencias sociales y
administrativas (30.2%), biológicas y de la salud
(27.2%) y ciencias e ingeniería (23.6%).
Asimismo este personal se conforma en su
mayoría (65%) con docentes con estudios de
maestría y doctorado. (Cuadro 33)

TT LT MP MT DP DT

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 8 5 18 1 11 43 10.9

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 3 49 6 41 2 6 107 27.2

CIENCIAS E INGENIERÍA 36 12 41 1 3 93 23.6

CIENCIAS SOCIALES Y ADMVAS. 1 32 10 63 5 8 119 30.2

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 9 7 6 3 7 32 8.1

TOTAL 4 134 40 169 12 35 394 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON. NOV. 2002

CUADRO 33
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DISTINTO A ITC QUE REALIZA INVESTIGACIÓN 

POR ÁREA DE CONOCIMIENTO SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS

ÁREA DE CONOCIMIENTO
NIVEL DE ESCOLARIDAD

TOTAL %
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De estos profesores investigadores, el 95 por
ciento son maestros de tiempo completo y el  86 por
ciento pertenece a la URC. (Cuadro 34)

Lo anterior muestra que 579 académicos, 27.5
por ciento del total de personal académico de la
Institución, desempeñan trabajos de investigación
como parte de sus funciones.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Durante el periodo 2003-2004, la Universidad
de Sonora contó con 94 investigadores adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
organismo perteneciente al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, cuya finalidad es distinguir la
labor del más destacado personal de investigación

con base a su producción científica. El orden
ascendente de dichos niveles es: candidato, nivel I,
nivel II y nivel III. (Anexo 3)

Del total de miembros en este sistema, 16 lograron
la distinción de candidato (17%), 65 alcanzaron el
nivel I (69%) y 13 el nivel II (14%).

Con relación al año anterior, se logró incrementar
en 16 por ciento el número de investigadores en ese
organismo, al pasar de 81 integrantes a 94 en el
último año. Es importante destacar el avance logrado
en el nivel I con un aumento de 60 a 65 integrantes
(8.3%). Asimismo en el nivel II se logró la
incorporación de tres nuevos investigadores (30%),
sumando 13 los pertenecientes a esta categoría.
(Cuadro 35)

NIVEL 2002-2003 2003-2004 ∆ ABS ∆ %
CANDIDATO 11 16 5 45.4

NIVEL I 60 65 5 8.3

NIVEL II 10 13 3 30
NIVEL III - - - -

TOTAL 81 94 13 16
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 35
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI

SEGÚN NIVEL. 2002-2003/ 2003-2004. UNISON

CENTRO % NORTE % SUR %

MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO 324 82 21 5 31 8 376 95

MAESTROS DE ASIGNATURA 10 2 1 1 0 0 11 3
ACADÉMICOS DE CONFIANZA 7 2 0 0 0 0 7 2

TOTAL 340 86 23 6 31 8 394 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON. NOV. 2002

CUADRO 34
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DISTINTO A ITC QUE REALIZA INVESTIGACIÓN 

POR CATEGORÍA  SEGÚN UNIDAD REGIONAL 

UNIDAD REGIONAL
CATEGORÍA TOTAL %



103

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4

De acuerdo a su ubicación en las distintas
divisiones académicas de la Institución, en orden
de importancia, la División de Ciencias Exactas y
Naturales es la que cuenta con el mayor porcentaje
de integrantes (54.3%). En la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud se concentra el 17 por
ciento, en Ingeniería el 12.8 por ciento, en

Ciencias Sociales el 8.5 por ciento, en
Humanidades el 7.4 por ciento, y en las divisiones
de Ciencias Económico Administrativas y
Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias de la Unidad Regional Norte,
sede Santa Ana, el 1 por ciento, respectivamente.
(Cuadro 36)

El reconocimiento de los 94 investigadores
pertenecientes al SNI, hacen posible que la
Universidad continúe al frente del total de
universidades públicas del estado y de la región con
representatividad en este organismo. En el nivel
regional contribuye con el 34 por ciento del total de
miembros y en los niveles 1 y 2 tiene un aporte
significativo de investigadores (34.7 y 42%,
respectivamente). (Cuadro 37)

A nivel estatal durante el periodo 2003-
2004, 172 investigadores de las distintas
instituciones de investigación estuvieron
adscritos al SNI, destacando también la
participación de la Universidad con una
contribución del 55 por ciento del total de
investigadores en el sistema, que significa un
incremento de 4 por ciento más que el periodo
anterior. (Cuadro 38)

I II III ABS %

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 9 35 7 0 51 54.3

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 3 11 1 0 15 17

INGENIERÍA 1 10 1 0 12 12.8

CIENCIAS SOCIALES 0 4 3 0 7 8.5

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 3 3 1 0 7 7.4

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMIVAS. 0 1 0 0 0 1

CIENCIAS ECON., CONTAB. Y AGROP. SANTA ANA 0 1 0 0 1 1

TOTAL 16 65 13 0 94 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 36
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.

2003-2004. UNISON

DIVISIÓN CANDIDATO
NIVEL TOTAL
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aseguraron que 170 proyectos de investigación
puedan proseguir en su realización. Estas
aportaciones constituyen el 35.1 por ciento
del total de proyectos que se ejecutan en ese
lapso. (Anexo 1, Cuadro 4A).

Apoyos CONACyT

En la Convocatoria de Investigación Científica
Básica 2003 emitida por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT), se enviaron un
total de 34 propuestas de investigación para
someterse a evaluación con el fin de obtener recursos
que financien su desarrollo. Como resultado de
dicha participación se aprobaron un total de 10
proyectos: cuatro pertenecientes a la División de
Ciencias Exactas y Naturales (40%), dos a la
División de Ingeniería (20%), tres a la División

Financiamiento de la Investigación

Además de los recursos financieros internos
destinados a la función de investigación, en la
Institución se requiere de la aportación de
fuentes complementarias de financiamiento
que aseguren la continuidad y calidad del
cada vez más vasto trabajo investigativo.

En ese propósito, la Universidad participa
regularmente en la solicitud de recursos ante
diversos programas de organismos externos
de financiamiento nacionales e internacionales
para el apoyo a las actividades relacionadas
con esta función sustantiva.

Los recursos obtenidos por esta vía de
financiamiento durante el periodo 2003-2004,

I II III ABS %

UNISON 16 65 13 0 94 34

UABC 22 49 8 2 81 29

UAS 9 34 5 0 48 17

UABCS 2 13 2 0 17 6

UACH 3 13 0 0 16 6

ITTIJ 3 6 3 0 12 4

ITCH 1 2 0 0 3 1

TOTAL 58 187 31 2 278 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 37
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

INCORPORADOS AL SNI  EN LAS UNIVERSIDADES DE 

INSTITUCIÓN
CANDI-
DATO

NIVEL TOTAL

LA REGIÓN  NOROESTE. 2003- 2004

I II III ABS %

UNISON 16 65 13 0 94 55

CIAD 5 30 7 1 43 25

UNAM 0 10 1 0 11 6

COLSON 1 6 3 0 10 6

ITSON 2 5 0 0 7 4

INIFAP 0 4 0 0 4 2

CIBNOR 1 2 0 0 3 2

TOTAL 25 122 24 1 172 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 38
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE SONORA INCORPORADOS AL SNI. 2003-2004

INSTITUCIÓN
NIVEL TOTALCANDI-

DATO
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de Ciencias Biológicas y de la Salud (30%) y uno
a la División de Ciencias Sociales (10%).

Los proyectos aprobados se indican en el
cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO

1. El método de diferencias finitas dependiente del
tiempo para el análisis y diseño de estructuras de
bandas fotónicas prohibidas. 

Dr. Jesús Manzanares Martínez  Investigación en Física

2. Investigación y desarrollo de sistemas óptico-
digitales para el procesamiento de información
tridimensional.

Dr. Luis Alfredo González López Investigación en Física

3. Fenómenos colectivos en suspensiones coloidales
confinadas.

Dra. Laura Lorenia Yeomans Reyna Física

4. Fenómenos de singularidad en sistemas
dinámicos y ecuaciones no lineales. 

Dr. Rubén Flores Espinoza Matemáticas

5. Mecanismo y escalas de acoplamiento físico-
biológico en el ecosistema pelágico de la región
sureña de la corriente de California.

Dr. José Gómez Valdés (CICESE), 
corresponsable institucional Dr. José 
Eduardo Valdez Holguín

Investigaciones Científicas y
Tecnológicas

6. Cinética de la disociación proteica del colágeno
de calamar gigante (Dosidicus gigas) almacenado
en frío y con tratamiento térmico.

Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer Investigación y Posgrado en
Alimentos

7. Cinéticade la hidrólisis de las proteínas del gluten
de trigo por una tripsina de origen marino.

Dra. Ofelia Rouzaud Sandez Investigación y Posgrado en
Alimentos

8. Efecto de la solución de reacción/sustrato en la
síntesis de películas delgadas de In2S3 por
descomposición química.

Dra. Mérida Sotelo Lerma Investigación en Polímeros y
Materiales

9. Preparación de materiales para transporte de
iones metálicos pesados y moléculas
biológicamente importantes.

Dra. Rosa Elena Navarro Gautrin Investigación en Polímeros y
Materiales

10.Variables cognitivas, sociales y emocionales
asociadas al desempeño académico universitario.

Dr. Daniel González Lomelí Psicología y Ciencias de la
Comunicación

*NOTA. LOS MONTOS A ASIGNARSE ESTÁN PENDIENTES DE DEFINIRSE POR EL CONACyT
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 39
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL CONACyT. ASIGNACIÓN 2003*
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CUADRO 40 
CÁTEDRAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL VIGENTES EN EL CICLO 2003-2004, ASIGNADAS POR 

CONACyT, SEGÚN DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN E INSTITUCIÓN Y PAÍS DE PROCEDENCIA 

INVESTIGADOR PROCEDENCIA DEPTO. DE  
ADSCRIPCIÓN 

PERIODO MONTO 
($) 

1. Dr. Guillermo Arreaga 
García 

Institute of Computational 
Cosmology, University of Durham 

Investigación en Física 1ago/02 a 
ago/03 

268,215.00 

2. Dr. Jesús Manzanares 
Martínez 

Universidad de Montpellier II, 
Francia 

Investigación en Física 1oct/02 a  
30 sept/03 

379,234.00 

3. Dra. Alicia Vera Marquina Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) 

Investigación en Física 2ene/03 a 
1ene/04 

311,123.00 

4. Dr. Sergio Barraza Félix  Universidad de Arizona Investigación en Física 1abr/03 a 
31mar/ 04 

328,911.00 

5. Dr. Carlos Antonio 
Calcáneo Roldán  

University of Durham, en Inglaterra Física 2ene/03 a 1 
ene/04 

331,303.00 

6. Dr. Roberto Pedro Duarte 
Zamorano 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Física 1dic/02 a 
3/nov/03 

313,884.00 

7. Dra. Maria Elena Tejeda 
Yeomans 

State University of New York Física 1ago/03 a 
31jul/ 04 

384,063.00 

8. Dr. Ezequiel Rodríguez 
Jáuregui 

Deutsches Elektronen Synchrotron, 
Hamburgo, Alemania  

Física 1abril/03 a 
1mar/04 

338,541.00 

9. Dra. Karen Lillian Ochoa 
Lara 

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos 

Investigación en Polímeros y 
Materiales  

2may/03 a  
30abr/04 

316,348.00 

Monto Total:  $2,971,622.00 
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2002.UNISON 

De igual manera, en el presente periodo de
informe, la Institución logró apoyos por el orden de
2 millones 971 mil 622 pesos, a través del Programa
de Consolidación de Grupos de Investigación del
CONACyT en la modalidad de Cátedras para la
Consolidación Institucional.

El objetivo de este programa es promover la
incorporación de investigadores mexicanos a
instituciones de educación superior o investigación
del país, así como estimular y promover la
repatriación de los investigadores mexicanos que
residen en el extranjero.

Mediante este programa se aprobó la estancia
de nueve investigadores para el apoyo al trabajo
científico que se realiza en los departamentos de
Investigación en Física, Investigación en
Polímeros y Materiales y Física. Los
investigadores proceden de las universidades
extranjeras de Arizona y Nueva York, EE.UU.;
Durkham, Inglaterra; Hamburgo, Alemania y
Montpellier II de Francia; así como del Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica;
UNAM y Universidad Autónoma del Estado de
Morelos en el país. (Cuadro 40)
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Asimismo, mediante el programa de Fondos
Mixtos del CONACyT-Gobierno del Estado de
Sonora, la Institución obtuvo recursos para la
realización de dos proyectos de impacto ambiental
en el DICTUS y DIPA.  (Cuadro 41)

Es importante mencionar que a través de este
fideicomiso se asignan apoyos a propuestas,
mediante procesos competitivos sustentados en
méritos y calidad y provistos de una clara

orientación social que favorezca el desarrollo del
país.

Los fondos cuentan con un Comité Técnico
y de Administración integrado por servidores
públicos de las entidades, por un representante
del CONACyT y por personas de reconocido
prestigio de los sectores científico, tecnológico
y académico, público, social y privado del
estado.

También, la Universidad obtuvo apoyos a
través del fideicomiso de Fondos Sectoriales
que el CONACyT mantiene con entidades de
la Administración Pública Federal para
destinar recursos a la investigación científica
y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial
correspondiente.

De esta manera a través de las convocatorias de
Fondos Sectoriales de Investigación con SAGARPA,
CONAFOVI, Investigación en Salud y Seguridad
Social (SSA / IMSS / ISSSTE) y CONAFOR, se
aprobaron cinco proyectos en los departamentos
del DICTUS, Investigación en Polímeros y Materiales,
Ingeniería Química y Metalurgia y Bellas Artes.
(Cuadro 42)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPTO . DE ADSCRIPCIÓN

1. Manejo de aguas residuales en granjas porcícolas  Dr. Carlos Enrique Peña Limón Investigaciones Científicas y Tecnológicas

2. Evaluación de indicadores de daño por insecticidas
en líquidos corporales de residentes de alto riesgo
en Sonora

Dra. Ma. Lourdes Aldana Madrid Investigación y Posgrado en Alimentos

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 41
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO 

CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 2003
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Otros Apoyos Externos

También con recursos de organismos federales
y específicamente de la SEP / SESIC, se
encuentran 22 proyectos en proceso, financiados
por los programas FOMES, PROMEP, PROADU
y PIFI. (Anexo 1, Cuadro 4A y Anexo 4)

En ot ros  apoyos otorgados por
dependencias externas, la Fundación Produce
aprobó en el presente periodo de informe, tres
proyectos  en los  depar tamentos de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y

Agricultura y Ganadería, con un monto de 576
mil 800 pesos; los cuales, junto con otros 15
que también se realizan con estos apoyos,
suman 18 los proyectos apoyados por Produce.
(Cuadro 43, Anexo 1 Cuadro 4A, Anexo 4)

Por otra parte en la Convocatoria
Interinstitucional UNISON-CIBNOR se obtuvo
la aprobación de cuatro proyectos de nueve
presentados para su evaluación. El monto
asignado fue de 200 mil pesos con una
participación del 50 por ciento de cada una de
las instituciones. (Cuadro 44)

PROYECTO / RESPONSABLE DEPARTAMENTO CONVOCATORIA

1. Optimización de alimentos y estrategias de alimentación
específicos para diferentes condiciones de cultivo de camarón
blanco, Litopenaeus vannamei y camarón azul, L. 
stylirostris ./ Dr. Luis Rafael Martínez Córdova

Investigaciones Científicas y Tecnológicas Fondo Sectorial de Investigación
SAGARPA – CONACyT

2. Implementación de Estrategias agro-silvo-pastorales para la
recuperación de campos abandonados en la Costa de
Hermosillo, Sonora. / Dr. Alejandro Emilio Castellanos
Villegas

Investigaciones Científicas y Tecnológicas Fondo Sectorial de Investigación
CONAFOR - CONACyT

3. Preparación por extrusión y caracterización de películas poli-
méricas electroconductores con uso potencial en biosensores
para ácido úrico y urea./ Dra. María Mónica Castillo Ortega

Investigación en Polímeros y Materiales Fondo Sectorial de Investigación en
Salud y Seguridad Social -
CONACyT

4. Tierra Estructural. / Dr. Luis Alonso Almazán Holguín Ingeniería Química y Metalurgia Fondo Sectorial de Investigación
CONAFOVI - CONACyT

5. La vivienda del desierto: confort ambiental y uso eficiente de
la energía y el agua en el Noroeste de México. / Dr. José
Manuel Ochoa de la Torre

Bellas Artes Fondo Sectorial de Investigación
CONAFOVI - CONACyT

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2003-2004

CUADRO 42
PROYECTOS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIA DE FONDOS SECTORIALES CONACyT. 2003
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La actividad de investigación también es
respaldada por otras fuentes de financiamiento e
infraestructura de organismos sociales, productivos
y educativos tanto del sector público como privado.

Durante este periodo 54 proyectos avanzan con
sustento, de parte del Congreso del Estado de
Sonora, Universidad  Autónoma de Madrid,
INDESOL / SEDESOL, Fundación Unison,

RESPONSABLE
DEPTO. DE 

ADSCRIPCIÓN
MONTO 

APROBADO ($)

1. Manejo de aguas residuales en granjas 
porcícolas

Dr. Carlos Enrique Peña Limón DICTUS 412,000

2. Validación técnica y económica en 
agricultura orgánica en el Municipio de 
Arivechi

M.C. Patricio Valenzuela Cornejo DAG 92,700

3. Evaluación de especies frutícolas en la región 
serrana de Yécora, Sonora

M.C. Santiago Ayala Lizárraga DAG 72,100

TOTAL 576,800

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2003. UNISON

CUADRO 43
PROYECTOS APROBADOS POR LA FUNDACIÓN PRODUCE, SONORA. A.C. 2003

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO / RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO

1. Efecto de la Aflatoxina B1 y Fumonisina B1 en el Sistema Inmune
del Camarón Blanco (Litopenaeus vannamei ). / Dra. Josafat
Marina Ezquerra, Dr. Jorge Hernández López

DIPA 50,000

2. Evaluación Nutricional del Frijol yorimón (Vigna unguiculata L
Walp) como ingrediente en Alimentos para Camarón Blanco del
Pacífico (Litopenaeus vannamei ). / Dra. María Guadalupe Salazar
García

DIPA 50,000

3. Prevalencia y detección de los virus WssV y YHV en el camarón
blanco, Penaeus Vannamei (Boone, 1931) y camarón azul,
Penaeus stylirostris (Stimpson, 1874) del medio silvestre. / Dra.
Reina Castro Longoria, Dr. Jorge Hernández López

DICTUS 50,000

4. Propagación Sexual y Asexual del Chiltepín (Capscum annum var.
aviculare) y Establecimiento de una Parcela de Validación en
Sonora y Baja California Sur. / P.M.C. Rubén Armando Corella
Bernal, Dr. José Luis García Hernández

DICTUS 50,000

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2003-2004

CUADRO 44
PROYECTOS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIA INTERINSTITUCIONAL UNISON-CIBNOR
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Sonoran Institute,  UNAM, FSI en Salud y  Seg.
Social  UCAR, FUN-SALUD, CIAD, PIFI, Industria
Vitivinícola DOMECQ, Secretaría de Salud Pública
del Estado de Sonora, CIBNOR, CICESE, YINSA,
Mexicana de Cobre, SIUE, Empresa Cognis
Corporation, Municipio de Hermosillo, MIE,
Seminario interactum de Análisis del Compor-
tamiento, IMCH, CEE, OOMAPAS, FIUPEA, Gob.
de Canadá, IMADES, SANDIA, Enlace Ecológico
A.C., Boder Proyect Ecology, SAGARPA, Fuerza y
Energía de Naco-Nogales, S.A., ADEQ,
CONAHECA, entre otros. (Anexo 1 Cuadro 4A y
Anexo 4)

Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos
de Investigación

La Universidad, con los objetivos de apoyar
proyectos que promuevan su vinculación con la
problemática regional y nacional, fomentar la
función de investigación en sus programas
académicos, contribuir a la formación de nuevos
investigadores y propiciar la integración de los
cuerpos académicos a través del desarrollo del
trabajo conjunto entre sus miembros, emitió la
Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de
Investigación 2004.

El comunicado se dirigió a profesores y
profesores-investigadores de tiempo completo
pertenecientes a cuerpos académicos adscritos a
las divisiones de: Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas y Administrativas y Humanidades y
Bellas Artes, para presentar propuestas de

investigación, en las siguientes áreas prioritarias:

Ciencias Sociales: estudios sobre problemas
sociales, estudios sobre salud y calidad de vida,
Estudios históricos y desarrollo regional y estudios
sociales en la zona fronteriza.

Ciencias Económicas y Administrativas: estudios
sobre el desarrollo económico regional, estudios
sobre recursos naturales e integración económica y
estudios sobre desarrollo empresarial y nuevas
tecnologías.

Humanidades y Bellas Artes: estudios etno-
culturales en lenguas de la región, estudios sobre
arquitectura ambiental urbana y estudios sobre
poéticas literarias hispánicas.

Entre los requisitos para la presentación de
propuestas, se solicitan,  congruencia del proyecto
con las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) del cuerpo académico al
que pertenece el responsable y tener una duración
de hasta un año para el desarrollo del proyecto.

De igual manera las propuestas serán
sometidas para su evaluación a los comités de
evaluación de cada una de las áreas nombrados
por la Dirección de Investigación y Posgrado e
integrados por académicos con amplia experiencia
en la investigación.

Entre los criterios aplicados, se manifiesta dar
prioridad a las propuestas presentadas: a) por los
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líderes de cuerpos académicos, b) las que se asocien
a las LGAC al que pertenece el responsable, c) las
propuestas que involucren participantes del mismo
cuerpo académico del responsable, d) las que
planteen la colaboración entre cuerpos académicos
en formación y cuerpos académicos consolidados.

Asimismo en otros requerimientos de los
proyectos, se privilegiará que: sea novedoso y de
interés actual; responda a una demanda específica
de desarrollo científico, tecnológico, cultural,
económico o social de la región; apoye la titulación
de alumnos de licenciatura y posgrado,
principalmente.

Los resultados de la convocatoria y los apoyos
aprobados se encuentran en proceso de
evaluación para iniciar los trabajos durante el
ciclo 2004-2- 2005-1.

 
Investigaciones Concluidas y en Proceso

Durante el periodo de 2003-2004, 483 proyectos
se encuentran en distintas etapas de proceso y 125
concluyeron.

De las investigaciones que se encuentran en
marcha, 194 se refieren a trabajos experimentales
o teóricos que se emprenden para obtener nuevos
conocimientos sin que se dirijan a una aplicación
o utilización determinada o inmediata, pero sí que
representen un insumo para el estudio de nuevos
hechos o fenómenos; 267 proyectos se dirigen
fundamentalmente hacia objetivos prácticos

específicos y 22 consisten en trabajos de
investigación dirigidos a la producción de nuevos
materiales, productos o dispositivos, establecimiento
de nuevos procesos, sistemas de innovación y
servicios o al mejoramiento de los ya existentes.
(Anexo 1, Cuadro 6A)

Por su parte, los proyectos concluidos se refieren
a 44 investigaciones básicas, 74 de ciencia aplicada
y siete a desarrollo tecnológico o experimental.
(Anexo 1, Cuadro 8A)

De las investigaciones que se encuentran en
proceso, son muy variadas las áreas, campos y
líneas temáticas que se abordan. Entre éstas figuran:

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
en Física, 20 investigaciones básicas de propiedades
estructurales y dinámicas de fluidos complejos,
propiedades ópticas lineales y no lineales de sistemas
condensados, interacción y evolución de galaxias,
simulaciones cosmológicas, dosimetría en sólidos,
modelos teóricos de utilidad en materia condensada,
reología de fluidos complejos, aplicaciones y
fundamentos de la física cuántica, fisoquímica de
surfactantes, materiales biomoleculares, astrofísica,
partículas y campos y física atómica y molecular;
12 proyectos de investigación aplicada en física de
la atmósfera, modelaje analítico de ondas de
Faraday, modelos de cómputo de alto rendimiento
e investigación educativa.

En Matemáticas se realizan 26 estudios: cinco
investigaciones básicas, 14 aplicadas de la propia
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disciplina y siete investigaciones aplicadas del
campo de física y de computación e informática.

En Geología se llevan a cabo seis investigaciones
básicas de análisis de las cuencas, geomorfología,
geoquímica y estratigrafía y dos proyectos de
investigación aplicada de riesgos geológicos e
hidrogeología.

En el Departamento de Investigación en Física,
ocho proyectos de investigación básica tratan temas
de fototransferencia en materiales dosimétricos,
física de estado sólido, física, propiedades ópticas
y de defectos en sólidos iónicos, materiales
nanoestructurados y películas delgadas y cristales
fotónicos. Dos investigaciones son aplicadas y
experimentales: óptica holográfica, materiales
ópticos y física aplicada.

En la División de Ingeniería, en Ingeniería Civil
y Minas se realizan tres estudios de investigación
básica en ingeniería de materiales e hidráulica y
doce estudios de investigación aplicada en
ingeniería de minas, ingeniería financiera,
construcción, materiales, estructura, hidrología
superficial, abastecimiento de agua potable y
energía. En Ingeniería Química y Metalurgia, 17
proyectos se refieren a investigación básica en
hidrometalurgia, procesamiento de minerales,
cinética de reacciones gas-sólido, síntesis de
nanomateriales, modelación matemática, química
ambiental, materiales industriales y medio
ambiente; 14 son proyectos de investigación
aplicada en tecnología de cereales, procesamiento

de minerales, pirometalurgia y metalurgia extractiva,
medio ambiente, reactores biológicos,
deshidratación de frutas y hortalizas, dinámica de
fluidos y tecnología; y siete proyectos se refieren a
desarrollo técnico experimental de lixiviación de
minerales, tecnología de alimentos, materiales, agua
y medio ambiente.

En Investigación en Polímeros y Materiales, se
emprenden once proyectos de investigación básica
en semiconductores inorgánicos, química de
polímeros, síntesis de nuevos materiales
inorgánicos, química supramolecular, ligando
macrocíclicos, materiales cerámicos, películas
delgadas semiconductoras, química inórgánica y
síntesis y caracterización de materiales
nanoestructurados; y un proyecto de investigación
aplicada sobre polímeros electroconductores.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas se llevan a cabo seis proyectos de
investigación básica sobre purificación y
caracterización de proteínas, caracterización
bioquímica de proteínas, inmunología y
parasitología, biología celular y epidemiología; 13
investigaciones aplicadas de microbiología, salud,
contaminación y educación ambiental; y tres de
desarrollo experimental en tecnología de alimentos.

En el Departamento de Agricultura y Ganadería,
se realizan 17 investigaciones aplicadas  sobre
nuevos cultivos, control biológico, producción de
leche, conservación de suelos, conservación de
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recursos naturales, técnicas de riego, fruticultura y
cinco proyectos de desarrollo tecnológico sobre
producción de mesa, leche en praderas o pastoreo,
optimización de suelos y agua, evaluación de frutas
y producción intensiva en zonas áridas.

En Enfermería se llevan a cabo 11 proyectos de
investigación aplicada sobre investigación
educativa y extensionismo y dos estudios de ciencia
básica en salud.

En el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos se emprenden 42
proyectos sobre investigación básica y aplicada
en caracterización fisicoquímica, bioquímica y
evaluación nutricional de componentes de
materias primas y alimentos procesados de granos
básicos, productos marinos y subproductos
agroindustriales, diagnóstico, control micro-
biológico y micotoxinas en granos básicos,
especies marinas y sus productos, diseño,
desarrollo e implementación de modelos, métodos
estadísticos, sistemas de información, bases de
datos en alimentos y vinculación.

Por su parte el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (DICTUS), registra dos
investigaciones básicas y cinco aplicadas en las
líneas de impacto ambiental, cambio global,
biotecnología y sanidad acuícola.

En la División de Ciencias Sociales, el
departamento de mayor producción es Psicología
y Ciencias de la Comunicación, el cual registra 80

proyectos: 16 de investigación básica en  los campos
de psicología ambiental,  psicología jurídica y
criminológica, condiciones, programas y políticas
institucionales en el cambio educativo, evaluación
competencial, organizacional, calidad educativa,
psicología social, historia, educación cultural,
evaluación y nuevas tecnologías de la educación;
61 investigaciones aplicadas en las áreas educativa,
social, familiar, salud, orientación educativa,
comunicación y cultura y comunicación y política.
También se realizan tres proyectos de desarrollo
tecnológico sobre innovación educativa, su proceso
y componentes y psicología del desarrollo.

En Derecho se realizan cuatro proyectos en
investigación básica en las áreas temáticas jurídico-
formativa, psicología ambiental y derecho
internacional familiar. Asimismo cinco proyectos
de investigación aplicada sobre derecho
comparado, derecho internacional y psicología
jurídica; además de un proyecto de desarrollo
experimental sobre tecnologías de la enseñanza.

En Historia y Antropología, se encuentran en
proceso nueve estudios de investigación básica en
las líneas: economía y desarrollo (tierra, agua y
desarrollo agrícola) industria y colonización,
identidades culturales, política y cultura.

En Trabajo Social se llevan a cabo cuatro
proyectos de investigación básica, en los campos
de educación y familia y un proyecto de desarrollo
tecnológico en el área social. En Sociología y
Administración Pública se realizan tres proyectos
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de investigación básica y una aplicada sobre
temáticas de las respectivas disciplinas.

La División de Ciencias Económicas y
Administrativas, en el Departamento de Economía
se presentan siete proyectos de investigación básica
teórica sobre temas de desarrollo económico
regional.

En Contabilidad se tratan dos estudios de
investigación aplicada sobre desarrol lo
empresarial e innovación tecnológica. En
Administración se realiza un estudio sobre las
prácticas administrativas en la pequeña y
mediana empresa.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
el Departamento de Letras y Lingüística efectúa
25 investigaciones básicas y 19 aplicadas en
líneas referentes a poéticas narrativas
contemporáneas, enseñanza de la literatura,
morfología, enseñanza de la lengua escrita,
educación, léxico, psicolingüística, adquisición
del lenguaje, sintaxis, morfosintaxis,
sociolingüística, fonología y literatura.

En el Departamento de Bellas Artes, se realizan
tres proyectos de investigación básica y cuatro
aplicada en las disciplinas de piano, canto, teatro
y en el área temática denominada acción, sensación
y sentimiento.

En Lenguas Extranjeras, las 10 investigaciones
básicas y aplicadas que se concretan comprenden

campos de fraseología, lexicografía, lingüística
aplicada, traducción, morfología computacional,
pedagogía y de estudios de egresados.

En Arquitectura, se emprenden tres estudios de
investigación básica y aplicada referentes a
tecnologías en arquitectura y al área ambiental -
urbana.

En la Unidad Regional Norte, en la División de
Ciencias e Ingeniería se realizan seis estudios de
ciencia básica y 17 proyectos de investigación
aplicada en fitosanidad, calidad de aguas,
producción agrícola y química clínica. En la División
de Ciencias Económicas y Sociales se tratan tres
estudios aplicados de investigación educativa.

En la División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias se llevan a cabo seis
proyectos de investigación aplicada en producción
animal, estudios regionales y de seguimiento de
egresados.

En la Unidad Regional Sur, en la División de
Ciencias e Ingeniería, Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agropecuarias se lleva a
cabo investigación aplicada en tres proyectos sobre
ecología y medio ambiente y salud.

Por su parte, en la División de Ciencias
Económicas y Sociales en el Departamento de
Ciencias Sociales se desarrollan cuatro estudios de
investigación básica en pedagogía y ciencias
jurídicas y derecho; y en el Departamento de
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Ciencias Económico-Administrativas se encuentran
en proceso 14 estudios básicos y aplicados sobre
indicadores de aprovechamiento escolar, ventas,
estudio de egresados, optimización de procesos,
finanzas y políticas públicas, vinculación, economía
y administración.

Grupos de Investigación

En el desarrollo de la investigación intervienen
grupos de académicos con distinto nivel de
formación y trayectoria científica que trabajan
sobre temáticas comunes de las distintas disciplinas.

Entre los equipos formales que han logrado
mayor reconocimiento en su producción científica,
destacan los esfuerzos y resultados de los cinco
cuerpos académicos consolidados de la
Universidad, los cuales pertenecen a las áreas de
Física, Matemáticas e Investigación en Polímeros y
Materiales y se dedican a hacer investigación
interdisciplinaria para el avance de la investigación
básica y solución de problemas específicos, éstos
son: estado sólido, ciencias de materiales, fenómenos
ópticos, física matemática y geometría y sistemas
dinámicos.

Asimismo, de acuerdo al dictamen emitido por
PROMEP durante 2003, la Universidad cuenta con
10 cuerpos académicos en consolidación. Estos
grupos emprenden estudios de biotecnología de
recursos bióticos, caracterización fisicoquímica,
bioquímica y funcional de biomoléculas en
alimentos acuícolas y de granos alimenticios,

toxicología y conservación de granos y productos
acuícolas, nutrición y biotecnología acuícolas, física
teórica, matemática educativa, geoquímica,
petrología y geodinámica, estudios integrales de
arquitectura y problemas sociales.

Por su parte, 88 cuerpos académicos son
reconocidos por PROMEP en grado de formación.

En el trabajo investigativo que realizan los
cuerpos académicos, es importante destacar el
avance logrado en abordar proyectos auxiliados en
esquemas con la intervención de varias disciplinas,
esto es de manera multidisciplinaria e
interdisciplinaria. En el periodo de junio de 2003 a
junio de 2004, 38 proyectos de investigación
concluyeron y 148 se encuentran en proceso bajo
estos métodos; lo que representa en cada caso el 30
por ciento del total de las investigaciones concluidas
y en proceso. (Anexo 1, Cuadros 6A, 8A y  Anexos
4 y 5)

De los proyectos multi e interdisciplinarios en
proceso, las divisiones que registran mayor
número son: Ciencias Biológicas y de la Salud
(49), Ciencias Sociales (33), Ingeniería (29) y
Ciencias Exactas y Naturales (23). Estas
investigaciones se refieren a:

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, a proyectos sobre: caracterización
bioquímica de proteínas, biología celular,
epidemiología, bioquímica de la depresión, medio
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ambiente, educación ambiental, salud, metalurgia
extractiva, programación y tecnología de alimentos.

En Agricultura y Ganadería: producción de
uva de mesa, combate de malezas, huertos
familiares, agricultura orgánica, conservación
de  recursos naturales, optimización de suelo y
agua, nuevos cultivos y producción intensiva en
zonas áridas.

En Enfermería se realiza una investigación
multidisciplinaria sobre brigadas comunitarias de
servicio social.

En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos, las investigaciones multidisciplinarias
se refieren a: caracterización fisicoquímica,
bioquímica y evaluación nutricional de
componentes de materias primas y alimentos
procesados de granos básicos, productos marinos
y subproductos agroindustriales, diagnóstico,
control microbiológico y micotoxinas en granos
básicos, especies marinas y sus productos, diseño,
desarrollo e implementación de modelos, métodos
estadísticos, sistemas de información y bases de
datos en alimentos, caracterización fisicoquímica,
bioquímica y evaluación nutricional de
componentes de materias primas y alimentos
procesados de granos básicos, productos marinos
y subproductos agroindustriales.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas  las investigaciones multi
e interdisciplinarias se emprenden mediante las

líneas temáticas de impacto ambiental,
biotecnología y sanidad acuícola, principalmente.

En la División de Ciencias Sociales, destacan
los estudios multi e interdisicplinarios del
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación, referentes a investigación educativa,
social, familiar, salud, psicología ambiental,
psicología jurídica, evaluación competencial,
comunicación y cultura, historia, educación cultural,
innovación educativa, evaluación educativa y
nuevas tecnologías de la educación.

En Derecho se realizan cuatro proyectos de
investigación interdisciplinaria en  psicología
jurídica y psicología ambiental.

En Historia y Antropología, se emprenden dos
estudios interdisciplinarios en los campos temáticos
de tierra, agua y desarrollo agrícola y otro en
Sociología y Administración Pública sobre el área
de administración pública.

En la División de Ingeniería, 15 proyectos son
multidisciplinarios y 14 son interdisciplinarios. En
Ingeniería Civil y Minas, cuatro son
multidisciplinarios y se refieren a ingeniería de
materiales, construcción y energía.

En Ingeniería Química y Metalurgia 10 proyectos
se realizan de manera multidisciplinaria y tratan
sobre caracterización de materiales, medio
ambiente, síntesis de nanomateriales, e
hidrometalurgia, e interdisciplinariamente se
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desarrollan también once proyectos sobre tecnología
de cereales, cinética de reacciones, deshidratación
de frutas y hortalizas, modelación matemática,
dinámica de fluidos, tecnología, agua y medio
ambiente. En Investigación en Polímeros y
Materiales los grupos de investigación abordan tres
proyectos interdisciplinarios relacionados con
polímeros electroconductores, semiconductores
inorgánicos y películas delgadas semiconductoras
y un estudio multidisciplinario sobre nanomateriales.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
en Física se concretan 14 estudios multi e
interdisciplinarios sobre reología de fluidos
complejos, física de la atmósfera, modelaje analítico
de ondas de Faraday, modelos de cómputo de alto
rendimiento, materiales biomoleculares,
fisicoquímica de surfactantes e investigación
educativa.

En Matemáticas, se desarrollan dos proyectos de
investigación interdisciplinaria y uno
multidisciplinario en el área. En Geología tres
estudios son multidisciplinarios sobre análisis de
cuencas, riesgos geológicos e hidrogeología.

En el Departamento de Investigación en Física,
tres proyectos de investigación se abordan multi e
interdisciplinariamente: fototransferencia en
materiales dosimétricos, física aplicada y
propiedades ópticas y de defectos en sólidos iónicos.

Por otra parte este tipo de investigación se
realiza también en la Unidad Regional Sur. En el

Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas de la División de Ciencias
Económicas y Sociales, se encuentran en proceso
tres estudios interdisciplinarios sobre economía y
finanzas, economía y administración y
administración de la calidad.

Difusión de la Investigación

Con el fin de dar a conocer los logros y avances
de la actividad científica desarrollada en la
Institución, durante el periodo de junio de 2003 a
julio de 2004, los investigadores de los distintos
departamentos académicos publicaron resultados
de su labor en medios impresos, en ponencias
presentadas en seminarios, encuentros y foros
organizados para tal fin, así como a través de los
medios electrónicos, principalmente vía Internet.

En lo referente a la difusión realizada tanto en el
extranjero como en el país, a través de publicación
de artículos en revistas, libros o memorias con
sistemas editoriales de arbitraje, así como en medios
de divulgación que no someten a concurso editorial
los materiales para su publicación, se registran 241
artículos en total: 87 en medios de difusión
internacionales y 154 nacionales. El 67.6 por ciento
del total son artículos científicos arbitrados y el 32.4
por ciento son publicaciones no arbitradas.

Del total de publicaciones que lograron su
aceptación mediante sistemas de arbitraje, es
destacable la participación de los investigadores de
la División de Ciencias Exactas y Naturales con el
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mayor porcentaje de publicaciones de este tipo
(32.5%) y en la cual el Departamento de
Investigación en Física (DIFUS) obtuvo el mayor
número. En segundo orden se encuentra la División
de Ciencias Sociales con 28.2 por ciento, seguidas
de las divisiones de Ingeniería (17.1 %)  y Biológicas
y de la Salud (16.5%). (Anexo 1, Cuadro 9A  y
Anexo 6)

En la difusión científica en medios inter-
nacionales, también los investigadores del DIFUS
registran el mayor número de publicaciones.
Asimismo, destacan los departamentos de Física y
de Investigación en Polímeros y Materiales; éste
último con el total de sus publicaciones en revistas
científicas del extranjero.

Otros medios de difusión en los que se da a
conocer los resultados de la investigación se refieren
a seminarios, foros y encuentros académicos
organizados por los propios departamentos, entre
éstos se puede mencionar: la Reunión Universitaria
de Investigación en Materiales 2003 de las divisiones
de Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería,
Seminario Internacional de Agronomía en la URN,
Caborca; “La Investigación en Ciencia y Tecnología
de Alimentos en el Desarrollo del Sector Productivo”
del DIPA; XIV Semana Regional de Investigación y
Docencia en Matemáticas, del Departamento de
Matemáticas, entre otros.

Un mayor detalle de estos eventos se presenta
en el apartado de intercambio académico del
presente documento.

De igual manera, también presentan resultados
y avances de la investigación, las publicaciones
periódicas: Revista Biotecnia de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Reportes de
Investigación del Departamento de Matemáticas,
Revista de Física del Departamento de Física, los
resultados de investigación en las memorias del
Seminario Anual de Horticultura, el texto de
consulta: Innovaciones en el Diseño de Reactores
del Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia, Revista Savia del Departamento de
Trabajo Social, y en el Departamento de Historia y
Antropología, el cuaderno de investigación El
Tejabán y las memorias del Simposio Anual de
Historia.

En la Unidad Regional Sur, la Revista Academia
del Departamento de Ciencias Sociales ha
contribuido a la difusión de los estudios de
investigación que se realizan en esa área.

Por otra parte, existe en la Institución una página
en Internet creada por la Dirección de Investigación
y Posgrado en la que los universitarios y sociedad
en general pueden acceder por este medio a los
productos y logros de la investigación universitaria.

ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA

La investigación junto con la docencia son los
componentes fundamentales en el desarrollo de la
actividad académica. En la medida en que la
Institución cuente con docentes y estudiantes
participando directamente en el proceso de
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generación del conocimiento, se podrá  transmitir
la ciencia y propiciar la interacción y
retroalimentación de dichas funciones.

En ese objetivo, se ha puesto especial empeño
para avanzar en un cultura investigativa en la que
cada vez sea mayor el interés de alumnos y
académicos por realizar  investigación en conjunto
y favorezca la consolidación de grupos de
investigación en las distintas perspectivas de abordar
el conocimiento.

Durante el periodo de junio de 2003 a junio de
2004, se encuentran en marcha 250  proyectos
de investigación en la que el binomio alumnos-
investigadores está presente. En dichos estudios
806 estudiantes participan bajo la supervisión y
asesoría de 883 profesores. (Anexo 1, Cuadro
5A)

En esta tarea es sobresaliente la participación
de estudiantes de licenciatura y posgrado en
proyectos en equipo con investigadores
integrantes de cuerpos académicos. Entre éstos
alcanzan mayor número los que se llevan a cabo
en la División de Ciencias Sociales: en el
Departamento de Psicología y Ciencias de las
Comunicación en líneas de investigación de los
cuerpos académicos de Desarrollo humano y
educación, Problemas sociales, Innovación
educativa, Salud calidad de vida y Comunicación
social. En Derecho, en la línea de investigación
de estudios jurídicos y en Historia y Antropología
en Estudios históricos y de desarrollo regional.

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud
por su parte registra este tipo de investigación en los
cuerpos académicos de Calidad química,
tecnológica y nutricional en leguminosas y cereales;
Toxicología y conservación de granos y productos
acuícolas; Caracterización fisicoquímica,
bioquímica y funcional de biomoléculas en
alimentos acuícolas y de granos alimenticios;
Química y procesamiento de cereales y oleaginosas,
y Procesamiento y evaluación de productos y
subproductos alimenticios, del DIPA.

En el DICTUS, la integración de estudiantes en
proyectos de investigación multi e interdisicplinarios
está presente en estudios de colaboración con los
cuerpos académicos de Genética y sanidad de
organismos acuáticos y Modificaciones del medio
ambiente.

Se da también la interrelación investigación-
docencia, mediante la investigación del cuerpo
académico en formación de Ciencias de la salud de
Enfermería, en el Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas con los grupos disciplinarios
de Biología y bioquímica, Fisicoquímica, química
general e inorgánica, análisis químico y química de
materiales; y Manejo de residuos peligrosos. En
Agricultura y Ganadería con los cuerpos académicos
en formación de Parasitología agrícola, Fitotecnia
y zootecnia y Manejo de pastizales. En esta
interacción es importante mencionar la contribución
de la Unidad Regional Sur a través del grupo
disciplinar de Salud del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agropecuarias.
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En la División de Ingeniería la participación de
alumnos y maestros en proyectos de investigación
es también considerable. En el Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales, el cuerpo
académico consolidado de materiales realiza 12
proyectos en conjunto con 32 estudiantes de
licenciatura y posgrado. En el Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia en investigaciones
con equipos pertenecientes a los cuerpos académicos
de Ingeniería de procesos, Metalurgia química en la
industria extractiva no ferrosa, Agua potable y
aguas residuales domésticas, Medio ambiente y
biotecnología. En Ingeniería Civil y Minas con
estudios en los que colaboran los cuerpos
académicos de Sistemas hidráulicos e hidrológicos.

La División de Ciencias Exactas participa en
estos estudios a través de los cuerpos académicos
consolidados de Estado sólido y Fenómenos ópticos
y del cuerpo académico en formación de Física de
materiales del DIFUS; de Física teórica e
Instrumentación y electrónica del Departamento de
Física; en Geología con los grupos de Geoquímica,
petrología y geodinámica, Estratigrafía y cartografía,
Geología aplicada y ambiental; y en Matemáticas
con el cuerpo académico de Desarrollo de sistemas
de cómputo para programación matemática y
optimización.

Por su parte, en la División de Humanidades y
Bellas Artes es destacable la participación de
alumnos con investigadores del cuerpo académico
en formación de Lingüística aplicada en lenguas
extranjeras.

En la Unidad Regional Norte, sede Santa Ana,
es notoria el avance del trabajo de los cuerpos
académicos en actividades de vinculación de las
funciones de investigación y docencia. Al respecto,
se puede señalar la incorporación de 15 alumnos en
proyectos con profesores de los cuerpos académicos
de Administración agropecuaria y de las áreas de
contaduría, administración y economía.

En la División de Ciencias e Ingeniería, destaca
el trabajo de maestros de los cuerpos académicos
de Fitosanidad, Producción agrícola y Calidad de
aguas del Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias en 16 proyectos de
investigación con la colaboración de 18 estudiantes
de esa área, 11 de ellos en la realización de su tesis
de licenciatura.

En la Unidad Regional Sur, ocho estudiantes de
carreras del Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas, realizan investigación con personal
de los cuerpos académicos de Administración y
Sistemas de información contable; mientras que en
el Departamento de Ciencias Químico Biológicas
21 estudiantes participan con académicos de los
grupos disciplinarios de Medio ambiente y Salud.

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE APOYO ACADÉMICO

La Universidad se enfrenta al reto de contar con
infraestructura de apoyo moderna y actualizada
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Con el propósito de ofrecer servicios
bibliotecarios actualizados y eficientes se ha
procurado su adecuación a los avances de la
ciencia y la tecnología mediante la introducción de
servicios de informática y computarizados, así
como la tecnología apropiada para el manejo de
información en las unidades del Sistema.

Lo anterior ha permitido que al servicio
bibliotecario tradicional ofrecido se agregue el
de enlace con bancos de información nacionales
e internacionales a través de redes de
comunicación modernas de la ciencia, tecnología
y cultura.

Durante el año del presente informe, los acciones
realizadas para tal fin se detallan a continuación.

El Sistema Institucional Bibliotecario cuenta
con 22 centros de documentación, de los cuales 16
ya ofrecen servicios en la modalidad de estantería
abierta y 18 de ellos tienen acceso al servidor,
permitiéndole llevar a cabo tareas como consulta
de catálogo en línea del acervo bibliográfico en los
22 centros de la documentación a través de la RIB.

Durante el periodo de informe, el Sistema
Institucional Bibliotecario (SIB) atendió a un
total de 1’904,199 usuarios, a los que se les
brindó un total de 3’954,081 servicios.

  Bajo su resguardo, el SIB tiene un total de
140,136 títulos con 245,631 volúmenes y  473
suscripciones a publicaciones periódicas.

como premisa para el desarrollo de los procesos
docentes y de investigación.

Ello con la intención de cubrir la necesidad de
dotar al personal académico de herramientas y
espacios de trabajo modernos y suficientes para su
desempeño académico y como garantía para una
adecuada atención de los alumnos con la seguridad
de ofrecerles una infraestructura de apoyo de calidad
y suficiente en laboratorios, talleres, centros de
cómputo, bibliotecas y demás servicios universitarios
indispensables para el desarrollo de su formación
profesional.

De junio de 2003 a junio de 2004 las
actividades para el cumplimiento de este eje
estratégico formaron parte de los programas de
Fortalecimiento y Consolidación del Sistema
Institucional Bibliotecario, Fortalecimiento y
Actualización de la Infraestructura Informática y
Desarrollo Físico de la Infraestructura para la
Academia.

FORTALECIMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO (SIB)

El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB)
constituye un servicio de apoyo fundamental
para el desarrollo del trabajo académico. A través
de este medio es posible que alumnos, profesores-
investigadores y personal administrativo cubran
sus necesidades formativas, informativas y
recreativas con apego a las funciones sustantivas
de la Universidad.
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Durante el periodo de informe, en el área de
Análisis Bibliográfico se elaboraron 141 mil 379
etiquetas y 64 mil 455 tarjetas bibliográficas que
correspondieron a materiales de nueva adquisición,
o bien a acervos de las bibliotecas que en este
periodo pasaron de estantería cerrada a brindar
servicios a través de estantería abierta. Asimismo
se  catalogaron y clasificaron 22,809 volúmenes
que corresponden a 15,238 títulos de libros,  403
volúmenes de tesis que equivalen a 276 títulos.

Estantería 
Abierta

Estantería 
Cerrada

Agricultura y Ganadería X X

Arquitectura X
Bellas Artes X X

Biblioteca Central Universitaria X X
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales X X

Ciencias Químico Biológicas X X

Medicina X X
Derecho X X

DIFUS X X
Física X X

Economía X
“Fernando Pesqueira” X

Historia X X

Lenguas Extranjeras X X
Letras y Lingüística X X

Maestría en Administración X X
Posgrado de Ciencias e Ingeniería X X

Posgrado en Derecho X X
Sociología X X

Unidad Regional Norte, Caborca X X

Unidad Regional Sur, Navojoa X X
Unidad Regional Norte, Santa Ana X X

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Biblioteca
Tipo de Servicio

Acceso a RIB

CUADRO 45
SISTEMA INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO POR TIPO DE SERVICIO

Respecto a las publicaciones periódicas fueron
un total de 67 volúmenes correspondientes a 36
títulos; y de material electrónico, como discos
compactos y videos entre otros, se catalogaron y
clasificaron un total de 446 volúmenes de 403
títulos; datos que se detallan en el cuadro 46.

Con el fin de conservar y asegurar físicamente
los acervos nuevos, donados, o aquellos que por
su uso diario necesiten tratamiento correctivo y
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preventivo, en el Taller de Encuadernación y
Colocación de Sensores se aplicaron 82,784
sensores. Asimismo se realizó 5,592 trabajos de
encuadernación a libros y 192 compendios

mensuales de periódicos de diversas
suscripciones  que se resguardan en la
Hemeroteca de la Biblioteca “Fernando
Pesqueira”.

En el Área de Sistemas, durante este periodo
se trabajó en el sitio web de bibliotecas con el
propósito de incluir nuevas opciones, así como
mejorar el contenido de las ya existentes. Las
tareas llevadas a cabo fueron:

v  Reorganización de  las secciones Bases de
Datos y Publicaciones Periódicas.

v   Inclusión de un apartado de Bibliotecas, la
cual muestra información completa de cada
una de ellas.

v  Incremento a 16 el número de bibliotecas
incluidas en los recorridos virtuales.

v   Creación de un mapa interactivo que muestra
la ubicación de cada biblioteca.

v  Creación de “Galerías RIB” que incluye
diferentes murales, fotos y cuadros que se
muestran en diversas bibliotecas.

v Puesta en marcha del apartado de
“Periódicos” que muestra ligas a los sitios
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Adquisición 141,379 4,995 10,051 9 14 22 25 110 119 64,455

Mantenimiento 6,276 7,564 274 401 23 39 19 27 289 323

Donación 3,967 5,194 2 2 4 14 7 9 4 4

Totales 141,379 15,238 22,809 276 403 36 67 48 61 403 446 64,455

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Tesis

CUADRO 46
TRABAJOS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y TARJETAS. 

JUNIO 2003 A JUNIO DEL 2004

Publicaciones 
Periódicas

Documentos 
Electrónicos

Audiovisuales

Ta
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et
as

E
ti
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as

Libros
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web de los principales periódicos estatales,
nacionales e internacionales.

v   Incorporación al sitio web de la sección de
Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales (CAIDV).

v     Mejoramiento de la sección de Administración
del Sitio, la cual permite manejar información
de forma dinámica, es decir, la información
es almacenada en bases de datos y para
modificar el contenido del sitio se modifican
dichas bases de datos por medio de esta
sección. Esto permite tener un mayor control
de la información a ser mostrada en el sitio.

v      Desarrollo de una sección de “Administración”
para supervisores. En esta sección los
supervisores actualizan la información de las
bibliotecas que supervisan.

v  Incorporación de una opción para subir
imágenes y un visor de las mismas.

v   Inclusión de tesis de Ciencias Químico
Biológicas al catálogo de tesis.

v   Incorporación del catálogo de revistas.

v Creación de un apartado de “Tesis
Digitalizadas”, el cual se encuentra en periodo
de pruebas para ser operado de forma
definitiva.

v   Actualización continua del catálogo electrónico
de libros, tesis y revistas.

En esta misma área se realizaron mejoras a
sistemas internos, tales como:

v     Integración de la opción de registro de equipos
electrónicos tales como reguladores y lectores
y se desarrolló la opción de búsqueda de estos
equipos.

v Elaboración de un programa para la
impresión de etiquetas con las
características  del equipo electrónico para
tener un mayor control sobre los mismos.

v En el Área de Recepción de Material
Bibliográfico se incorporó al sistema, la
opción de captura de órdenes de compra,
que permite llevar un control de las compras
de material bibliográfico. Asimismo, se
diseñaron múltiples reportes solicitados por
esta área.

Una acción importante dentro del Sistema
Institucional Bibliotecario fue la instalación
de un módulo de autopréstamo, que permite al
usuario realizar con rapidez y confiabilidad el
servicio de préstamo externo sin requerir del
apoyo del personal bibliotecario. El acceso a
este servicio es a través de una pantalla sensible
al tacto en la cual el usuario lleva a cabo el
autopréstamo.
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El software fue creado por el Área de Sistemas y
se instaló el día 18 de agosto del 2003 en la
Biblioteca Central, registrando un total de 122,957
préstamos desde su instalación a la fecha de término
del presente informe. Este servicio se encuentra ya
disponible en la Biblioteca Central Universitaria
(BCU), Derecho, Divisional de Ciencias Exactas y
Naturales, Químico Biológicas, Medicina, Letras y
Lingüística y en la Biblioteca de la Unidad Regional
Sur, Navojoa.

Entre otras actividades, en el área de Sistemas se
avanzó en el mejoramiento de las opciones
disponibles en la Red Institucional Bibliotecaria,
entre las cuales destacan:

v Capacitación a tres supervisores,
bibliotecarios y personal adscrito a la
biblioteca de la Unidad Regional Sur, en el
manejo de las opciones de la RIB.

v   Desarrollo de la opción del reporte detallado
a corte diario de caja.

v   Modificaciones a las estructuras de la base
de datos para mejorar el desempeño
(velocidad) del sistema en general.

v  Adaptaciones a la opción de consulta de
donaciones con integración de nuevos
criterios.

v  Opción de descarte masivo de materiales.
v     Implementación de esquema de actualización

automática de programas en los clientes de la
RIB.

v  Migración de tesis para la biblioteca de
Químico-Biólogo.

v   Registro de colecciones para materiales en
la biblioteca de Caborca.

v  Depuración de las opciones de la RIB.
v Incorporación del visor de opciones

especiales.
v  Creación de catálogo de días festivos.
v  Optimización de la importación a usuarios

internos de la Universidad.
v  Listados de materiales de supervisión.
v  Listado de materiales pendientes.
v  Graficación de reportes mensuales.
v  Modificación a reportes mensuales.
v  Guardar listado de donaciones.
v  Corte de caja mensual.
v  Migración de tesis de BCU.
v   Creación de panel de acuerdos para el área

de análisis bibliográfico.
v  Nueva opción para el registro de entradas

y salidas de materiales para el área de
análisis bibliográfico.

En esta misma área se desarrollaron
ampliaciones de servicios en bibliotecas, tales como:

v  Instalación de la RIB en la biblioteca del
DIFUS.

v  Instalación de la RIB en la biblioteca de
Medicina.

v   Instalación de nuevas computadoras para
el uso de la RIB en las bibliotecas de
Economía, Agricultura, Bellas Artes, Letras,
BCU, Medicina, Químico Biólogo,
Derecho, Ciencias Exactas y Naturales,
Navojoa, Caborca y Sociología.
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v    Cambio de sistemas operativos Windows ME
a Windows 98 en 23 computadoras para
optimizar el uso de la RIB.

v   Se puso en marcha la tecnología Thin Client
en la Biblioteca Central y en las bibliotecas de
Derecho, Ciencias Exactas y Naturales y
Químico Biólogo en el área de filtro.

v  Con la habilitación de estos servicios y la
incorporación de nuevo equipo, se logró que
más bibliotecas operen al 100 por ciento, con
lo cual se tiene actualmente una operación
global al 87 por ciento de las bibliotecas que
conforman la Red Institucional Bibliotecaria.

Por otra parte, una de las tareas que el personal
adscrito al Área de Sistemas realizó, fue la creación
de un sistema para procesar información obtenida
en inventarios físicos hecha a través de lectores
electrónicos portátiles de códigos de barras.

En un primer ejercicio realizado en las
bibliotecas de Posgrado en Ciencias e Ingeniería,
Químico Biólogo y Biblioteca Central, se
obtuvieron resultados que reflejan una reducción
al 25 por ciento de tiempo requerido para llevar
a cabo esta actividad, además, empleando a la
mitad del personal que se requería anteriormente
y garantizando la misma efectividad y
confiabilidad en el proceso.

Gracias a este nuevo sistema de procesamiento,
a corto plazo se podrán realizar inventarios físicos
en cada una de las bibliotecas del SIB, acción que
permitirá verificar, por esta vía también, los

resguardos de material bibliográfico registrados en
la RIB.

Actualización y Reestructuración del Servicio
Bibliotecario

Medicina:
ü Durante el periodo de octubre del 2003 a

enero de 2004, se llevó a cabo el
equipamiento con mobiliario especializado
para bibliotecas,  equipo  de cómputo y de
seguridad, como son los arcos sensores y
lectores de código de barras.

ü En el mes de enero de 2004 se trasladó el
material bibliográfico del Área de Salud de
la BCU a la  nueva ubicación de la biblioteca
de Medicina.

ü Se instalaron los equipos de cómputo y
de seguridad, como son el arco sensor y
códigos de barra. Se culminaron los
trabajos de cableado para la conexión a
la Red Institucional Bibliotecaria y se
dotó a este nuevo servicio bibliotecario
de un módulo de autopréstamo para
facilitar al estudiante el servicio de
préstamo externo.

ü Se concluyó el mural “Historia de la
medicina”, dirigido por el maestro
Gustavo Ozuna y en el que participaron
los estudiantes de la licenciatura en artes,
opción artes plásticas: Rubén Carmona,
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Ana García, Claudia Sandet y Oyuky
Hernández.

ü Durante este periodo la Biblioteca de
Medicina inició sus servicios dirigidos a la
comunidad de este programa de estudios

Economía:
ü Durante el mes de junio de 2003 se iniciaron

los trabajos de remodelación, ya que en
esta biblioteca se brindarán servicios en la
modalidad de estantería abierta.

ü Además en los meses de junio y julio se
llevaron a cabo los trabajos  de
desmantelamiento de estantería y traslado
de los mismos a un aula  donde se brindaba
el servicio  de biblioteca provisionalmente.

ü En el mes de agosto se culminaron los
trabajos de remodelación de esta
biblioteca y de inmediato se procedió al
equipamiento necesario para operar  la
biblioteca en la modalidad de estantería
abierta.

ü A partir del mes de septiembre la Biblioteca
de Economía reabrió sus puertas para
proporcionar servicios con instalaciones
adecuadas para satisfacer las necesidades
de los usuarios y cumplir con los
requerimientos de los estándares de calidad
establecidos.

Unidades Regionales:
ü Con el fin de fortalecer el Sistema

Institucional Bibliotecario y brindar equidad
en los servicios a todos los estudiantes,
profesores, investigadores y empleados de
la Universidad de Sonora, se llevaron a
cabo las remodelaciones y ampliaciones de
los inmuebles destinados a las bibliotecas.
Además de la remodelación, se adquirió
mobiliario y equipo y se llevó a cabo la
señalización. Para ello se realizó el proceso
físico (colocación de sensores, etiquetas y
códigos de barras) de casi 12 mil volúmenes
de material bibliográfico en Navojoa y cerca
de 10 mil en Caborca; para estar en
condiciones de operar bajo estantería
abierta.

ü En atención a la equidad e igualdad para
los usuarios de bibliotecas en estas
unidades regionales, específicamente
para la Unidad Sur, se prevé ofrecer un
curso  de formación-selección de personal
bibliotecario. Esta actividad permitirá
seleccionar al personal capacitado para
prestar servicios con los estándares de
calidad establecidos en el SIB, lo que
implicará en el corto plazo, integrar a la
Biblioteca de esa Unidad, al proceso de
Cert i f icación para la Norma ISO
9001:2000 que actualmente se lleva a
cabo en el Sistema Institucional
Bibliotecario.
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Autoacceso a Bases de Datos

En la Sala de Autoacceso a Bases de Datos,
durante el periodo de este informe se ofrecieron un
total de 77 cursos de Introducción a Software de
Recuperación de Bases de Datos, dirigidos a 865
personas, entre bibliotecarios, profesores, estudiantes
y profesionistas externos. (Cuadro 47)

Asimismo, se dio atención a usuarios que
requirieron cursos sobre bases de datos
específicas; en este sentido, se capacitó a 168
usuarios para uti l izar la base Scif inder
Schoolar, 181 para la base Swetwise, 20 para
la Ovid Technology y 15 más para la HW
Wilson.

Dependencia Num. de Participantes

Bibliotecarios de la Unidad Regional Centro 109
Estudiantes de Ingeniería Civil 96
Estudiantes de Matemáticas y Física 28
Estudiantes de Psicología 81
Estudiantes de Químico-Biólogo 79
Estudiantes de Químico Biólogo URN, Caborca 23
Profesores, Estudiantes y Bibliotecarios de URS, Navojoa 13

Profesores y Estudiantes y Bibliotecarios de la URN, Caborca 40

Profesores y Estudiantes de la URN, Santa Ana 26
Estudiantes de Contaduría y Administración, Santa Ana 31
Estudiantes de Administración Pública 24
Estudiantes de Ingeniería Química 7
Estudiantes de Maestría en Administración 32
Estudiantes de la Esp. de Desarrollo Sustentable 8
Estudiantes de Letras y Lingüística 12
Estudiantes de Enfermería 35
Estudiantes de Ingeniería en Electrónica 13
Estudiantes de Agricultura y Ganadería 24
Estudiantes de Literatura 15
Estudiantes del Posgrado en Alimentos 9
Estudiantes de Derecho 6
Estudiantes de Ingeniería Química 14
Estudiantes de Arquitectura 18
Estudiantes de Administración de Empresas 14
Estudiantes de Contaduría 23
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo 8
Estudiantes del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 23
Estudiantes de la Universidad del Noroeste 47
Médicos del Hospital General del Estado 7

Total 865
FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 47
PARTICIPANTES  EN CURSOS DE CAPACITACIÓN
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En el siguiente cuadro se detallan las
suscripciones a bases de datos con que cuenta
el Sistema Institucional Bibliotecario. Es

importante mencionar que el 99 por ciento de
estos datos se puede tener acceso a través de
Internet. (Cuadro 48)

ARTEMISA x x
ASFA x x x
Biological Abstracts x x
Cab Cd 1990-Present x x x x
Current Contents (Isi Thomp) x x x x x x x
Journal Citation Report x x x x
Social Science-Art and Humanities) x x x x
Scifinder Scholar (Cas) x x x x
Ei Compendex x x x x
Eric Cd/Erl x x x x
Fsta Cd/Erl x x x x
Mathscience x x x x
Medline x x x x
MLA Modern Language x x x
Poltox I x x x x x x
Psynfo x x x x
Sociofile x x x x
Wilson Applied Science & Tecnology x x x x
Econolite Cd. x x
Environment Science and Pollution x x x x x
Georef x x x
Human Nutrition x x x
Ovid Core Biomedical Collection x x
Pest Bank x x x
Social Science Citation Index (sociales), Art and 
Humanities Citation Index x x x
Wilson Art Abstracts x x x x
Full Consortio Collection x
Diario Oficial de la Federación** x x x x x x x
Library Congres Access x x x x x x x x
Compilación Jurídica ** x x x x

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 48
SUSCRIPCIONES A BASES DE DATOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO
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Ante la disponibilidad de esta información
actualizada, 22,011 usuarios, entre estudiantes,
profesores e investigadores de la Institución, realizaron
122,922 consultas.

Es importante observar el incremento que ha
tenido el uso de estas herramientas por estudiantes e
investigadores de la Institución, en los últimos cinco
años, tal como se indica en la siguiente gráfica.

Capacitación para el Personal de Bibliotecas

Dentro de las actividades programadas por el
Sistema de Gestión de Calidad, relacionadas al
proceso de certificación bajo la norma ISO
9001:2000, se impartieron cursos relacionados con
la gestión de calidad a poco más de 175 personas
que laboran, tanto en forma permanente como
eventual, en las diferentes áreas que conforman el
Sistema Institucional Bibliotecario (SIB).

De esta manera, recibieron capacitación:
personal de intendencia, vigilancia, filtro, operadores
de copiadora, encuadernadores, operadores de
programa, secretarias, bibliotecarios, catalogadores
y clasificadores, personal del área de sistemas,
encargados de áreas, supervisores y coordinador
de bibliotecas.

Asimismo y tendente a la sensibilización de los
participantes, se programaron cursos sobre la

Gráfica 9
Usuarios y Accesos a Bases de Datos 199-2004
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importancia de su papel dentro del Sistema y para
el logro de los objetivos de certificación.

En este aspecto, se culminó con el programa de
capacitación 2003-2004 el cual consistió en la
programación de seis cursos en el área de relaciones
interpersonales: Comunicación, Asertividad,  Trabajo
en  equipo, Elaboración de un código de conducta
para bibliotecas, Desarrollo humano y Procastinar y
círculos viciosos. La capacitación se otorgó a todo el
personal que labora en el SIB.

Por otra parte, mediante el convenio de
colaboración con el área de Intercambio Académico
de la UNAM, se desarrollaron los siguiente cursos:

“Preservación, conservación y restauración de
materiales”, impartido por la Lic. Guadalupe Landa,
al personal del Área de Encuadernación y Colocación
de Sensores. Asimismo, el curso “Desarrollo de
Colecciones” impartido por la Mtra. Aurelia Orozco,
para jefes de área y supervisores.

Se capacitó a un total de 14 personas entre
bibliotecarios y supervisores de bibliotecas.

Con relación a la impartición  de cursos de
inducción para los trabajadores de reciente
ingreso en el SIB, durante el presente periodo se
llevaron a cabo los que se anotan en el cuadro
siguiente.

Curso Objetivo Fecha
Duración 

(Hrs.)
Personas

Inducción para Formación de 
Personal en el Área de Análisis 
Bibliográfico

Capacitar personal para que desempeñe funciones en el área
de Análisis Bibliográfico como catalogadores y clasificadores
dominando las principales reglas de catalogación, los
esquemas de clasificación LC así como su aplicación del
formato MARC.

Feb.-Mar. 
de 2003

126 8 personas capacitadas con 
promedio mayor a 80

Introducción a los servicios 
bibliotecarios

Entrenar al futuro prestador de servicios bibliotecarios en las
tareas rutinarias de organización interna, control y manejo de
los recursos documentales disponibles además de lograr la
integración y compromiso en el servicio, orientación y
atención al público.

Oct.-Dic. de 
2003 

126 15 personas capacitadas 
con promedio mayor a 80

Introducción a los servicios 
bibliotecarios

Entrenar al futuro prestador de servicios bibliotecarios en las
tareas rutinarias de organización interna, control y manejo de
los recursos documentales disponibles además de lograr la
integración y compromiso en el servicio, orientación y
atención al público.

Nov.-Dic. de 
2003

126 8 personas capacitadas con 
promedio mayor a 80

Introducción a los servicios 
bibliotecarios

Entrenar al futuro prestador de servicios bibliotecarios en las
tareas rutinarias de organización interna, control y manejo de
los recursos documentales disponibles además de lograr la
integración y compromiso en el servicio, orientación y
atención al público.

Jun-04 192 23 personas capacitadas de  
la Unidad Regional Sur-
Navojoa; 6 de base y 17 
aspirantes a ocupar un 
puesto de bibliotecario

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 49
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SIB. 2003-2004
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Para apoyar la profesionalización del personal
que labora en las diferentes bibliotecas que
conforman el SIB, se ejercieron recursos
provenientes de PIFI y Recursos Humanos, para
que 12 trabajadores, entre bibliotecarios y
supervisores, asistieran al Primer Diplomado en
Administración de Bibliotecas y Sistemas de
Información, organizado por el Consejo Nacional
para Asuntos Bibliotecarios e impartido por
profesionales de la información de instituciones de
educación superior como: Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, Universidad Nacional Autónoma
de México, Universidad Autónoma de Baja
California Sur y Universidad Veracruzana.

Esta capacitación permitirá conformar un grupo
de instructores que serán los encargados de preparar
a futuros aspirantes a ocupar un puesto de
bibliotecario dentro del SIB.

Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales (CAIDIV)

En lo que respecta al apoyo con otras
instituciones del estado, el CAIDIV continuó
apoyando  a usuarios de la Escuela para Ciegos y
Débiles Visuales del Estado de Sonora,  Centro de
Atención Múltiple del Estado  No. 12  e  Instituto Iris,
entre otras. El apoyo consiste en la  impresión en
Braille de material bibliográfico, así como de trabajos
y evaluaciones para los alumnos de esas
instituciones.

De igual manera, durante este año, el Centro
recibió a 1,697 usuarios a quienes se les auxilió

para realizar búsquedas de información de diversos
temas en Internet. Se llevaron a cabo 3,251
traducciones de español a Braille (hojas), se
ofrecieron 852 asesorías individuales y se les
proporcionó ayuda para elaborar cartas y digitalizar
documentos, entre otros.

Es importante mencionar que debido a la
afluencia de usuarios cada vez mayor, se dotó al
Centro con cinco equipos de cómputo adicionales,
lográndose con esto ampliar la capacidad instalada
para continuar ofreciendo el servicio tanto a usuarios
inscritos en la Universidad, como de diversas
instituciones del estado.

Módulo de Consulta INEGI-UNISON

En este módulo de consulta, se ofrecieron un
total de 4,954 servicios solicitados por 3,145
usuarios, a quienes se les brindó información tanto
en medio impreso –libros y mapas– así como
consultas a través de medios electrónicos –vía
Internet y Cd-rom.

Asimismo, a principios del mes de junio del
presente año, se impartió el Curso Anual de Usuarios
de la Red de Consulta INEGI, para capacitación del
personal bibliotecario que proporciona servicios en
los módulos instalados dentro de bibliotecas del
SIB.

Proceso de Certificación

Durante el mes de junio del 2003 continuaron las
diferentes actividades programadas para lograr la
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certificación del proceso: “Prestación de Servicios
Bibliotecarios en la Biblioteca Central
Universitaria”, entre las que destacan:

v Elaboración, revisión e implementación de
los documentos que se requieren en cada
uno de los procedimientos  de  los  servicios
declarados en el proceso “Prestación de
Servicios Bibliotecarios en la Biblioteca
Central Universitaria (BCU)”.

v Calendarización y desarrollo de cursos de
relaciones interpersonales dirigidos al
personal de BCU y áreas de apoyo a la
misma.

En el trimestre comprendido de octubre del 2003
a junio del 2004 se aplicaron 1,220 encuestas de
Satisfacción del Usuario (PSB10/A), obteniéndose
resultados superiores al 80 por ciento, con el cual se
supera el porcentaje mínimo estipulado para cumplir
el objetivo de calidad en la satisfacción de las
necesidades del cliente.

En el programa de capacitación, evento
programado para los meses de octubre 2003 hasta
junio del 2004 y que contribuye significativamente
en la calidad de los servicios brindados en
bibliotecas, se impartieron seis cursos dirigidos a
mejorar las relaciones interpersonales, dos de
impacto directo en los procesos de planeación de
desarrollo de colecciones y otro directamente
relacionado con mejorar el proceso de
encuadernación y colocación de sensores.

En cumplimiento con la Norma ISO 9001-2000
se llevaron a cabo acciones para mejorar la
comunicación con los usuarios del servicio, tales
como:

v Instalación de buzones de quejas y
sugerencias en bibliotecas como: Biblioteca
Central, Derecho, y Ciencias Exactas y
Naturales, donde los usuarios manifiesten
sus sugerencias o bien las no conformidades
con los servicios  que se brindan en el SIB.

v En la BCU se  dispuso de un espacio donde
mensualmente se publica información
generada con relación a la prestación de
servicios y atención del personal, así como
toda aquella información de interés general
para el usuario.

Gracias al compromiso adquirido y al esfuerzo
realizado por parte de cada uno de los integrantes
del proceso “Prestación de Servicios Bibliotecarios
en BCU”, el día 14 de mayo del presente, se recibió
la notificación de certificación del proceso por
parte del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación. Dicho reconocimiento estimula a
continuar la tarea, para que el resto de las bibliotecas
del SIB logren también certificar la calidad de sus
servicios.

Administración de Recursos

El Programa de Fortalecimiento y Consolidación
del Sistema Institucional Bibliotecario del Plan de
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Desarrollo Institucional para el periodo 2001-2005,
plantea el uso de la infraestructura dispuesta a
través del Sistema como medio para alcanzar dicho
fortalecimiento. Asimismo, está enfocado a prestar
un servicio de alta calidad a la comunidad
universitaria.

Para cumplir este objetivo, año con año se
planea la adquisición de mobiliario especializado
para bibliotecas, equipo de cómputo de punta,
materiales de conservación del acervo bibliográfico,
entre otros, los cuales darán el servicio requerido a
la comunidad universitaria.

Los fondos presupuestales asignados para
dar cumplimiento al Programa de Forta-
lecimiento y Consolidación del Sistema
Institucional Bibliotecario son los asignados
por el comité técnico del Fideicomiso de
Cuotas, los obtenidos a través de los programas
integrales de fortalecimiento institucional (PIFI)
2.0 y 3.0, el presupuesto operativo y los
obtenidos  a través de ingresos propios. La
inversión ejercida total para este periodo
ascendió a 8 millones 437 mil 299.24 pesos,
mismos que se desglosan de la siguiente
manera:

A través de estos ingresos, se obtuvo para el
Sistema Institucional Bibliotecario estantería y
mobiliario especializado, material bibliográfico,
renovaciones y suscripciones a bancos de

información, equipo de cómputo y adaptaciones y
adecuaciones de espacios, por mencionar los de
mayor impacto. A continuación se detalla la
inversión realizada.

Gráfica 10
Gasto ejercido según tipo de fondo
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Por otra parte, los recursos ejercidos del
Fideicomiso de Cuotas, ascendieron a 1 millón
648 mil 986.29 pesos (19.54% del total invertido
en el periodo de informe). Del total de recursos
invertidos por este fondo, el 13.46% se destinó a
compra de mobil iario especializado de
bibliotecas, rubro que requiere de inversión
constante, ya que engloba todo el mobiliario
destinado a la colocación del acervo bibliográfico,
así como al acondicionamiento de las áreas de
estudio grupal, áreas de estudio individual, áreas

de estudio general, mobiliario para equipos de
cómputo, consulta electrónica, entre otros;
beneficiándose principalmente a las bibliotecas
de la Unidad Regional Norte (Caborca) y la
Unidad Regional Sur (Navojoa).

Es importante destacar que gracias a estos
apoyos también se adquirió un vehículo tipo pick
up para transportar materiales bibliográficos y
equipos. También se equiparon con aparatos de
refrigeración algunas áreas de la Biblioteca
“Fernando Pesqueira”, para continuar con el
objetivo planeado de brindar áreas dignas y propicias
para que estudiantes, profesores e investigadores
realicen bajo óptimas condiciones sus actividades
académicas.

De los recursos obtenidos a través del Fideicomiso
de Cuotas, un 30.94 por ciento se destinó a realizar
trabajos de adaptación y adecuación de espacios -
remodelación en  bibliotecas y áreas de la Dirección
de Bibliotecas- siendo la Biblioteca Central
Universitaria la más beneficiada, ya que se
remodelaron por completo los sanitarios públicos
de ese recinto.

Por otra parte, el remanente del fondo de PIFI
2.0, de 3 millones 904 mil 417.77 pesos -monto
restante de 9 millones 742 mil 923.50 pesos del
total asignado- representó el 46.27 por ciento del
gran total invertido en este periodo de informe.

A través del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional, PIFI 3.0, en este año se obtuvieron 9

Concepto Inversión %
Mobiliario Especializado para Bibliotecas $1,281,112.55 15.18

Equipo de Cómputo 1,464,698.88 17.36

Suscripciones y Renovaciones a Bancos de 
Información

2,178,159.42 25.82

Mobiliario y Equipo de Oficina 113,758.63 1.35

Equipo de Refrigeración 150,750.00 1.79

Equipo de Transporte 149,000.00 1.77

Equipo de Tránsito y Seguridad 234,669.00 2.78

Software 88,507.73 1.05

Adaptación y Adecuación de Espacios 529,639.96 6.28

Mantenimiento y Conservación de 
Bibliotecas

178,077.26 2.11

Equipo para  Mantenimiento y 
Conservación

16,550.46 0.2

Material Eléctrico e Instalación de RED 308,980.97 3.66

Materiales de Oficina 187,357.82 2.22

Material Bibliográfico y Revistas 1,282,067.21 15.2

Material Didáctico y Educativo 47,256.38 0.56

Material de Cómputo 68,813.88 0.82

Equipo Audiovisual 12,610.28 0.15%

Material de Conservación Bibliográfica 145,288.81 1.72

Total 8,437,299.24 100.0
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millones 115 mil 40 pesos, para dar continuidad al
proyecto de Fortalecimiento del Sistema Institucional

Bibliotecario; a continuación se muestra la gráfica
de distribución de este importante apoyo.

FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

Los avances tecnológicos, la apertura comercial
con la consiguiente globalización y otros factores
han generado cambios profundos en múltiples
aspectos de la vida moderna actual. En ese
ambiente, el desarrollo de la informática se
constituye cada vez en uno de los elementos
fundamentales para el desarrollo socioeconómico
de los países.

Como respuesta a las necesidades que surgen
de esos avances y con miras en el futuro,  el ámbito
educativo y en este caso la educación superior,
requiere de infraestructura informática para el apoyo
de los procesos de docencia e investigación y del
trabajo administrativo que sustenta.

En la Universidad de Sonora, los esfuerzos
realizados para avanzar en el fortalecimiento y
actualización de la infraestructura informática y
contar con servicios informáticos eficientes y de

Gráfica 11 
Distribución del Apoyo del PIFI 3.0
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amplia cobertura a los distintos sectores
universitarios, fueron dirigidos principalmente al
desarrollo de las siguientes acciones:

El Laboratorio de Cómputo Central cuenta con
382 equipos de los cuales, 216 se utilizan en microsoft
office, 68 en lenguajes de programación, 38 en
software contable, 10 en software de diseño, 15 en
software de diseño CAD, 20 en multimedia, y 15 en
ingeniería civil, software estadístico y matemático.

El número de horas/usuarios atendidos en el
ciclo asciende a 231,430 con 12.8 horas de uso
promedio por alumno. Asimismo las altas de correo
electrónico en el periodo son de 13,564,
registrándose en el último mes casi el 50 por ciento
de estas altas debido a que con la puesta en marcha
del Portal de enlace académico, será necesario que
todos los alumnos dispongan de este servicio.

Por otra parte, con recursos del Fideicomiso de
Cuotas se adquirió el licenciamiento de Campus
Agreement Microsoft para toda la Institución, el
cual permitirá contar con licencias legales para el
uso del Office y Windows en las versiones más
actuales, así como bajar los costos en la adquisición
de equipos de cómputo, ya que se adquirirán con
las licencias básicas de estos software.

Se consideró el uso a nivel institucional en 3
fases: Fase1. Laboratorios de cómputo
(desarrollándose actualmente); Fase 2. Instalación
a equipos del personal académico desde web en
proceso; Fase 3. Instalación a pc’s particulares del

personal (uso en hogar); Fase 4. Venta de licencias
a alumnos a costos muy reducidos (30.00 Dlls).

De igual manera, con el fin de avanzar en el
mejoramiento de los servicios de informática,
durante el periodo de informe, se concretaron 18,124
servicios a la infraestructura de cómputo de la
Institución, los cuales se describen en el cuadro 50.

Asimismo, se avanzó en la infraestructura de
cómputo, mediante la adquisición de equipos,
creación de nuevos laboratorios, instalación de

TIPO DE SERVICIO 2003-2 2004-1 TOTAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3,448 2,658 6,106

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,244 902 2,146

INS. DE SOFTWARE  Y/O SISTEMAS 
OPERATIVOS

407 340 740

ASESORÍAS DIVERSAS 1,094 968 2,062

PROBLEMAS POR VIRUS 540 556 1,096

INS. Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
ANTIVIRUS 

1,241 1,222 2,463

DICTÁMENES TÉCNICOS 338 308 646

INS. Y/O REINSTALACIÓN DE 
PROGRESS

284 251 535

RESPALDO, RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

127 91 218

INS. CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN 
DE EQUIPO

344 119 463

INS. Y/O CONFIGURACIÓN DE 
INTERNET/INTRANET

581 326 907

INS. EQUIPOS EN RED/APOYO A 
INSCRIPCIONES

337 158 495

TRÁMITES DE GARANTÍAS 179 61 240

10,164 7,960 18,124

CUADRO 50
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO

FUENTE :  DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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fibra óptica y conexiones de red en las distintas
unidades, entre otros.

Con recursos del orden de 11 millones, 329
mil, 772 pesos provenientes principalmente del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), Fideicomiso de Cuotas, ingresos propios
y presupuesto ordinario, se adquirieron 918
equipos de cómputo con el fin de actualizar y
ampliar la red de cómputo de la Institución.

Se trabaja en reforzar el servicio a estudiantes
en el Laboratorio Central de Informática,
certificado por las normas ISO 9001:2000, en el
primer semestre de 2004. Se ha reconsiderado la
política de laboratorios divisionales, en el sentido
de que cada unidad académica administre sus
propios laboratorios para clases o préstamo.

También durante el periodo se instalaron 2,655
metros de fibra óptica y 1,194 salidas activas
(conexiones a computadoras). Asimismo el total de
computadoras que se encuentran conectadas a la
red ascendió a 3,391 equipos, cifra que representa
un avance del 20 por ciento con respecto al año
anterior.

En otras actividades relevantes:

v Se avanzó en la instalación de 40 redes
completas, con el apoyo de 12 nuevos
técnicos.

v Se han atendido una nueva diversidad de
problemas como lo son las instalaciones y

configuraciones de Inter/Intranet. Asimismo
el crecimiento de las aplicaciones que se
desarrollan en el Área de Sistemas ha
requerido mayor atención a las instalaciones
y configuraciones de mayor equipo, así
como del equipo afectado con virus que no
cuentan con instalaciones permanentes de
programas de detección de antivirus.

v Se ofreció en periodo vacacional
capacitación en herramientas de
configuración a problemas con Windows
XP, al personal del Área de Soporte Técnico,
lo cual permitirá resolver los problemas que
se presentan en este sistema operativo.

v Con recursos del Fideicomiso de Cuotas y
proyectos PIFI 3.0 se encuentra en licitación
la adquisición del equipo para la Red
Inalámbrica del campus Centro del la
Universidad. Con este proyecto se pretende
realizar una “red híbrida” aprovechando la
infraestructura de cableado con que se
cuenta y la instalación de antenas que,
principalmente, darán conectividad a las
áreas de aulas en todos los edificios,
apoyando el nuevo modelo académico.

v Sistema de calificaciones parciales
(SWCP). Como parte de las mejoras a los
trámites y procedimientos adminis-
trativos, se trabaja en un desarrollo vía
web que consiste en una herramienta de
apoyo académico para captura de
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calificaciones parciales y consulta de
prelistas.

Algunas de las ventajas de este nuevo desarrollo,
son:

v   La obtención de prelistas de cada grupo
desde que inicia el semestre.

v    Facilita la captura hasta en un máximo de
15 parciales (por el momento) asignándole
a cada uno su ponderación correspondiente
(se pueden capturar calificaciones de teoría,
laboratorio, trabajos, asistencias, etc. como
si fuera un parcial y darle su valor
ponderado).

v   Contiene una serie de parámetros sumamente
flexibles que permiten ver de manera
inmediata cómo afectan éstos a las
calificaciones; dichos parámetros los define
el docente y los puede cambiar cuando desee.

v   Se puede llevar control de faltas para fines de
calificación.

v   Calcula el promedio general.

v   Los promedios se podrán pasar a las actas
automáticamente al SWCC, si así lo desea el
docente.

v  Los alumnos podrán consultar vía web sus
calificaciones y también proporcionar

información de avance académico al tutor
respectivo.

Esta opción inició operaciones en el semestre
2004-1.

v En diciembre de 2003 se adquirió con
recursos PIFI 2.0 la primera etapa
consistente en 300 licencias del software
de mensajería integrada para instalarse en
las computadoras de los tutores.

   Este proyecto consiste en una aplicación
telefónica configurada en la pc que de inicio
se concibió para mejorar la comunicación
entre el tutor y el tutorado.

Mediante esta propuesta, los tutores dispondrán
de un buzón de tamaño determinado, donde
podrán recibir mensajes de voz o de fax de
sus tutorados, consultándolos a través de su
pc. Asimismo, las llamadas o mensajes que
hagan los tutorados podrán recibirse desde el
exterior o interior del campus, a través de un
número telefónico especial asignado a la
mensajería integrada, del cual se redirigirá al
buzón de cada tutor (como si fuera una
extensión interna).

v Con recursos del Fideicomiso de Cuotas se
adquirió una herramienta para adminis-
tración de contenidos de Internet
(WebBuilder2), “Portal de enlace académico”
con la finalidad de:
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r   Dar autonomía a cada unidad académica
para la actualización de su información

r  Manejo de plantillas
r  Manejo de chats y foros
r  Manejo de encuestas
r  Manejo de sus propias noticias
r   Manejo de avisos en fechas determinadas

por las mismas dependencias

De igual forma, con esta herramienta
(WebBuilder2) se encuentra en diseño el portal de
Enlace Académico, http://www.uson.mx/
enlaceacademico, el cual consiste en un desarrollo
Intranet de apoyo a las actividades académicas que
fortalece la comunicación entre el maestro y el
estudiante.

Algunos de los beneficios de este portal son:

1. Se puede consultar la plantilla web de cada
materia activa en la Universidad.

2.  La Información está vinculada a las bases de
datos de la programación académica vigente,
a información del estudiante y del docente
contenidas en el Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA).

3.  Cuenta con recursos de chat y foro por cada
materia y permite la interacción a través de
los correos institucionales con dominio
“.uson.mx”.

4.  Enlace con el tutor del alumno.

Por otro lado, se aceptó a la Universidad de
Sonora en la corporación universitaria para el
desarrollo de Internet 2 (CUDI). Para materializar la
incorporación se encuentra pendiente la conexión
para los accesos y la presentación de proyectos de
intercambio.

DESARROLLO FÍSICO DE INFRAESTRUCTURA  PARA LA

ACADEMIA

Las obras de construcción, remodelación,
adecuación, equipamiento, elaboración de
proyectos ejecutivos, supervisión y asesoría
realizadas con el fin de ampliar y mejorar los
espacios físicos destinados a las labores académicas
representaron en el periodo de informe, una inversión
de 37 millones 927 mil 313 pesos, de los cuales  77.8
por ciento se ejercieron por licitación pública, 13.8
por ciento por asignación directa, 7.0 por ciento en
elaboración de proyectos y 1.2 por ciento en
actividades de supervisión y asesoría. (Cuadro 51)

TIPO DE OBRA POR MONTO TOTAL EJERCIDO

LICITACIÓN PÚBLICA 29’539053.74

ASIGNACIÓN DIRECTA 5’256239.25

PROYECTOS 2’662,643.43

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA 469,376.60

TOTAL 37’927,313.02

FUENTE: DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS. UNISON

RECURSOS EJERCIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRA FÍSICA. 2003-3004

CUADRO 51
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pesos, recursos  propios de la Institución, 3
millones 760 mil 779 pesos, además de recursos
propios de los departamentos, de PIFOP y PIFI.
(Cuadro 52)

Los recursos financieros invertidos tienen
como fuente el Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM), 24 millones  539 mil 864 pesos, el
Fideicomiso de Cuotas, 9 millones 752 mil 220

FIDEICOMISO 
DE CUOTAS

 ($)

FAM 
($)

RECURSOS 
PROPIOS 

UNISON ($)

OBRA NUEVA  5608 M² 1,361,579.50 21,822,400.25 777,491.36 23,961,471.11

REMODELACIONES  2040 M² 4,763,497.71 385,855.46 5,294,235.59

ADECUACIONES  503 M² 332,616.60 39,977.58 705,062.57

REHABILITACIÓN DE PISO  1531 M² 150,390.36
                                
-   

150,390.36
REHABILITACIÓN DE PISO EN LAB. Y 
OTRAS

 1 UD. 180,620.55
                                
-   

180,620.55

ADECUACIÓN Y CONST. DE CUBÍCULOS 1,608,528.33 164,578.42 1,773,106.75

TERRACERÍAS  5482 M² 1,108,936.41 1,108,936.41

BANQUETAS  55 M² 51,425.93 51,425.93

ESCALERA  1 UD. 24,120.65 24,120.65

JARDINERAS Y ACABADOS  2 UD. 261,588.83 261,588.83

FALDÓN Y MÉNSULAS  120 M² 
                                    
-   

INST. DE AIRE ACONDICIONADO  187 TON 657,525.78 25,326.34 872,360.09

E INFRAEST. ELÉCTRICA  13 UD. 

INST. TORRE DE ENFRIAMIENTO  1 UD. 95,893.44

INST. RED, VOZ Y DATOS  530 ML 96,253.20 242,272.69

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  950 KVA 660,589.80 660,589.80

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL  1 UD.                                            

PROYECTOS  17 PROY 1,287,557.91 1,871,678.53 3,159,236.44

SUPERVISIÓN  8 SUP 420,325.00 593,001.60

TOTAL DE RECURSO 9,752,220.24 24,539,864.99 3,760,779.27 39,134,312.81

FUENTE: DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS. UNISON

* Nota: El total de trabajos incluye, además de los recursos descritos, 1 millón, 81 mil 448.31 pesos provenientes de recursos propios de los
departamentos, PIFOP y PIFI y 1 millón 206 mil 999.79 pesos de recursos ejercicios en el ciclo 2002-2003.

CONCEPTO

CUADRO 52
RECURSOS EJERCIDOS EN OBRAS Y PROYECTOS POR TIPO DE FUENTE

TOTAL DE 
TRABAJOS*

 ($)

RECURSO
UNIDAD 

DE 
MEDIDA
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Las obras realizadas en el periodo de informe
representan un incremento de la infraestructura
física de espacios cubiertos de 5068 m2, 2,040 m2

de espacios remodelados, 503 m 2 de adecuaciones,
1,531 m2 de rehabilitación de pisos, 5,482 m2 de
terracerías, la instalación de 187 toneladas de
equipos de aire acondicionado, la instalación de
subestaciones eléctricas de 950 KVA, entre otros
conceptos.

Además de los recursos financieros que se
mencionan en el párrafo anterior, a través del
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa,
se han invertido 5 millones 500 mil pesos de recursos
provenientes del ramo 39 del año 2003, más 260
mil pesos de recursos propios de la Universidad,
para construir la primera etapa del edificio de aulas
para el campus Nogales de la Unidad Regional
Norte, el cual tiene un área de espacios cubiertos de
1,556 m2. La construcción de la sede de Nogales,
significará una inversión total de alrededor de 28.4
millones de pesos. En esta fase se pretende construir
tres edificios en un espacio de 24 mil 527 m2 para
atender la demanda inicial de esa región fronteriza
en las carreras de ciencias sociales y humanidades,
así como algunas especialidades a nivel de posgrado.

    En el periodo de informe se concluyeron las
obras de construcción del edificio para taller de
ingeniería industrial de la Unidad Regional Sur, la
segunda etapa del edificio para el laboratorio del
Departamento de Investigación en Física y la
remodelación y ampliación de las bibliotecas de las
unidades regionales Norte y Sur. Asimismo se

terminaron las obras de construcción y adecuación
de espacios para cubículos de maestros en el edificio
7-A del Departamento de Administración, el edificio
10-I aulas y aula magna del Departamento de
Derecho y edificio E de la Unidad Regional Norte,
Caborca. La construcción de las anteriores obras
se realizó por el procedimiento de licitación pública
y se invirtieron un total de 10 millones 872 mil
396.47 pesos.

Por otro lado, en el mes de septiembre de 2003
iniciaron los trabajos de construcción de la Unidad
de Posgrado, con una inversión total a la fecha del
informe de 10 millones, 919 mil 463  pesos
provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) 2003 y recursos propios de la
Institución. Además de albergar a programas
de posgrado de la Unidad Regional Centro, en
las instalaciones también se desarrollarán
actividades de posgrado de las unidades de
Navojoa y Caborca, incluyendo las del campus
de Santa Ana, ya que se contará con espacios
para el desarrollo óptimo de programas
académicos, de investigación y educación a
distancia, entre otros.

El proyecto de construcción consta de dos
edificios de dos plantas y un área de
estacionamiento con 113 cajones, sobre una
superficie de 2 mil 295.87 m2. Asimismo, uno de
los edificios cuenta con 25 cubículos, de los
cuales 10 serán destinados para maestros, ocho
para estudiantes, cinco para realizar labores de
investigación y dos más para recibir a visitantes.
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Posee igualmente un área abierta para
vestíbulos, sala de estudio y para visitantes,
sanitarios y oficinas administrativas, mientras que
en la planta alta se ubican 10 aulas, módulo de
baño y espacio para oficinas administrativas.

En el segundo edificio se dispone de un salón de
usos múltiples, cuatro aulas, una biblioteca y un
salón de educación a distancia en apoyo a las
especialidades que ofrece la Institución.

También con recursos provenientes del Fondo
de Aportaciones Múltiples 2003, y  recursos propios
del orden de 8 millones, 167 mil 547 pesos, en el
periodo de informe se encuentran casi concluidos
los trabajos de construcción de la segunda etapa de
los edificios del Departamento de Contabilidad.

En total se construyeron 2 mil 350 m2, con lo
cual se concluye el proyecto de los espacios de las
carreras pertenecientes al Departamento de
Contabilidad.

En el Departamento de Investigaciones en Física,
se invirtieron tres millones 512 mil  880 pesos para
la edificación de los laboratorios de super-
conductores de alta temperatura, de materiales
reactivos y preparaciones de muestra, de reología
y uno más de Rayos X.

En complemento del proyecto de infraestructura
en el DIFUS, también se construyen nueve cubículos
para maestros, un área de recepción, un módulo
sanitario, una bodega y un cuarto de máquinas.

En el mismo Departamento, con apoyos de
recursos del Fideicomiso de Cuotas se pretende
continuar la obra del Observatorio Astronómico
e instalar una planta de energía eléctrica; realizar
trabajos de remodelación de las instalaciones,
adquirir  equipo de refrigeración y mobiliario.

Con una inversión de cinco millones de pesos
y la colaboración de instancias gubernamentales
fue edificado el Auditorio de la División de
Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias, con sede en Santa Ana.

Para la construcción de esta infraestructura se
contó con el apoyo del ayuntamiento local, cuya
administración donó el terreno durante el periodo
de 1994-1997, en tanto que la administración
municipal anterior aportó los recursos económicos,
mismos que gestionó ante el Gobierno Estatal y
Conaculta, en tanto los proyectos arquitectónico y
ejecutivo, fueron elaborados por personal
académico de la Institución.

El nuevo auditorio cuenta con una capacidad
para 306 personas, un amplio escenario, una sala
de usos múltiples, así como seis módulos de baños
y uno de escaleras.

En otra infraestructura obtenida durante el
presente periodo, el Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos (DIPA), logró la adquisición
de dos equipos de laboratorio únicos en la entidad,
que consisten en un molino experimental de trigo y
un extrusor cocedor. Los equipos tuvieron un costo
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PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LOS
SERVICIOS Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

A través de la función de extensión de los servicios
y difusión de la cultura, es posible propiciar y
establecer procesos permanentes de integración e
interacción con la comunidad en general,
asegurando su presencia en la vida social y cultural
del país y contribuyendo en el cultivo, difusión y
preservación del conocimiento y de las grandes
expresiones de las bellas artes.

En esta tarea, durante el presente periodo de
informe se realizaron eventos en los cuales se
dieron a conocer expresiones del arte, ciencia,
cultura y tecnología dirigidos a amplios sectores de
la comunidad académica y sociedad en general, se
desarrollaron eventos de divulgación científica y
para actualizar y ampliar los marcos de formación
profesional de egresados. Asimismo, se avanzó en
el proyecto editorial universitario para hacer llegar

de 162 mil 500 dólares y fueron financiados con
recursos del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI). Con esta tecnología se brindará
un mejor servicio a la industria harinera en la
producción y procesamiento de trigo en pequeñas
cantidades, a fin de analizar y determinar la calidad
de este grano, además de que estudiantes de
licenciatura, posgrado y docentes podrán realizar
sus prácticas académicas.

En el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas se concretó la compra de diversos
equipos de laboratorios para realizar
investigación, como microscopios, balanzas
analíticas, potenciómetros, 10 equipos de
cómputo, entre otros. Con una inversión de 3.4
millones de pesos provenientes del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional, la
infraestructura apoyará alrededor de mil
estudiantes.

Aunado a estos recursos, se canalizaron más de
1.5 millones de pesos por parte del Fideicomiso de
Cuotas para la adquisición e instalación de equipos
de refrigeración, compra de equipos y reactivos de
laboratorios para la especialización de
inmunohematología diagnóstica y el área de
tecnología de alimentos.

Con el fin de apoyar los proyectos de investigación
del Departamento de Geología, la Universidad
adquirió un equipo con tecnología de punta, único
en la región, que se utilizará para realizar
levantamientos topográficos por vía satelital con

mucha precisión y generar un sistema de
información geográfica.

La infraestructura se utilizará en los trabajos de
investigación sobre el agua que realizan
investigadores de Geología en el Zanjón, Pesqueira;
en el Río Sonora y en el Río Yaqui, donde se hace
una evaluación geohidrológica para determinar la
elevación de los niveles de agua, a solicitud de la
Comisión Nacional del Agua (CNA) y Agua de
Hermosillo (Aguah).
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Como parte del programa para conmemorar el
61 aniversario de fundación del Alma Mater  se
celebraron del 1 de  octubre al 12 de diciembre de
2003 los festejos que incluyeron actividades
culturales, académicas y de investigación.

Entre las actividades artísticas y culturales se
encuentran presentaciones de danza, obras de
teatro, exposiciones de pintura, fotografía y artes
plást icas, así como recitales de canto,
presentaciones de libros, conferencias, cursos y
talleres, entre otros. Destacan en el programa
conmemorativo, actividades como las tradi-
cionales mañanitas a la Universidad, el 50
aniversario del Departamento de Agricultura y
Ganadería y el del Departamento de Derecho, la
presentación de la violinista australiana Asmira
Woodwar y del pianista Scott Davie, así como un
recital de canto a cargo de Maribel Ferrales, entre
otros.

Estas actividades también se presentaron en
las unidades regionales ubicadas en Caborca,
Santa Ana y Navojoa y la calendarización de los
eventos estuvo disponible para consulta en la
página electrónica de la Unison.

El programa artístico inició con la presentación
de Alejandro García «Virulo» en un espectáculo
al aire libre que presentó el 1 de octubre ante
unos mil universitarios. El programa poético-
humorístico-musical que presentó el reconocido
artista cubano se tituló Psicoloqueando con
Virulo.

en forma accesible a la sociedad, los productos
académicos, así como trabajos para otorgar
reconocimiento institucional del legado filosófico-
político y fortalecer los programas de recuperación
del patrimonio cultural universitario.

Asimismo, como parte de un intenso programa
de producción de libros y colecciones, se editaron
documentos que dan cuenta del trabajo de
producción intelectual de profesores, investigadores,
artistas y  profesionales de diversas disciplinas.

EXTENSIÓN ACADÉMICA , ARTÍSTICA Y CULTURAL

En los últimos años el apoyo a la creación y
difusión artística de la Institución ha fortalecido
ampliamente el ambiente cultural de la región y
modificado el entorno cotidiano.

La importancia concedida al desarrollo de
espacios para apoyo a las expresiones y cultivo de
las disciplinas culturales y artísticas, ha contribuido
al logro de una infraestructura y equipamiento
propios para el desarrollo de esta función sustantiva.

Los espacios especializados en difusión, como
museos, teatros, auditorios, salas de exposición,
galerías, radio y televisión, bibliotecas y salas
audiovisuales; así como los diseñados para la
formación y la creación artística: salas de danza,
música, talleres de artes plásticas, espacios y foros
para teatro, constituyeron el fondo de la vida cultural
y artística promovida en el periodo que corresponde
al presente informe.
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Como parte de los festejos de aniversario, se
presentó también el 8 de octubre el espectáculo
Una noche de música y letras. En él se realizaron
varios eventos artístico-culturales, como la
presentación del libro La Cruz de la Parroquia, de
Francisco Luna, la inauguración de la exposición
de pintura de Juan Amparano y las excelentes
interpretaciones del grupo de guitarras clásicas
Staccato.

Desde hace seis años, Staccato, ensamble de
guitarras clásicas, fue formado por su Director
Jesús Cota, maestro de Bellas Artes de la Unison, y
actualmente cuenta con ocho integrantes.

Otro programa poético-musical presentado en
el teatro Emiliana de Zubeldía, fue Bajo tu risa
ligera”, con la dirección de Jorge Ortiz, en el cual a
ritmo de percusión, baile y canto,  Adria Peña y
David Norzagaray, ofrecieron un homenaje al poeta
cubano Nicolás Guillén. Los programas que
destacan por haber fortalecido la vida cultural y
artística del campus y de la comunidad en general
son los siguientes:

En la Galería de Artes y Ciencias se montaron
seis exposiciones de mayo a junio de 2003
Diverciudad de Juan Amparano y Carlos Murrieta;
Durante el mes de septiembre fue exhibida la
exposición Retrovisiones, fotografías de Alberto
Herrera; Del 8 al 30 de octubre Lobo Estepario,
pinturas de Juan Amparano; Del 3 al 14 de
noviembre Memoria Gráfica. 50 Aniversario del
Departamento de Derecho; asimismo se expuso El

Lonche, pinturas e instalaciones de Juan Pablo
Chipe del 21 de noviembre a 15 de diciembre;
Muestra de pintura cubista de Miguel Cervantes,
expuesta durante los meses de enero y febrero del
2004. A estas exposiciones acudió un total de
1,956 personas. El Departamento de Bellas Artes
montó una exposición colectiva de dibujo, pintura,
grabado y escultura.

En el Centro de las Artes se presentó durante los
meses de enero y febrero del presente año, la
exposición Pintores austriacos en México por los
artistas plásticos George Rauch, Marlinde Von
Ruhs, Bruno Schwebel y Virginia Riedl. La colectiva
conformada de 48 obras de diferentes formatos,
técnicas y experiencias, fue  reunida por la Embajada
de Austria en México y la Galería Vértice de la
Ciudad de México.

En las obras, cada uno de los pintores expone su
sentir y visión de México, a través de imágenes o
paisajes del país que fueron captadas de manera
abstracta durante alguna visita o en su residencia
en el país, experiencias de su vida, así como una
variedad de temáticas, matices y texturas.

Del 9 al 16 de septiembre de 2003 se presentó en
la Sala de Exposiciones del Centro de las Artes, la
muestra de trabajos del Taller de Grabado de
estudiantes de la licenciatura en artes opción artes
plásticas de la Universidad.

La exposición consta de 59 trabajos realizados
por 18 alumnos de tercero a noveno semestre de
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esta especialidad, y por sus profesores Carlos Ríos
Villegas, Enrique Espinoza Pinales y Mario Moreno
Zazueta. La muestra gráfica se presentó con la
finalidad de dar a conocer a la comunidad los
avances logrados por los estudiantes en las técnicas
de xilografía, linóleografía y huecograbado.

Otras exposiciones promovidas por la
Institución fueron Colección Protección visual,
de Zacarías Páez, montada del 6 de mayo al 4 de
junio en el club de golf Los Lagos; En busca de la
Plasticidad de Cuauhtémoc Encinas, presentada
en Galería de Artes y Ciencias, del 13 de mayo al
4 de junio; Movimiento Expresivo, pinturas de
Rolando Fuentes, exhibida del 26 de mayo 11 de
junio en el Centro de las Artes; Exposición de
Fernando Saldaña Frágil instante, del 25 de
marzo al 23 de abril en la Galería de Artes y
Ciencias; Muestra de pintura cubista de Miguel
Arturo Cervantes, del 22 de enero al 13 de febrero
en la Galería de Artes y Ciencias.

Se efectuó en mayo el Primer Foro de
Fotografía y Educación realizado en el Centro
de las  Ar tes  y  fue organizado por  e l
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación. Dentro de las actividades
llevadas a cabo  se ofreció el curso Fotografía
Documental impartido por Marco Antonio Cruz
de la Ciudad de México, se montó la exposición
fotográfica Aprende a mirar con imágenes que
instruyen  en  la  Galer ía  Olympus y  se
proyectaron una serie de audiovisuales
denominados “Borrachera de imágenes”.

El  Museo Regional montó tres exposiciones:
Memoria Gráfica del Movimiento Estudiantil de la
Universidad de Sonora, Altar y festival de Día de
Muertos en memoria al profesor de artes plásticas
Ciro Sotelo Cruz y Homenaje al escultor de Arte
Sacro Pedro Calles. En cada una de las anteriores
exposiciones se tuvo un promedio de mil
asistentes al mes.

El Archivo Histórico organizó la exposición:
IV Muestra Fotográfica Documental: Las Bellas
Artes en la Universidad de Sonora.

En la sala de Historia se exhibió la muestra
documental Historia de Sonora en medios impresos
(1783-1950).

En el rubro de difusión artística, se realizó el I
Festival Artístico Musical en la Plaza de la Bandera
dentro de las fiestas patrias, con una audiencia
aproximada de 1,500 asistentes.

En conciertos y recitales  se efectuaron El Veneno
que fascina, con Margie Bermejo y Dimitri Dudín,
canto y piano con una asistencia de 250 personas;
Asmira Woodward y Scott Davie, violín y piano
con 250 personas; la presentación de Alfonso
Moreno, guitarra clásica en las unidades regionales,
con un registro de 650 personas; Virulo en Concierto,
al cual asistieron 700 personas; Queremos
canciones de los Hermanos Mayoral; Una catrina
muy sonora con Ofelia Medina y artistas locales,
realizado en coordinación con LUTISUC y ISC.;
Bajo tu risa ligera, con Adria Peña, presentado en
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las tres unidades regionales; Así, de lejos...estaré de
cerca, poesía con Raúl Ortiz; Cantando me voy,
ópera con Karina Romero.  Además dentro de los
festejos del 61 Aniversario de la Universidad, se
presentaron: Festejo del Día de la raza, del 13 al 17
de octubre.

Durante el mes de marzo inició el programa
Festival de Primavera que organiza la Universidad
en el Teatro Emiliana de Zubeldía, con el espectáculo
La primavera comienza con jazz, a cargo del
hermosillense Ángel Valdez y su cuarteto de jazz,
reconocido internacionalmente por su trayectoria
artística. A los cuatro conciertos se dieron cita
1,500 personas.

En el concierto ofrecido el día 11 de marzo se
interpretaron temas de jazz clásico y moderno de
grandes compositores en su mayoría
estadounidenses y fue transmitido en vivo por
Radio Universidad.

También participaron en la función jazzística,
los días 12, 13 y 14 de marzo, Alberto Zuckerman,
jazzista de la Ciudad de México; el grupo Orbis
Tertius de la Universidad Veracruzana y Pablo
Prieto y su Jazz Trío.

El Departamento de Bellas Artes organizó
eventos culturales en danza, teatro y música:
Danza teatra l izada El Ahogado; danza
contemporánea Sombras y Reflejos; la
presentación del Ballet Folklórico de la
Universidad de Sonora; Danza folklórica

Tradición Mestiza. Estos eventos tuvieron una
asistencia de alrededor de 760 expectadores.

Se escenificaron las obras de teatro Marat sade,
La Toma de la Luna, Medea Redux. Igualmente se
llevaron a cabo el Recital de Canto de Maribel
Ferrales, Opera de Cámara Dido an Aeneas;
Staccaro , recital de guitarras clásicas y la
presentación de los Ganadores del Primer Concurso
de Canto (Licenciatura en Artes opción música).

En el Festival Musical Recordando a Emiliana se
presentaron: recital de violín y piano, de Khosrov
Yagubyan y Pedro Vega; recital de piano de Daniel
Villegas; recital de piano de Luis Herrera; recital de
guitarra clásica de Pablo Armenta y recital de piano
de Kim Hayashi.

Con motivo del 50 Aniversario de las Academias
de Danza y Arte Dramático, celebrado en el mes de
febrero del año en curso, se ofrecieron una serie de
eventos y se entregó reconocimientos a los maestros
fundadores, quienes con su apoyo, dedicación y
responsabilidad, ayudaron a lo largo de 50 años a
la consolidación de estas disciplinas artísticas.
También se rindió homenaje a la primera
generación de alumnos en el Teatro Emiliana de
Zubeldía.

Entre el personal que se hizo merecedor de esa
distinción, se encuentra la maestra emérita de la
Academia de Danza Martha Bracho y la profesora
de danza Beatriz Juvera. De la Academia de Arte
Dramático se reconoció a los profesores Manuel de
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Jesús Carrillo, Arturo Merino, Oscar Carrizoza,
Luis Enrique García y Jorge Velarde.

Previo al evento, en el vestíbulo del Teatro
Emiliana de Zubeldía, se develó una estatua en
honor al maestro Alberto Estrella Miranda, uno de
los impulsores de la enseñanza profesional del
teatro en la entidad.

El programa de actividades culturales de los
festejos inició con la presentación de tres monólogos,
bajo la dirección de Oscar Fernández. La Virgen
Loca, de Hosme Israel, interpretada por René Valdez;
Ándale, Raúl, escríbeme un monólogo ¿si?, de
Tomás Urtusuástegui, a cargo de Amanda
Sepúlveda; y Atascadero con Elisa Arballo.

También como parte de las actividades
conmemorativas de esta festividad, el grupo
internacional de danza contemporánea, Luna
Negra, originario de Chicago, Illinois, impartió un
taller de danza moderna contemporánea a un grupo
de 50 estudiantes de octavo semestre de la
licenciatura.

Los grupos musicales representativos de la
Institución realizaron cinco presentaciones en el
evento al aire libre Jardín de la Música: Banda de
Música, Mario Alvidrez, Rondalla del Desierto,
Pablo Salazar y Staccato. Por otra parte los grupos
Coro Universitario, Tuna Universitaria, Banda de
Música y Rondalla del Desierto se presentaron en
62 ocasiones, ante audiencias de más de 15 mil
personas en conjunto.

Entre los principales eventos artístico-culturales
organizados en la Unidad Regional Norte (URN) se
pueden señalar:  Festival de rompehielo 2003,
dirigido a los alumnos de primer ingreso, con fecha
de 14 de septiembre; Apoyo a la organización de
bienvenida al comité de ciudades hermanas Prescott-
Caborca, realizado el 16 de octubre; Exposición de
Pintura de Juan Pablo “El Chipe”, el 3 de noviembre;
Conferencia teatralizada Moliere por ella Misma,
con Adria  Peña, el 13 de noviembre de 2003.

Asimismo en la URN, con el objetivo de dar a
conocer el trabajo artístico y cultural  de los
estudiantes como parte de su formación integral, se
realizaron las siguientes actividades dentro del
programa desarrollado por los grupos
representativos: Organización del programa
“Mañanitas a la Universidad” el 26 de noviembre;
estreno de obra de teatro La casta Susana el 27 de
noviembre; II Concurso Universitario Regional de
Intérpretes de la Canción y Encuentro Regional de
Danza, el 28 de noviembre y Concierto Navideño,
para posada infantil del DIF Caborca el 16 de
diciembre.

También con una gran participación de la
comunidad universitaria del campus Caborca, se
realizó del 27 al 31 de octubre el Concurso de
Altares Tradicionales Mexicanos, con la finalidad
de preservar las tradiciones culturales del país y
darlas a conocer a las nuevas generaciones.

Por otro lado, como parte de los eventos de
Aniversario del campus Santa Ana se presentaron:
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Rondalla y grupo Apando de la División, Ensamble
Músico Vocal de la Universidad de Sonora,
Estudiantina de la Universidad de Sonora y Rondalla
Llave del Desierto.

En materia de concursos se efectuaron los
siguientes: Fotografía, La Universidad vista por los
universitarios; de dibujo, Rostros universitarios, de
Cuento y el concurso de fotografía “Cuando era
niño”.

Además de las anteriores actividades promovidas
por la Dirección de Extensión Universitaria, se
registra en los distintos departamentos de las tres
unidades regionales la organización de 179 eventos
dirigidos a la comunidad universitaria y público en
general: 114 en la Unidad Regional Centro, 34 en
la Unidad Norte y 31 en la Unidad Sur. Entre los
programas destacan, concursos culturales y de
composición literaria, olimpiadas estatales, recitales
y conciertos de música, obras teatrales, exposiciones
de dibujo, pintura y fotografía, funciones de danza,
rondalla, estudiantina, teatro, cine, muestras
estudiantiles, videos, programas radiofónicos,
semanas culturales, torneos, festivales y ferias
culturales, principalmente. (Anexo 7)

DIFUSIÓN Y  DIVULGACIÓN CIENTÍFICA , H UMANÍSTICA

Y TECNOLÓGICA

En un esfuerzo por ampliar las vías y espacios de
difusión y divulgación de la ciencia para promover
y dar a conocer a mayores segmentos sociales, de
los hallazgos y las diversas teorías científicas, así

como la relación del hombre con la naturaleza y la
sociedad, durante el presente periodo, a través de
las instancias de difusión y divulgación
universitarias: Casa de la Ciencia, Área de
Astronomía del DIFUS y Dirección de
Comunicación Social, se llevaron a cabo las
siguientes actividades.

Casa de la Ciencia

Desde 1990 la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC) organiza la Semana y el Verano de la
Investigación Científica, con el propósito de captar
y estimular el interés de los jóvenes por la
investigación, para lo cual otorga becas a los
estudiantes para que realicen su estancia durante
dos meses en prestigiados centros e instituciones de
investigación del país, bajo la supervisión y guía de
un científico.

La Casa de la Ciencia, instancia encargada
de coordinar a nivel estado este programa,
recibió en la convocatoria del XIII Verano de la
Investigación Científica, 59 solicitudes de becas
de estudiantes de la máxima casa de estudios de
Sonora de un total de 109 que llegaron de
diferentes lugares del estado. Del total de
solicitantes por la Unison, 34 pertenecen a
carreras de ciencias e ingeniería como física,
matemáticas, ingeniero químico, ingeniero
industrial y de sistemas, químico biólogo,
medicina y ciencias de la computación y 25 a
carreras del área de ciencias sociales y
humanidades como sociología, literaturas
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hispánicas, ciencias de la comunicación,
psicología, derecho, economía.

Del total de solicitudes de la Institución, 33
estudiantes de la Universidad lograron una beca,
logrando con ello, duplicar el número de estudiantes
que obtuvieron beca de la AMC, con relación al año
anterior.

Asimismo se llevó a cabo el XIV Verano de la
Investigación Científica, el número de solicitudes
fueron de 36, siendo la Unison la que tuvo más
aspirantes con 22.

Durante el mes de abril se emitió la convocatoria
para la inscripción en el IX Verano de la Investigación
Científica del Pacífico 2004, en el que se registraron
alrededor de 50 estudiantes de las diferentes carreras
que ofrece la Universidad.

En este evento la Institución se encuentra
entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en
cuanto a capacidad de convocatoria y ocupa la
quinta posición al interior del país entre las
instituciones con mayor demanda de jóvenes
con interés de participar en proyectos de
investigación.

El IX Verano de la Investigación Científica del
Pacífico es organizado por el Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento del
Posgrado del Pacífico (Programa Delfín), en
coordinación con la Academia Mexicana de
Ciencias.

El objetivo del programa académico es fortalecer
en los jóvenes el interés por la investigación científica
y fomentar la realización de estudios de posgrado
en las áreas de ciencias físico-matemáticas; ciencias
biológicas, biomédicas y químicas; ciencias sociales
y humanidades; e ingeniería y tecnología.

Los estudiantes seleccionados realizaron una
estancia de dos meses a partir del 28 de junio en
algún centro de investigación del país, en donde se
integraron a proyectos en desarrollo de distinguidos
investigadores mexicanos y extranjeros. En esta
promoción fueron seleccionados 18 estudiantes de
la Institución, con lo cual la Casa de Estudios
duplicó su participación con respecto al año
anterior.

Del 20 de marzo al 22 de mayo del año en curso,
se llevó a cabo en el Auditorio de la Sociedad
Sonorense de Historia, el ciclo de conferencias
Sábados en la Ciencia que organiza la Casa de la
Ciencia de la Universidad, la Academia Mexicana
de Ciencias y la Secretaría de Educación y Cultura
con el fin de promover entre niños y jóvenes el
interés por la ciencia y la tecnología. Las
conferencias llevadas a cabo en dos ciclos tuvieron
una asistencia de tres mil personas.

El evento contó con la participación de
reconocidos científicos de México, quienes cada
sábado abordaron diversos tópicos de la ciencia,
como fue el caso del tema Los Microbios como
Insecticidas que impartió Mayra de la Torre
Martínez, investigadora del CIAD.
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Otros investigadores que participaron son, Silvia
Torres Peimbert de la UNAM, Jesús Borboa Flores
de la Unison, con el tema El maravilloso mundo de
los insectos. El tema Las amibas: amigas o enemigas
expuesto por Mineko Shibayama de la Asociación
Mexicana de Ciencias; Arquímides y los espejos
ardientes por Roberto Torres Hernández de la
Universidad de Querétaro y el cierre del evento
estuvo a cargo de  Gilberto Montaño del Centro
Ecológico de Sonora con el tema Al rescate de los
delfines.

En el marco del programa de divulgación
científica Sábados en la Ciencia, la Casa de la
Ciencia organizó en otro ciclo seis charlas:
Biberón en exceso... caries en proceso; impartida
por la Investigadora de la UNAM, Dra. Gloria
Hirose López; Explorando el planeta azul, a
cargo de la M.C. Margarita de la O Villanueva,
académica de la Institución; Cómo crecen los
camarones por el Dr. Mario Oliva de la Embajada
de Cuba en México; La protección de las tortugas
marinas en la Península de Yucatán, por el
catedrático Ing. Alfonso Díaz Molina de la
Universidad del Carmen, Campeche; Cómo
generar electricidad a bordo de naves espaciales,
con el M.C. Enrique Lemus Fuentes y ¿Cuántos
años tiene nuestra Tierra?” impartida por el Dr.
Juan Carlos García y Barragán, académico de
ERNO-UNAM.

En otras actividades de divulgación científica,
se concluyó el concurso Dibujando la Ciencia 2004
que organizó la Universidad a través de la Casa de

la Ciencia en coordinación con la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC).

Con una gran aceptación de parte de la
comunidad sonorense, el concurso contó con la
participación de dos mil 21 trabajos (tres veces más
que en ediciones anteriores) presentados por
estudiantes de más de 40 planteles de nivel
preescolar, primaria y secundaria de la entidad.

Con base en la idea original, interpretación de
colores, plasticidad y coordinación del diseño, el
jurado seleccionó los trabajos ganadores,
correspondiendo éstos a: primer lugar para
Salvador Morales Perales de la Telesecundaria
306 del Desemboque, Pitiquito;  segundo lugar
para Han Umaña Kossío del Colegio Nuevos
Horizontes y tercero para Edgar Valdez Encinas,
del CENDI.

Los días 28 y 29 de noviembre de 2003,
especialistas de todo el estado y el país se reunieron
para analizar, reflexionar y debatir sobre las
principales iniciativas de divulgación científica en
la región, en el Primer Foro Estatal de Divulgación
Científica en Sonora, que se realizó en el Centro
Ecológico de Sonora.

En el evento la Institución estuvo representada,
además del Delegado Estatal de la Sociedad
Mexicana para la divulgación de la Ciencia y la
Técnica A.C., Rafael Pacheco, por académicos del
área de Ingeniería, el Departamento de Física y
Casa de la Ciencia. Participaron también otras
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instituciones de educación del estado, dependencias
del gobierno federal, estatal y municipal,
asociaciones civiles y sector productivo.

En el foro se presentaron 55 ponencias en la idea
de promover el acercamiento, el análisis y discusión
sobre las experiencias, proyectos realizados, políticas
y afinidades en materia de divulgación científica
que permitan definir proyectos estratégicos para
incidir en la sociedad. Las conferencias magistrales
estuvieron a cargo del Director de Información del
CONACyT, Abel Muñoz, y del presidente de la
Asociación Mexicana de Divulgación, Ernesto
Márquez Nerey.

El Seminario Universitario de la Investigación,
con 15 años de haberse instituido, contó con una
asistencia de 812 investigadores, docentes y
alumnos de la comunidad universitaria en dos
ciclos de conferencias que se organizaron.

Organizada en coordinación con el CONACyT,
se desarrolló del 26 de octubre al 10 de noviembre
la X Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
En este programa de actividades de divulgación se
realizaron conferencias, cursos, visitas a
laboratorios y una caravana de la ciencia a
Moctezuma, Sonora.

La Universidad de Sonora fue nombrada sede
regional por primera vez de la edición 2003-2004
del concurso nacional Leamos la ciencia para
todos, en el cual se recibieron más de 1,800 y
trabajos.

Por otra parte del 29 al 30 de agosto se
participó institucionalmente en la reunión de
evaluación y congreso del Verano del la
Investigación Científica del Pacífico celebrada
en Nayarit.

Área de Astronomía

El Área de Astronomía del Departamento de
Investigación en Física cumplió 14 años de labores
de investigación y divulgación de la astronomía. En
este lapso ha obtenido reconocimientos y logros
importantes, como son el Premio Nacional de
Divulgación de la Ciencia y la Técnica 2000
otorgado a Antonio Sánchez Ibarra y el que un
buen número de personas tengan mayor interés y
conocimientos de las ciencias del espacio, como
producto del trabajo educativo llevado a cabo
mediante la organización de los talleres de
observación astronómica y los cursos básicos de
astronomía.

Cabe señalar que el XIX curso de astronomía
básica se impartió de forma virtual a través de
Internet por el sistema de televisión ASTRO-USON
WEB TV Educación, lo cual ocurre por tercera
ocasión, aumentando sensiblemente los parti-
cipantes, que son ahora de todo el país, así como
de Latinoamérica y España.

Los 19 cursos básicos de astronomía que se han
realizado desde 1990 a la fecha han tenido una
asistencia presencial aproximada de 660 personas,
quienes se dedican a diversas actividades pero que
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comparten el interés de conocer y ampliar más su
visión del universo.

El Área de Astronomía del DIFUS inició durante
el periodo de informe  un nuevo programa educativo
titulado «Conferencias Virtuales de Astronomía,
COVIAST». Estas conferencias virtuales se ponen
a disposición de escuelas, maestros, grupos,
asociaciones civiles, planetarios y cualquier
organismo del país y el extranjero que las solicite.
La primera conferencia virtual impartida fue dirigida
a la Comunidad de Astrófilos La Paz de la ciudad
de La Paz, Bolivia, con la temática de la oposición
del planeta Marte.

Asimismo, los trabajos de divulgación de las
ciencias astronómicas se vieron reforzados con la
organización del evento «Encuentro con el Cosmos»
actividad estudiantil que registró una asistencia de
175 estudiantes de los niveles de secundaria y
preparatoria.

La actividad incluyó conferencias, exposiciones,
concursos, un panel de estudiantes de astronomía
y una observación astronómica. El extenso
programa incluyó como conferencistas invitados
a  José de la Herrán, Asesor del museo de ciencia
Universum de la Ciudad de México y Premio
Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica
2002; a  Alberto Levy, de Tijuana, astrofotógrafo y
fundador de la Sociedad Astronómica de Baja
California; a Pablo Lonnie Pacheco, de Monterrey,
reconocido divulgador y Presidente de la Sociedad
Astronómica del Planetario «Alfa» y a Saúl Grijalva

Varillas, de Guaymas, constructor del proyector de
planetario «Planetronix», y Francisco Mandujano
de la Sociedad Astronómica de México.

Por otra parte ha rendido ya sus frutos iniciales
el programa Constelación con la puesta en marcha
de los primeros dos planetarios de Sonora: el
Planetario Cajeme, localizado en el municipio del
mismo nombre y el Planetario José Martínez Rocha,
ubicado en Magdalena, Sonora. La construcción
de los planetarios ha sido posible en el caso del
primero con la participación del Ayuntamiento de
Cajeme, así como del Instituto Tecnológico Superior
de Cajeme y la Universidad Tecnológica del Sur de
Sonora y en el segundo con la colaboración del
Ayuntamiento de  Magdalena.

El programa Constelación ha sido promovido
por el Área de Astronomía del DIFUS y consiste
en la construcción de una red de 11 planetarios
a bajo costo a través de convenios con
ayuntamientos de la entidad e instituciones
educativas y donde la Universidad se
responsabiliza de la asesoría  y supervisión
técnica, de la identificación, capacitación,
evaluación y asesoría de los operarios y de la
supervisión operativa, entre otros aspectos.

La Universidad fue sede del XVIII Congreso
Nacional de Astronomía en el que tuvieron
participación más de 80 astrofísicos provenientes
de diversos puntos del país. El programa de
actividades se integró por seis charlas invitadas, 29
ponencias y 15 presentaciones en cartel.
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En el evento se presentó la conferencia de
divulgación Un viaje cósmico hacia los confines
espacio-temporales del universo, por Vladimir Ávila
Reese, del Instituto de Astronomía de la UNAM y
¿Qué es el medio interestelar?, por Alfredo Santillán,
de Cómputo Aplicado de la UNAM.

Una importante decisión tomada en el XVIII
Congreso Nacional de Astronomía fue la
conformación de la Sociedad Mexicana de
Astronomía y en donde Antonio Sánchez Ibarra, de
la Universidad de Sonora, participará en el comité
organizador.

 Cabe señalar que el XVIII Congreso de
Astronomía fue el primero en ser transmitido en
vivo  por Internet con el sistema ASTRO-USON
WebTV Educación, lo que incrementó la asistencia
virtual de 600 astrónomos.

Igualmente el Área de Astronomía del DIFUS se
encuentra preparando el I Congreso Virtual
Iberoamericano de Astronomía, una modalidad
novedosa que contribuirá a fortalecer la astronomía
en los países de habla hispana.

Comunicación Social

La Dirección de Comunicación, principalmente
a través de las áreas de Información y Prensa,
Radio y Televisión, planeó, diseñó, coordinó y
produjo diversos programas para difundir el
quehacer institucional en los medios universitarios
y masivos en general de Sonora y México.

Información y Prensa

En el lapso del 16 de junio de 2003 al 15 de junio
de 2004, en Información y Prensa se produjo y
difundió a través de los medios de comunicación
universitarios y en los medios externos, como la
radio, la televisión, Internet y en los periódicos de la
entidad y de otros estados.

El área de Información y Prensa recoge y procesa
la información que genera la comunidad de la
Unison, en formato de boletines de prensa, la cual
se difunde en los medios informativos universitarios
como la Gaceta, en la página principal del portal de
la Universidad de Sonora, el noticiario diario El
Búho de Radio Universidad, el programa semanal
“Desde la Universidad” que se transmite en Telemax
y en los medios de comunicación regionales y
nacionales: periódicos, radio, televisión, agencias
noticiosas y portales informativos.

En este lapso se produjeron 18 ediciones de la
Gaceta Unison, órgano de información institucional
del Alma Mater. De ese total, las cinco ediciones
más recientes cuentan con nuevo diseño a color,
con más secciones en formato tipo revista y más
variedad en sus géneros periodísticos, con el
propósito de atender las necesidades informativas
y de análisis de la comunidad universitaria y
sociedad sonorense en general.

A través de Telemax, empresa televisora del
gobierno estatal, cada sábado se transmite el
programa Desde la Universidad. Se realizaron 28
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programas, en un nuevo formato, en los cuales se
dieron a conocer las principales actividades y
sucesos ocurridos en el campus. De ese total, dos
fueron especiales musicales y un reportaje especial
sobre las Brigadas Comunitarias de la
Universidad de Sonora en el poblado de
Pesqueira, localizado en el Municipio de San
Miguel de Horcasitas.

Asimismo, en este periodo se suministraron 300
notas periodísticas de carácter universitario a 130
programas del informativo El Búho, espacio en el
que se dio lectura a las noticias que diariamente se
generan en el Alma Mater.

De igual forma se trabajó en la planeación y
diseño de un nuevo servicio dirigido a toda la
comunidad universitaria, que consiste en la
elaboración de una síntesis informativa educativa
electrónica.

También se realizaron las entrevistas de
semblanza: Químico por Orientación, docente por
vocación; Blandina Meneses, de ama de casa a
cerrajera; Manuel Balcázar Meza, un hombre
agudo, pragmático, inteligente y modesto.

Radio Universidad

En el mes de mayo se estableció una nueva
programación de Radio Universidad,  consistente
en ordenar y uniformar los tiempos de transmisión
mediante el uso de barras temáticas y musicales,
ajustándose las primeras a una duración de 30

minutos para una presentación más ágil y atractiva
para el público.

El  75 por ciento de la programación es de tipo
musical y el 25 restante corresponde a programas
académicos, de divulgación científica y difusión
artístico-cultural.

Se crearon 12 nuevos programas  radiofónicos
educativos, de carácter  científico, tecnológico,
académico y artístico cultural, así como programas
musicales, a cargo de departamentos académicos,
Dirección de Investigación y Posgrado, instituciones
públicas, del sector social y medios de
comunicación. De esta manera el número total de
programas que se transmiten por Radio Universidad
se elevaron a la cantidad de  68.

En el lapso del 16 de junio de 2003 al 15 de junio
de 2004, en Radio Universidad se registraron 7,846
horas de transmisión; 2,756 programas transmi-
tidos; y 58,850 spots o anuncios transmitidos.

De igual manera se produjeron y transmitieron
153 spots promocionales a los departamentos
académicos, centros de investigación, dependencias
universitarias, organismos e instituciones externas
a la Universidad de Sonora. Estas cifras representan
un incremento del 80 por ciento con respecto al
periodo anterior.

Se ha reforzado la producción de programas por
parte de los diversos departamentos académicos
de la Unison, para que difundan su quehacer
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institucional, resultados de investigaciones,
actividades docentes y estudiantiles.

La programación mantiene 20 programas
de divulgación académica,  c ient í f ica y
promoción cultural de los departamentos
universitarios.

Se trasmitieron 21 ediciones de A tiempo con
la ciencia, Arquitextura, Nueva era, Alimentación,
problema de nuestro tiempo, Univoz Santa Ana,
entre otros.

Se realizaron 61 trasmisiones especiales a
control remoto, como programas en vivo
relacionados con conferencias académicas,
presentaciones de libros, recitales, conciertos,
festivales culturales, noticieros y ceremonias
oficiales.

Se elaboraron 18 spots  promocionales no
grabados, comentados por locutores, relativos a
la celebración y promoción de eventos
universitarios. Se efectuaron seis nuevos
programas en la programación de Radio
Universidad, entre ellos el de la Unidad Regional
Norte, campus Santa Ana, Univoz.

 Se produjeron los spots promocionales de
felicitación a los universitarios distinguidos 2003,
se realizaron los spots de imagen institucional
sobre la Universidad de Sonora y se apoyó la
campaña promocional de Sorteos Unison en sus
diversas ediciones.

En ese mismo lapso se editó y se publicó la
antología de poemas de amor y desamor, material
seleccionado por el programa “Páginas
Románticas”. Asimismo, se transmitió en vivo el
festival cultural “Dr. Alfonso Ortiz Tirado” en su
vigésima edición.

Televisión Universitaria

En esta área continuó el proceso de
reestructuración tecnológica y de recursos humanos,
con el propósito de reanudar lo antes posible la
transmisión de la señal del Canal 8 de Televisión del
Alma Mater.

Se establecieron pláticas con los directivos del
Canal 6 Telemax, con el fin de que tanto el Canal 8
de Televisión de la Unison y Radio Universidad,
puedan transmitir sus respectivas señales desde la
nueva torre de Telemax y se entablaron
negociaciones con el STEUS para reestructurar las
funciones y el organigrama del Canal 8, acordes a
las nuevas formas de trabajo y tipo de tecnología.

 Se firmó un convenio de colaboración en
materia tecnológica con el Canal 6 Telemax,
mediante el cual la Televisión Universitaria y
Radio Universidad instalarán sus equipos de
transmisión y antenas (en proceso de adquisición)
en la Torre de Transmisión de esa empresa
televisiva. Asimismo, continuó la producción y
transmisión semanal del programa “Desde la
Universidad” en Telemax, con duración de 30
minutos cada uno.
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EDUCACIÓN CONTINUA

La educación continua como un proceso de
aprendizaje permanente  constituye un medio
propicio para la actualización y avance en la
formación de los egresados, así como un espacio
de vinculación que garantiza una estrecha
relación con la vida cultural y laboral del
profesionista.

Durante el presente periodo de informe se
ofrecieron en los distintos departamentos de la
Institución, cursos y diplomados para la
actualización de conocimientos y habilidades
acordes con las necesidades de las respectivas
competencias del ámbito de trabajo  y formación
profesional de los egresados. (Anexo 8).

Algunos de estos cursos son:

En el Departamento de Matemáticas de la
Universidad se impartió el diplomado “Uso del
Sistema de Cómputo Simbólico Voyage 200, como
uso didáctico”, en los niveles básico y avanzado,
con el propósito de hacer uso de nuevas tecnologías
en la enseñanza de las matemáticas.

Al diplomado asistieron 14 docentes durante
dos semestres en el nivel básico y 14 más durante
los meses de septiembre de 2003 a febrero de 2004
en el nivel avanzado. Con este curso los profesores
podrán optimizar su tiempo al impartir su clase con
apoyo de un novedoso sistema de cálculo, el cual
les permitirá obtener un conocimiento mediante un

rápido proceso de información y realización de
cálculos matemáticos como construcción de
gráficas, análisis de información de tablas y
estadística, entre otros.

Se ofreció también el curso “Utilización del
Applet Descartes en la elaboración de materiales
didácticos para ser visualizados en Internet”  con
una asistencia de 12 maestros y una duración de 20
horas.

En el Departamento de Geología 25 profesores
durante 20 horas, tomaron el curso “Explorando el
planeta azul”. En Física se impartió a 38 maestros,
el diplomado en física general para educación
media superior durante dos ocasiones, con una
duración de tres semestres y 150 horas,
respectivamente. El diplomado fue impartido por
14 académicos del  Departamento de Física y de
Investigación en Física (DIFUS). En su segunda
ocasión el diplomado comprendió los módulos
Fluidos y calor, Mecánica y Electromagnetismo,
durante los sábados de cada mes.

En el DIFUS se organizó el “Curso básico de
astronomía 2003-II” con una duración de 56
horas.

En el Departamento de Agricultura y Ganadería
se llevó a cabo durante dos ocasiones el diplomado
«Formación docente para nuevos ambientes de
aprendizaje” y un curso de educación continua
referente a “Uso del SAS 8.2 en investigación”. A
los cursos asistieron un total de 40 profesores.
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En el Departamento de Enfermería, con el fin de
contribuir a la especialización de los profesionales
de esta disciplina, se inició el 9 de febrero de 2004
un curso de especialidad en Terapia Intensiva.

Con estos nuevos conocimientos, se espera que
los profesionales del área, brinden una mejor
atención a enfermos en estado crítico y tengan la
oportunidad de desarrollarse en áreas hospitalarias
como urgencias, terapia o cuidados intensivos,
entre otros.

El curso se impartirá durante 10 meses y
cuenta con la participación de 30 profesionales
en enfermería, provenientes de instituciones de
salud como el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON,
Secretaría de Salud, así como unidades
hospitalarias privadas como Licona, Cima y
Centro Médico del Noroeste.

Por su parte, en el Departamento de Derecho,
con el fin de ayudar a resolver de manera pacífica
los conflictos a los que se enfrentan los docentes
universitarios, se ofreció el Diplomado en
Mediación, el cual permitirá a los académicos
encontrar soluciones a diferencias laborales,
personales y de cualquier índole.

En Ingeniería Civil y Minas se impartió el
diplomado “Cimentaciones” en coparticipación
con la UNAM y en Ingeniería Química y Metalurgia
se ofrecieron a 25 profesores los cursos sobre hojas
electrónicas en ingeniería y taller de graficación en
ingeniería.

En el Departamento de Lenguas Extranjeras se
llevó a cabo el curso “Certificate for overseas
teachers of english”, con una asistencia de 5
profesores.

En la Unidad Regional Norte y Sur se continuó
con el Ciclo de videoconferencias: Excelencia y
calidad Institucional: el reto del milenio”, con una
duración de 60 horas.

El programa en la URN estuvo conformado por
las conferencias: Alimentación y salud por el Dr.
Samuel Galaviz, el 19 de junio; El valor de la
protección intelectual por el Mtro. Rodolfo Peón y
la Dra. Reyna Luz Quintanar, el 14 de agosto;
Aprovechamiento de la energía solar en Sonora,
por el MC Rafael Cabanillas, el 18 de septiembre;
La cultura de la digitalización en la Unison, por el
Ing. Arnoldo Vidal, el 9 de octubre; Acreditación
profesional en base a competencia, el 30 de octubre;
La seguridad e Higiene en los Campus de la
UNISON, por la Dra. Reyna Luz Vidal Quintanar
y la Dra. Clara Rosalía Valdez,  el 27 de noviembre
y Creación de nuevos ambientes de aprendizaje,
por el Mtro. Rodolfo Peón, el 11 de diciembre.

De igual manera, en la Unidad Regional Norte
se ofreció a 18 maestros, el diplomado
“Formación docente para nuevos ambientes de
aprendizaje”. El diplomado contó con una
duración de ocho meses.

En el campus Santa Ana se impartieron un
diplomado en administración de negocios y un
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curso sobre evaluación ambiental. Los cursos se
realizaron en coparticipación con SAGARPA y
SIUE. Se contó con una asistencia de 49
profesores.

Por otra parte, la Universidad de Sonora, la
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey
y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), llevaron a
cabo un curso intensivo de perfeccionamiento para
estudiantes y cantantes de ópera, del 24 al 29 de
mayo, con el objetivo de elevar su calidad profesional
y prepararlos en su proyección en los escenarios
internacionales.

El curso fue impartido por tres destacadas
personalidades del mundo operístico internacional:
el director Tito Capobianco, de Argentina; el pianista
y coach vocal Danielle Orlando, de Estados Unidos
y el barítono mexicano Luis Ledesma.

La capacitación y educación continua de los
trabajadores que se desenvuelven en el área de
difusión cultural se ha promovido en coordinación
con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA).

De esta forma se organizó, en coordinación con
CONACULTA y el Ayuntamiento de Hermosillo, y
con una duración de 200 horas, la impartición en
dos ocasiones del Diplomado en Gestión Cultural,
el cual fue acreditado por 54 personas. Asimismo
bajo el mismo esquema de coordinación se
efectuaron los talleres de Sugestopedia, de Desarrollo
de habilidades creativas, de Administración de

espacios culturales y el taller de gestión de la
multiculturalidad, a los que asistieron 101 personas
del medio cultural.

Otros eventos de formación y capacitación que
se realizaron fueron el curso Gestión de la
Vinculación, organizado por la ANUIES, el
Seminario La Percepción del Espectador,
convocado por el Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (FONCA) y el centro de Educación
Artística (CEDART); el seminario Metodología para
la organización de fondos documentales, impartido
por el Dr. Humberto Monteón; el curso Elaboración
de programas artísticos y culturales, organizado
por CONACULTA-FONCA y UNISON. Asimismo
La Casa de la Ciencia impulsó la organización de
diversos cursos en coordinación con otras
dependencias externas. Entre éstos se encuentran
el curso Estrategias creativas para la divulgación de
la ciencia, organizado conjuntamente con la UNAM;
el curso La ciencia para todos, organizado en
coordinación con el Fondo de Cultura Económica
(FCE) y ANUIES; el curso taller La ciencia como
literatura, organizado por la UNAM; el curso-taller
Lectoescritura, organizado por FCE y el curso
Estrategias creativas para la divulgación de la
ciencia, organizado con la UNAM e impartido por
la M.C. Gloria Válek.

Por otra parte, en conjunto con las Unidades
Regionales Norte y Sur, la Dirección de Extensión
llevó a cabo, con una duración de 20 horas, el Taller
de Debate en ambas unidades. También como
parte del Programa de capacitación, actualización
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y profesionalización del personal de la Dirección de
Extensión, además de los talleres mencionados
anteriormente, se impartieron el Taller de Látex,
el Seminario de actualización en archivística al
personal del Archivo Histórico de la Unison; el
curso-taller: Familia de normas ISO 9000-2000,
el curso- taller Diseño de páginas WEB y el curso-
taller Formulación de manuales de
procedimientos.

EDITORIAL

En este programa establecido para apoyar y
reimpulsar la labor editorial universitaria, se
publicaron durante el presente periodo, 38 libros,
de los cuales 4 son coediciones, 19 pertenecen a
colecciones, 4 a ediciones de radio Universidad y
11 se agrupan en otras publicaciones.

Con la Editorial Plaza y Valdés se editó el libro
Seis expulsiones y un adiós, de Aarón Grageda
Bustamante (coordinador), con un tiraje de mil
ejemplares; con la Editorial Jeanro el libro Morir
matando, de Abelardo Rodríguez Mendoza, con
tiraje de mil ejemplares; Con CONACyT,
Delincuencia juvenil. Aspectos sociales, jurídicos y
psicológicos, de Martha Frías Armenta y Víctor
Corral Verdugo, con tiraje de mil ejemplares y
Programación estructurada. Un enfoque algorítmico,
de Leobardo López Román, con la Editorial Alfa
Omega.

En la Colección Textos académicos se publicaron
Cálculo Diferencial II, de Eduardo Tellechea

Armenta; Proceso de Enfermería, de Martha Leticia
Rendón O.; Tratamiento de residuos y jales en procesos
de cianuración, de Salvador Aguayo; Teoría General
del acto jurídico, de Margarito Sandoval Quintero,
Diferential equations of mathematicals phisics, de
Rubén Flores Espinoza y otros; Análisis de situaciones
físicas de cinemáticas, de Raúl Pérez Enríquez;
Diagnóstico del embarazo y atención en control
prenatal, de Rosa María Tinajero; Concentradores
solares, de Claudio A. Estrada Gasa y Manual de
parasitología, de Silvia Elena Rodríguez con un tiraje
de 4, 700 ejemplares en conjunto.

Asimismo en la III Convocatoria se terminó la
edición de Métodos numéricos, de Marco Antonio
Núñez Esquer; Programa de transferencia de masa, de
Marco Antonio Núñez Esquer; Manual de métodos
analíticos para rocas y minerales , de Agustín Gómez
Álvarez; Construcción numérica de las cartas, de
Gurney-Lurie, de Marco Antonio Núñez Esquer;
Glosario de composiciones químicas de minerales, de
Juan José Palafox; Manual de Parasitología I de Silvia
Elena Rodríguez Márquez; Manual de introducción al
uso del JMP, versión 4.0, de María I. Silveira Gramont;
y Geología urbana y geología de la región de Guaymas
y San Carlos, Sonora, de Ricardo Vega Granillo y
otros.

 En la Colección Ojos del Búho se publicaron tres
libros con un tiraje de mil 400 ejemplares: Raza
nocturna y cercana, de Luis Enrique García; No
quiero ser como el amanecer que acaba con todas las
fiestas (2da. edición); y Andancias, de Alejandro
Aguilar Zéleny.
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La Colección Alforja del tiempo publicó el libro
El Magonismo en Sonora , Historia de una
persecución, de Alfonso Torúa, con tiraje de 300
ejemplares.

 En Ediciones de Radio Universidad cuatro libros
fueron editados: No voy a escribir tu nombre, de
Guadalupe Pérez Ríos; Acervo poético de Amílcar
Valdivia Lechuga; El despertar del sentimiento, de
Miguel Ángel Bonillas Burgoa; Segunda exposición
literaria radiofónica,  de Radio Universidad.

En otras publicaciones se realizó la edición de
11 libros; VI muestra de expresión artística del
STEUS; El hombre y el artista, de  Pedro Calles
Encinas; Poesía sobre la muerte; Historia de los
medios impresos en Sonora; Sala de Arqueología
del Museo de Sonora; Nuestros rectores. Historia
de la Universidad No. 1, de Guadalupe Beatriz
Aldaco; Cartas  a Emiliana, Colección Epistolar
No.1; Días de fuego, de Rubén Duarte; Memorias
del XVIII Coloquio de Literaturas Hispánicas,
del Departamento de Letras y Lingüística; El
desempeño académico universitario: variables
psicológicas, de Daniel González Lomelí.

Se llevaron a cabo 25 presentaciones de libros,
en las que se contó con la participación de 34
comentaristas y una audiencia de 2,830 personas.
Entre las presentaciones se encuentran: La cruz de
la parroquia, de Francisco Luna; Ruinas del pueblo
viejo, de Esteban Domínguez; Días de fuego, de
Rubén Duarte; Los muertos también cuentan, de
Miguel Méndez; El Magonismo en Sonora, de

Alfonso Torúa C. ; Duelo de dolor el beso, de Fidelia
Caballero y 50 años en esto, de Carlos Moncada. Se
realizaron las charlas: lectura poética con Laura
Delia Quintero y Crónica Sonorense con Miguel
Ángel Avilés y José Carlos Esquer.

Otras Publicaciones

En los recintos académicos se registra también
la producción de 41 libros en los que participan
como autores 47 docentes. (Anexo 1, Cuadro 11A,
Anexo 9)

En este material se encuentran libros editados
tanto en la imprenta universitaria (nueve libros ya
se mencionaron en el informe del Área de
Publicaciones del apartado anterior) como en
coparticipación con otras editoriales del país, como
son, Porrúa, Plaza y Valdez, CECSA, Alfa Omega,
Impresos R.M., entre otros.

De igual manera, la obra escrita de los
universitarios también se hizo patente en las diversas
publicaciones que con cierta periodicidad se editan
en la Institución. Durante el último año, se registraron
en los distintas instancias académicas, 21
publicaciones periódicas: 15 revistas, un periódico,
un  texto de consulta, dos boletines, un CD y una
memoria. (Anexo 1, Cuadro 10A)

Destacan en esta labor editorial, el Departamento
de Matemáticas con la edición semestral y bimensual
de las revistas: Arenario, Apuntes de Historia de las
Matemáticas y Reportes de investigación ; el
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Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación con las revistas Tópicos de Ciencias
de la Comunicación, Génesis y Revista Sonorense
de Psicología.

Se publican también las revistas de Física en
el Departamento de Física, Jurídica en el
Departamento de Derecho, Vértice Univer-sitario
de la División de Ciencias Económicas  y
Administrativas, Oserí en Letras y Lingüística,
Arkhi-tectón en Arquitectura, Savia de Trabajo
Social; Academia, Revista Jurídica de la
Academia de Derecho del Departamento de
Ciencias Sociales de la Unidad Regional Sur y
las revistas Enlace y Biotecnia de las divisiones
de Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud,
respectivamente.

En la Unidad Regional Norte se editó el
boletín Univoz  con una periodicidad bimensual
y en la Unidad Regional Centro el boletín de la
División de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas.

En el Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia cada semestre se publica el texto de
consulta Innovaciones en el Diseño de Reactores y
en el Departamento de Historia y Antropología
anualmente se edita la memoria del Simposio de
Historia y Antropología.

Por su parte el Departamento de Lenguas
Extranjeras cuenta con la publicación semestral
Signs of the times.

La producción académica como resultado de
la labor docente, también quedó registrada en la
publicación de 192 materiales instruccionales:
32 referentes a textos, notas y apuntes editados,
67 guías y manuales didácticos y 63 materiales
apoyados con nuevas tecnologías, como son
audiovisuales, CD ROM, diapositivas, etc; 11
software y 14 páginas web. (Anexo 1, Cuadro
11A y Anexo 10)

En esta tarea es sobresaliente la producción de
la División de Ingeniería, con la creación de 82
materiales instruccionales (43% del total) y en los
que el Departamento de Ingeniería Civil y Minas
registra el mayor número.

Por otra parte, durante el periodo de junio de
2003 a junio de 2004, la Dirección de
Comunicación publicó a través del portal de Internet
490 notas informativas diarias sobre el acontecer
institucional. Asimismo en esa dependencia se
concretó la edición de 18 números de la revista
informativa Gaceta Universitaria. Es importante
mencionar que las 13 últimas ediciones de esta
publicación, cuentan con un nuevo diseño a color,
más secciones en formato tipo revista y variedad en
sus géneros informativos.

La distribución de la Gaceta también se reforzó
al ampliar su difusión tanto al interior del Alma
Mater como al exterior. En este último, a través del
incremento en la distribución de instituciones
educativas y de cadenas de tiendas comerciales de
la región.
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  UNIVERSITARIO

En el avance al trabajo de rescate, preservación
y difusión del patrimonio cultural universitario,
durante el último año se realizaron las siguientes
actividades:

El Archivo Histórico de la Universidad de Sonora
participó como coorganizador de las Terceras
Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de
Archivos e Instituciones de Educación Superior
(RENAIES) celebrada en Morelia, Michoacán.

En el marco de V Aniversario del Archivo de
Sonora y del Día Internacional del Archivista se
realizaron en la Institución las Cuartas Jornadas
de RENAIES del 24 al 27 de marzo de 2004, con
el fin de salvaguardar y apoyar el quehacer
archivístico, a fin de preservar el patrimonio
cultural universitario.

El evento reunió a especialistas en la materia
para intercambiar sus conocimientos y experiencias
acerca de la organización, rescate y cuidado de
documentos históricos.

Para el desarrollo de las jornadas se instalaron
cuatro mesas de trabajo: “La Archivística como
ciencia y su objeto de estudio”, “La profesio-

nalización archivística”, “Los archivos históricos”
y “La archivística y su relación con otras
disciplinas”.

Asimismo, se impartieron las conferencias
magistrales como “Validez jurídica de los
documentos electrónicos” por Eduardo Carlos
Román, de Argentina; “Los archivos y la sociedad
de la información” por Stella María González Cicero,
de Adabi-México A.C.

También se expuso “La ley de acceso a la
información y los archivos en México” por
Humberto Monteón González y Gabriela Riquelme
del Instituto Politécnico Nacional (IPN); y “Validez
jurídica de los documentos electrónicos” por
Eduardo Ramón Cruz Mundet, del Archivo General
de la Administración Nacional de Argentina.

Se expusieron además 23 ponencias, un curso
taller sobre Terminología Archivística, un seminario
y la presentación del libro Cartas a Emiliana.

Entre otras actividades realizadas está  la
organización documental del archivo de audio
de Radio Universidad; se concluyó un catálogo
de 1,200 documentos y disponible para consulta;
y se hizo trabajo de organización de fondos
documentales y servicios de consulta.
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II. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN
Y EL INTERCAMBIO

Uno de los ejes prioritarios que considera la
Universidad dentro del Plan de Desarrollo
Institucional 2001-2005, es consolidar la vinculación
y el intercambio académico mediante la realización
de las funciones de docencia, investigación,
extensión y difusión de la cultura en estrecha relación
con instituciones y organismos educativos y con
sectores productivos y sociales.

Lo anterior en un contexto en el que las
instituciones de educación superior deben
desempeñar un papel activo en la rápida expansión
de la generación y circulación del conocimiento y
de la información, y en el que la prioridad por
promover la cooperación nacional, regional e
internacional, mediante el impulso a la
estructuración de sistemas integrados de
información académica interinstitucional y de
apoyo de recursos para la investigación tanto
regional como interregional, sea el mecanismo
fundamental para los propósitos de integración
académica y científica.

En ese sentido, la Universidad ha puesto
especial empeño en ampliar los cauces y abrir
vías de diálogo y colaboración en temas de
interés común con empresas y organismos del
entorno social y productivo, con el propósito de

enriquecer la labor académica y lograr su
retroalimentación a través de su congruencia con
las necesidades y demandas reales de los diversos
sectores y en el afán de presentar soluciones bajo
un esquema de beneficios recíprocos y ayuda mutua.

De esta manera es posible mantener dentro y
fuera del país, una relación fructífera y
permanente con instituciones educativas del país,
del Norte y Sur de América, universidades de
España, Cuba, Inglaterra, Francia y Rusia,
principalmente mediante la firma de acuerdos y
convenios de cooperación académica para el
desarrollo de actividades de intercambio
académico, movilidad, cátedras para la
consolidación institucional y proyectos de
investigación, principalmente.

La vinculación académica adquiere también
importancia a través de una relación más cercana
con los sectores productivo y gubernamental para
emprender tareas comunes a partir de una
corresponsabilidad con beneficio tanto para la
empresa como para la Institución. Como resultado
de esta interrelación, estudiantes y académicos de
la Universidad realizan  actividades de investigación
y desarrollo, servicio social, prácticas profesionales
y asesoría profesional, entre otros.
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AMPLIACIÓN DE LA VINCULACIÓN Y EL
INTERCAMBIO

Ante los desafíos que enfrentan las instituciones
de educación superior como producto de  las
exigencias de un país en proceso de cambio y
modernización, la Universidad otorga especial
prioridad a la ampliación de los vínculos que
favorezcan el desarrollo de programas de
investigación, extensión y cooperación como medios
para fomentar el intercambio y fortalecer la
integración académica.

Las actividades realizadas con tal fin durante el
presente periodo de informe, se presentan en los
programas de Intercambio y Cooperación
Académica, Vinculación con los Sectores Social y

Productivos y Estudios y Proyectos de Impacto
Social, que a continuación se señalan.

INTERCAMBIO Y  COOPERACIÓN ACADÉMICA

Entre las actividades de intercambio y
cooperación académica realizadas durante el
periodo de junio de 2003 a junio de 2004, se
encuentran:

Programa Anual de Colaboración Académica
y Cultural UNISON-UNAM

En el marco de este programa se realizaron un
total de 62 actividades, de la cuales 34
corresponden al semestre 2003-2 y 28 al semestre
2004-1.  (Cuadro 53)

CURSO TALLER SEMINARIO CONFER. ASESORÍA ESTANCIA TOTAL

Dirección de Desarrollo Académico (Área 
Admva.)

1 1

Dirección de Extensión Universitaria (Área 
Admva.)

2 2

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 1

Ciencias Económicas y Administrativas 1 1

Ciencias Exactas y Naturales 3 2 1 8 4 18

Ciencias Sociales 12 3 1 16

Humanidades y Bellas Artes 2 1 1 1 2 7

Ingeniería 14 1 1 16

TOTAL 35 3 4 3 10 7 62

CUADRO 53
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PACAC / UNISON - UNAM (07/JUN/03-15/ENE/04)

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2003-2004

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
ACTIVIDADES REALIZADAS
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Las actividades se orientaron principalmente a
la actualización disciplinaria de docentes e
investigadores en apoyo a los programas de
formación y actualización del personal académico
de las respectivas dependencias (42 actividades),
en segundo lugar al apoyo en el desarrollo de
proyectos de investigación (17 actividades) y en
tercero a la capacitación y/o actualización de
personal administrativo (3 actividades) que presta
servicios de apoyo a las actividades académicas de
la Institución.

Es importante señalar que las 62 actividades
realizadas en este periodo, beneficiaron a un total
de 342 académicos, 29 participantes de áreas de
servicios de apoyo académico y 189 estudiantes,
que suman en conjunto 560 participantes. (Anexo
11)

En relación al periodo 2002-2003 se llevaron a
cabo 21 actividades más, lo que significa que se
logró incrementar la proporción relativa al periodo
anterior en poco más del 50 por ciento. (Cuadro 54)

Principales Visitas de Científicos, Maestros y
Personalidades Destacadas para el Apoyo
Académico

La Universidad de Sonora contó con la
participación de académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México en el desarrollo
de algunos importantes eventos llevados a cabo
del 16 de junio de 2003 al 15 de junio de 2004,
como parte de las acciones desarrolladas a través
de los programas anuales de colaboración
científica y cultural entre ambas universidades,
como son:

v Programa de Capacitación Continua
Bibliotecaria de la UNISON.

    » Curso sobre Evaluación de Colecciones,
      impartido por la Lic. Aurelia Orozco
      Aguirre, de la Dirección General de
      Bibliotecas de la UNAM, del 16 al 20 de
      Junio de 2003.

v Programa de Actualización y Formación de
Divulgadores 2003.

     » Curso-taller sobre Divulgación de la Ciencia
      como Literatura, impartido por el Q.F.B.
      Martín Bonfil.
   » Curso-taller sobre Estrategias Creativas
      para la Divulgación de la Ciencia, impar-
      tido por la M.C. Gloria Valek Valdés.

  Ambos de la Dirección General de Divulgación
 de la Ciencia de la UNAM.

PERIODO 2002-2003 2003-2004

TOTAL 41 62

INCREMENTO - 21

VARIACIÓN PORCENTUAL - 51.21

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

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2003-2004

CUADRO 54
COMPARATIVO DEL TOTAL DE ACCIONES 

 REALIZADAS CON LAS DEL AÑO ANTERIOR
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v Proyecto: Fabricación y caracterización de
Nuevos Materiales Detectores y Dosímetros
de Radiación Gamma y de Neutrones
» Asesoría del M.C. Epifanio Cruz Sánchez,

del Instituto de Ciencias Nucleares de la
UNAM.

v Proyecto: Estadística Espacial Aplicada a
Climatología y al Medio Ambiente
» Asesoría del Dr. Carlos Díaz Ávalos, del

Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.

v Proyecto: Degeneración Accidental de
Resonancias
» Asesoría de la Dra. Enriqueta Hernández

Saldaña, del  Instituto de Física de la UNAM.

v Proyecto: Cerámicas Superconductoras
» Asesoría del Dr. Raúl Escamilla, del Instituto

de Investigación en Materiales de la UNAM.

v Proyecto: Cartografía Morfogenética del Valle
del Río Moctezuma, Sonora
» Asesoría del Dr. Jorge López Campo, del

Instituto de Geografía de la UNAM.

v Congreso Calidad de Vida y Políticas Públicas,
organizado por el Depto. de Economía.
» Ponencia presentada por la Dra. Lilia

Domínguez Villalobos, de la Facultad de
Economía de la UNAM.

v Apoyo al Programa de Maestría en Innovación
Educativa
» 2 Cursos, impartidos por el Dr. Carlos

Gallegos Elías de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.

» Curso impartido por el Dr. Jorge Bartolucci
Incaico, del Centro de Estudios sobre la
Universidad de la UNAM.

v Fortalecimiento al Programa de Maestría en
Comunicación UNISON-UNAM
» Seminario, conducido por la Dra. Margarita

Yepez,  de la  Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM.

v Programa Permanente de Actualización del
Personal Docente de Administración Pública
» Curso, impartido por la Dra. María

Xelhuantzi López, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.

v Programa Permanente de Actualización del
Personal Docente de Sociología.
» Curso, impartido por el Dr. Alfredo Andrade

Carreño, de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM.

v Programa de Actualización y Formación
Disciplinaria para la Docencia en Trabajo
Social.
» Curso impartido por la Lic. Ma. Eugenia

Bernal Vargas
» Curso impartido por la Dra. Aída Valero
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» Curso impartido por  la Mtra. Silvia Galeana
de la O.

Todas ellas de la Escuela Nacional de Trabajo
Social de la UNAM.

v Programa Permanente de Apoyo a la Docencia
(Formación de Profesores) de Lenguas
Extranjeras
» Seminario, conducido por la Mtra.

Monique Vercamer, del Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la
UNAM.

v Proyecto: Evaluación del Comportamiento
Térmico de Tipologías Edificatorias utilizadas
en Edificios Educativos
» Asesoría del Dr. Jesús Antonio del Río

Portilla, del Centro de Investigación en
Energía de la UNAM.

v Programa de Formación Docente e Investigativa
de los Profesores del Departamento de Historia
» Seminario del Dr. Héctor Ávila Sánchez,

del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM.
» Seminario de la Dra. Margarita Menegus

Bornemann, del Centro de Estudios sobre
la Universidad.

v Programa de Apoyo a la Investigación en el
Área de Lingüística
» Curso del Dr. Ricardo Maldonado Soto, del

Instituto de Investigaciones Filológicas de
la UNAM.

v Proyecto “Nanobiotecnología”
» Curso del Dr. Iván Ortega Blake, del Centro

de Ciencias Físicas de la UNAM en
Cuernavaca, Morelos.

v Semana Regional de Investigación y Docencia
en Matemáticas
» Curso del Dr. Luis Briceño Aguirre, de la

 Facultad de Ciencias de la UNAM.
» Taller de la Dra. Patricia E. Balderas Cañas,

de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
» Curso del Dr. David Parra Guevara, del

Centro de Ciencias de la Atmósfera de la
UNAM.

» Taller del Dr. Pedro Miramontes, de la
Facultad de Ciencias de la UNAM.

» Conferencia de la Dra. Mónica Clapp, del
Instituto de Matemáticas de la UNAM.

v Programa de Capacitación para Docentes
de Psicología
» Dos cursos del M.C. Claudio Antonio Carpio

Ramírez, de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala de la UNAM.

» Curso de la Dra. Silvia Molina y Vedia, de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM.

v Programa de Actualización Continua,
Disciplinaria y Didáctico Pedagógica de los
Docentes del Departamento de Ingeniería
Civil y Minas.
» Seis cursos del Dr. Luis Alejandro Ferrer

Argote, de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM.
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v Proyecto “Síntesis y Caracterización de
Polímeros que Contienen Varios Colorantes
con Propiedades de Óptica No Lineal de
Segundo Orden (2-NLO)”.
» Asesoría del Dr. Takeshi Ogawa, del

Instituto de Investigaciones en Materiales
de la UNAM.

Por otra parte, en el Departamento de
Investigación en Física, como apoyo al trabajo
académico, se contó con la presencia de siete
distinguidos profesores-investigadores en estancias
académicas, sabático y visitas postdoctorales, los
académicos son: M.C. Epifanio Cruz  Zaragoza, Dr.
Roberto Núñez González, Dr. Raúl Garibay Alonso,
Dr. Héctor Emilio León Ramírez, Dr. Gustavo
Vásquez Polo, Dra. Ana Vasilevna Belykh Filatova
y Dra. Neonila Lipovka.

Actividades Académicas Realizadas con Apoyos
Diversos

Desde el mes de junio de 2003 hasta junio de
2004, se ha apoyado 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 del Programa de
Formación y Superación del Personal, administrado
por una Comisión Mixta General.

Es necesario recalcar que estas actividades
forman parte de programas institucionales de
desarrollo de unidades académicas y se vinculan

directamente con sus líneas de desarrollo
respectivas. Asimismo, están orientadas a apoyar
la formación y actualización docente y disciplinaria,
teniendo además una cobertura amplia y
beneficiando con esto a un buen número de
académicos adscritos a las dependencias que
solicitan este tipo de apoyo.

Con la disposición de estos recursos se cubrieron
de manera complementaria los gastos derivados de
la realización de los eventos programados en el
periodo contemplado en este informe, en los que se
contó con la colaboración de 27 académicos de
otras instituciones de educación superior  nacionales
y tres académicos de IES extranjeras, así como seis
profesores e investigadores de la Institución y un
estudiante de licenciatura que llevaron a cabo
actividades en eventos nacionales y ocho
académicos más que fueron apoyados para participar
en actividades organizadas por la propia Institución.
(Cuadro 55)

TIPO DE ACTIVIDADES
NÚM. DE 
EVENTOS

NÚM. DE 
ACADÉMICOS

ACADÉMICOS UNISON EN 
EVENTOS NACIONALES

6 6

ACADÉMICOS NACIONALES 
VISITANTES 

19 27

ACADÉMICOS EXTRANJEROS 
VISITANTES 

3 3

ACADÉMICOS UNISON EN 
EVENTOS UNISON

2 8

TOTAL 30 44

*Se contabilizó la participación de 1 estudiante de licenciatura.
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2003-2004. UNISON

CUADRO 55

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO Y
COMISIÓN MIXTA

ACTIVIDADES APOYADAS A TRAVÉS DE RECTORÍA, 
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Entre los eventos se encuentran:

v Diplomado de Historia y Filosofía de la
Ciencia, en el que participó el Mtro.
Guillermo Aullet Bribiesca, del Instituto
Politécnico Nacional.

v Seminario sobre Selected Topics in
Membrana Biophysics, en el que se tuvo la
participación del Dr. Pierre Sens, de Paris,
Francia.

v Curso Clima y Aprendizaje Institucional,
impartido por el Dr. Antonio Medina Rivilla,
de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), de Madrid, España.

v Primera Semana Cultural de la Licenciatura
en Artes, opción Artes Plásticas, a la que se
dieron cita los profesores Martín Moreno de
Chihuahua, Chihuahua y Ramón
Cervantes, Alberto Hijar y Alfredo Nieto de
la Ciudad de México, D.F.

v Reunión del Consejo Técnico Nacional
de Ingeniería del CENEVAL a la que
acudieron desde distintos lugares del país
las siguientes personas: Ing. Oscar
Moreira Flores, Ing. Jorge Alberto Pérez
González, M.I. Luis Enrique Rodelo
Romero, Ing. Gustavo Vaca Madrigal,
Ing. Jaime Camacho Moreno, M.C.
Gerardo Ferrando Bravo, Ing. Arturo
Ortiz Cedano, M.I. Rómulo de J. Murguía

Salazar, Dr. Eduardo L. de la Garza
Vizcaya, Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta
O. y M.C. Bulmaro Fuentes Lemus.

v V Escuela Nacional de Biofísica Molecular,
organizada por el Departamento de Física,
con la participación de reconocidos
especialistas en el campo. Se contó con la
participación del Dr. Fikrat Addullaev,
investigador de la UNAM y del Instituto
Nacional de Pediatría.

v Curso sobre contaminación atmosférica
y su influencia en la salud: conceptos
básicos y métodos ópticos de detección,
fue impartido por el Dr. Francisco Jaque
Rechea, catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid, España.

v XXV Aniversario del Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos. En
el marco de este festejo se llevaron a cabo
diversas actividades, entre las que se
encuentran una serie de conferencias sobre
Bioética y Bioseguridad Alimentaria
dictadas por los doctores Amanda Gálvez
Mariscal y Agustín López Murguía de la
Facultad de Química de la UNAM y Paulina
Balbas Diez Barroso y Agustín López
Herrera del CIEB de la Universidad
Autónoma de Morelos y del Programa para
el Desarrollo del Proyecto de
Bioseguridad GEF-CIBIOGEM, respecti-
vamente.
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v Curso sobre Clima y Aprendizaje Institucional,
dirigido a los profesores de Psicología y
Ciencias de la Comunicación e impartido
por el Dr. Antonio Medina Rivilla, catedrático
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), España.

Eventos de Vinculación e Intercambio
Académico

En la Institución también se fortalecen los
lazos de vinculación e intercambio mediante la
asistencia y participación con ponencias a
eventos académicos organizados por las distintas
instancias académicas y otras instituciones tanto
nacionales como de otros países. En dichos
encuentros los profesores e investigadores tienen
la oportunidad de mostrar los resultados de su
labor académica, intercambiar información y
experiencias y establecer acuerdos para realizar
tareas conjuntas, entre otras ventajas.

Durante el periodo de junio de 2003 a junio de
2004 se organizaron en los departamentos
académicos de la Institución 305 eventos, entre
simposios, congresos, coloquios, encuentros,
foros, talleres, seminarios, mesas redondas,
conferencias, etc., y 711 maestros participaron
con 472 ponencias en encuentros académicos de
otras instituciones nacionales y del extranjero.
(Anexo 1, Cuadro 12A y  Anexos 12y 13)

Entre los principales eventos académicos
realizados en la Institución para fortalecer los lazos

de cooperación e intercambio académico, se
encuentran:

El XIX Coloquio Internacional de Literatura
Mexicana e Hispanoamericana, organizado por
primera ocasión en la Universidad a través del
Departamento de Letras y Lingüística, en
coordinación con la Universidad de Arizona, los
días 12, 13 y 14 de noviembre de 2003.

El coloquio contó con la participación de 30
instituciones de educación superior de México,
Estados Unidos, Chile, Colombia y Brasil. Se
presentaron 49 ponencias que fueron seleccionadas
por un comité, de casi un centenar de propuestas.
El Comité Organizador estuvo conformado por Luz
del Carmen Borbón Almada, Leticia Martínez
Figueroa y Rosa María Burrola Enríquez, profesoras-
investigadoras del Departamento de Letras y
Lingüística.

Por otra parte, es importante mencionar que el
evento que se realiza en el Departamento desde
1988, bianual, en un inicio fue de carácter regional,
pero actualmente es internacional. Los
conferencistas magistrales que participaron en el
XIX coloquio fueron Cathy L. Jrade, de la
Universidad de Vanderbilt; Nelson Osorio Tejeda,
de la Universidad de Chile; y Charles Tatum y Emil
Volek, de la Universidad de Arizona.

También, se presentaron dos productos impresos,
la revista trimestral llamada “ConNotas” de teoría
y crítica literaria que publicó el Departamento Letras,
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así como la Memoria del pasado Coloquio, la cual
lleva el nombre de Volker Shuler-Will †.

Otro evento de vinculación e intercambio
realizado en el Departamento de Letras y
Lingüística fue el “I Seminario de voz, cambio de
valencia y formación de palabra”, los días 20 y
21 de noviembre de 2003. En este encuentro,
lingüistas de México, Estados Unidos, Francia,
Alemania e Inglaterra trabajaron en el rescate y
análisis de lenguas indígenas y minoritarias.

El seminario tiene gran relevancia ya que en
México existen alrededor de 60 lenguas indígenas
que atraen la atención de lingüistas extranjeros
interesados en el tema. En el evento participaron
alrededor de 26 investigadores, entre ellos
lingüistas de alto nivel como son Bernad Comrie,
Thomas Gibon y Soren Wichmann.

Con el fin de proporcionar información actual
sobre temas clínicos de interés para el personal
del área de salud, así como para fomentar el
intercambio académico entre profesores,
investigadores y químicos clínicos, se llevó a
cabo el III Seminario de Actualización de la
Academia de Análisis Clínicos, organizado por el
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas.

Entre las instituciones que participaron en el
seminario se encuentran el Instituto Mexicano de
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), el Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON), así como laboratorios de análisis
clínicos particulares.

También se realizó el Primer Congreso
Internacional de Trastornos Alimentarios del 14 al
16 de mayo en el auditorio de la licenciatura de
medicina del Alma Mater, con la participación de
conferencistas de México, Estados Unidos y España.

Este evento es el primero en su tipo en México y
lo realizó la Universidad de Sonora en coordinación
con la Asociación Mexicana de Trastornos
Alimenticios, A.C.

Además de ocho conferencias, se ofrecieron los
talleres: “Prevención de los Trastornos Alimenticios”,
“Cómo salir del círculo dieta-atracón, olvídate de
las dietas” y “Terapia e intervención de los trastornos
alimenticios en la familia y el paciente”.

Algunos de los conferencistas fueron la Directora
del Instituto de Trastornos Alimentarios de España,
Montserrat Sánchez Povedano; la psicóloga clínica
de España, Montserrat del Castillo Franco y un
representante de American Eating Disorders de
Estados Unidos.

El Departamento de Enfermería fue sede de la
XXII Reunión Técnico Científica de la Federación
Mexicana de Facultades y Escuelas de Enfermería
(FEMAFEE), los días 29 y 30 de abril del año en
curso, con lo cual una institución sonorense por
primera ocasión tiene la responsabilidad de fungir
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como organizadora del evento nacional. En la
reunión se hicieron propuestas y talleres para
mejorar la formación de los recursos humanos de la
enfermería del país.

La Universidad de Sonora festejó en su novena
edición El Día Mundial de la Tierra, evento que se
enfocó al tema del cuidado del agua. Participaron
más de 40 escuelas de la ciudad, entre las que se
encuentran jardines de niños, primarias y
secundarias, además del Centro Ecológico de
Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo, que
tuvieron exposiciones, juegos interactivos e
impartieron pláticas sobre ecología y ambiente y
dieron técnicas sobre el cuidado del agua.

Los días 26, 27 y 28 de noviembre se celebró la
octava edición de la Reunión Universitaria de
Investigación en Materiales 2003. El encuentro
contó con la participación de especialistas de las
divisiones de Ciencias Exactas y Naturales e
Ingeniería, para exponer el avance de 33 proyectos
de investigación sobre materiales y analizar la
posibilidad de realizar trabajos de manera
interdisciplinaria.

En la reunión se presentaron los resultados que
ha logrado el cuerpo académico en materiales, y se
dieron también a conocer las experiencias de los
estudiantes universitarios que colaboraron en los
proyectos de investigación.

También se llevó a cabo en la Institución la V
Escuela Nacional de Biofísica Molecular,

organizada por los departamentos de Física,
Investigación en Polímeros y Materiales y DICTUS
con la participación de 17 investigadores y 40
estudiantes provenientes de diversas entidades de
México, entre éstas, Coahuila, Nuevo León, San
Luis Potosí, Baja California, Cuernavaca y el D.F.
El evento consistió en una serie de cursos de
actualización para docentes y estudiantes de nivel
de licenciatura y posgrado en temas como
biotecnología, biología, biología molecular,
medicina y biofísica, entre otros.

El Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de la Universidad de Sonora
organizó el curso-taller “Aprendamos de Ciencia
los sábados” impartido gratuitamente durante los
meses de mayo y junio con temas muy variados,
excursiones y actividades recreativas enfocadas a
sensibilizar a niños y adultos sobre la importancia
de cuidar el ambiente.

En otra actividad de vinculación académica,
en la Universidad se realizó la XIII Olimpiada
Sonorense de Química con la participación de
15 estudiantes de nivel bachillerato. El evento,
que estuvo organizado por la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC) y el Alma Mater,  fue para
seleccionar a la delegación de Sonora que
participó en la Olimpiada Nacional celebrada en
Yucatán en marzo del 2004.

En la competencia se seleccionaron 15 jóvenes
que fueron capacitados de manera intensa, para
finalmente definir a los seis jóvenes mejor
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preparados para integrar la delegación sonorense
que participó en la XIII Olimpiada Nacional.

Los jóvenes que participaron en la XIII Olimpiada
Sonorense de Química fueron seleccionados
mediante exámenes de un grupo de mil jóvenes
pertenecientes a los tres subsistemas de educación
media superior: Cobach, Cbatis y Cecytes.

El grupo recibió capacitación durante un mes de
parte de maestros del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas de la Universidad, con el fin de
prepararlos para esta competencia en los temas de
química general, inorgánica, orgánica, analítica y
físicoquímica.

Gracias al esfuerzo de este grupo de maestros,
de los seis participantes de la delegación de Sonora,
el estudiante Isaac Francisco Chávez Díaz, del
Cobach Reforma, fue preseleccionado para
representar a México en la XXXVI Olimpiada de
Química celebrada en Alemania en el mes de julio
y en la IX Olimpiada Iberoamericana de Química
a celebrarse en España en octubre de 2004, al
obtener el primer lugar en la Olimpiada Nacional
de Química realizada del 7 al 11 de marzo en
Mérida. Mientras que Javier Montaño Peraza, del
Cbtis 11, logró el tercer lugar en dicho evento.

Con este tipo de eventos de vinculación con los
bachilleres del estado, se ha logrado que algunos
jóvenes se interesen por cursar este tipo de carreras
profesionales, además de motivarse para
representar a Sonora en la contienda nacional y

clasificar para integrar la delegación mexicana que
compite en eventos internacionales.

El 12 de marzo del presente año se llevó a cabo
en el Departamento de Investigación en Física
(Difus), el Coloquio de Estudiantes del Posgrado en
Física, para conmemorar el 20 aniversario de la
maestría en  ciencias en física.

Durante el coloquio se impartieron ocho
conferencias en la Sala audiovisual “Eduardo
Hinojosa Márquez” del Departamento, con la
participación de académicos y estudiantes de
posgrado.

Del 1 al 5 de marzo se realizó en el Departamento
de Matemáticas la XIV Semana Regional de
Investigación y Docencia en Matemáticas, con la
participación de más de 40 especialistas del área y
de otras disciplinas, así como la presencia del
presidente de la Sociedad Matemática Mexicana,
Alejandro Díaz Barriga.

El evento incluyó una serie de talleres, cursos,
cuatro conferencias plenarias y la mesa redonda
“Simetrías”, en la que participaron Jorge Vargas
Castro, de Matemáticas, Antonio Jáuregui Díaz,
de Física y Abad Navarro Gálvez, de Letras y
Lingüística.

Entre otras actividades se impartió una
conferencia sobre el origen de las formas en la
naturaleza y un taller sobre aspectos numéricos
por el investigador Pedro Miramontes,
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investigador de la Facultad de Ciencias de la
UNAM.

Asimismo se ofreció una plática sobre los
beneficios que implica la aplicación de sistemas
computacionales en ambientes educativos y
médicos, por Jesús Favela Vara, investigador del
Centro de Investigación Científica y de Enseñanza
Superior de Ensenada (CICESE) y presidente de
la Sociedad Mexicana de Ciencias de la
computación.

Como parte de las actividades de vinculación
educativa del 3 al 5 de mayo se realizó el XXXVI
Concurso Regional de Física y Matemáticas en la
Universidad, con la participación de más de 350
estudiantes de nivel bachillerato de escuelas de
nivel medio superior del noroeste de México.

El objetivo del evento, que se ha venido
realizando desde hace 36 años, es promocionar
entre los jóvenes el estudio por la física y las
matemáticas a nivel medio y nivel medio superior.

De igual manera a través de este concurso, la
Institución apoya la formación y preparación de
bachilleres, no sólo sonorenses, sino también de
otros estados como Baja California Norte y Sur,
Sinaloa, Sonora y Chihuahua que participan en
este evento académico.

Del 25 al 28 de febrero de 2004 se realizó el XXIX
Simposio de Historia y Antropología de Sonora. En
el evento se presentaron 80 ponencias en una

edición dedicada a los 30 años del movimiento
estudiantil universitario.

En el simposio se abordaron diversos temas
mediante la exposición y discusión en 21 mesas de
trabajo. Las temáticas abordadas durante los tres
días de duración, se refieren a estudios sobre
distintos aspectos de la historia del pueblo sonorense,
entre éstos, aspectos jurídicos, arquitectura regional,
desarrollo rural y urbano, grupos étnicos, estudios
antropológicos, migración, código penal,
educación, xenofobia y movimientos estudiantiles
en Sonora, entre otros.

Los investigadores participantes pertenecen,
además de la Universidad de Sonora,  al Centro
Regional del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Sociedad Sonorense de Historia, Consejo
Estatal de Educación, El Colegio de Sonora, Instituto
Sonorense de Cultura, Centro de Investigaciones
en Alimentación y Desarrollo, Universidad
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Universidad
de Chapingo, Universidad de Puebla, UAM
Iztapalapa, UNAM, UAS, Instituto Tecnológico de
Monterrey-Campus Sonora Norte, Colegio de
Michoacán, Universidad de Arizona, Cochise
College de Douglas, Arizona, Universidad de Nuevo
México y de Brandeis University, entre otras
instituciones.

En el evento se realizó también la presentación
de los libros “Revuelta en las ciudades: Políticas
populares en América Latina”, de los
coordinadores Silvia Arrom y Servando Ortoll;
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“El instituto de Crédito Educativo, un esfuerzo
responsable y visionario de los sonorenses”,
del historiador José Rómulo Félix Gastélum;
“La búsqueda”, de Enrique Semo, Secretario
de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y
el libro del académico Joel Verdugo, “El
movimiento estudiantil de la Universidad de
Sonora. Un enfoque a partir del testimonio
oral”.

Del 23 al 25 de febrero de 2004 se realizó el
Segundo Seminario Internacional “Construcción
social de la discapacidad hacia una vida
independiente” organizado por la Institución y la
Universidad del Noroeste (UNO), en el marco del
Consorcio Trilateral para el Desarrollo de Capacidad
en Rehabilitación Comunitaria y Estudios en
Discapacidad (CCRDS), con el objetivo de lograr
una mayor integración social de las personas con
discapacidad.

En el seminario participaron representantes
del CCRDS, Universidad de Calgary, Canadá;
Universidad de Monitoba, Canadá; Universidad
de San Diego, Universidad de Arizona,
Universidad del Noroeste y Unison. El evento
tuvo una asistencia de 120 personas.

El programa de trabajo consistió en la
impartición de conferencias magistrales por
especialistas en el tema, así como talleres
organizados por las universidades de San Diego
y Arizona de Estados Unidos y de Calgary,
Canadá.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones de
intercambio académico con instituciones de
educación superior del país y del extranjero, la
Institución participó en la Reunión Iberoamericana
de Rectores y Responsables de Relaciones
Internacionales celebrada en España. En el
encuentro participaron rectores de 165
universidades de 17 países, quienes abordaron
temas como transferencia de tecnología,
incubadoras de empresas y movilidad académica
y estudiantil, entre otros.

Con la realización del Congreso de Economía
“Calidad de vida y políticas públicas en Sonora”, el
Departamento de Economía festejó su 33
aniversario. En el evento se analizaron y discutieron
teorías y problemáticas en torno a fenómenos como
la globalización, metodologías sobre medición de
la calidad de vida, así como de las políticas públicas,
entre otros.

Como parte de las actividades de vinculación
académica que la Universidad mantiene con
diversas instituciones educativas, se impartió en el
Departamento de Economía la conferencia
“Convención nacional hacendaria y política
económica”, por el profesor de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Jorge Calderón
Salazar.

Alumnos de la Unidad Regional Norte de la
Universidad de Sonora, campus Caborca,
participaron en el primer simposio de Ingeniería
Industrial denominado «Vector», del 8 al 10 de
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octubre de 2003, cuyo objetivo principal fue el de
intercambiar experiencias y conocer con más detalle
las opciones de desarrollo profesional de un ingeniero
industrial.

En el evento se discutieron y analizaron temas
relacionados a los valores y ética profesional,
solución de problemas, trabajo en equipo,
productividad y cómo trabajar bajo presión, entre
otros. Durante los tres días de trabajo se reunieron
600 personas entre alumnos, maestros y
representantes de los distintos sectores de la sociedad
provenientes de Caborca, Santa Ana, Puerto
Peñasco, Altar, Pitiquito y Magdalena.

Otros eventos de vinculación organizados en
esa misma Unidad son: Primer encuentro regional
de profesionistas de la Química, “Un encuentro de
presente y futuro”, del 16 al 17 de octubre, y
Seminario Internacional de Agronomía, los días 11
y 12 de noviembre, con una participación de 100
académicos, entre éstos destacados ponentes
nacionales internacionales.

Por otra parte docentes e investigadores de la
Universidad campus Santa Ana, participaron en la
quinta edición del Encuentro Académico Nacional
de Administración Agropecuaria, el cual se realizó
en Toluca, Estado de México, cuya organización
fue responsabilidad de la Sociedad Mexicana de
Administración Agropecuaria, la Universidad
Autónoma del Valle de México y la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado de México.

En este foro de análisis los académicos presentan
importantes resultados y avances de investigaciones
del área y los asistentes tienen la oportunidad de
conocer los programas de vinculación existentes,
así como las posibilidades de movilidad estudiantil
y académica con diversas universidades del país.

Asimismo, la Universidad de Sonora campus
Santa Ana, solicitó la sede del VI Encuentro
Académico Nacional de Administración
Agropecuaria que se realizará el año 2005.

Por su parte los días 7 y 8 de mayo del presente
año, tuvo lugar en la División de Ciencias
Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur,
el  VIII Coloquio regional sobre cultura, historia e
identidad del sur de Sonora, al cual asistieron 232
universitarios y 44 expositores: 28 de la Unison y 16
de otras instituciones. Entre otros eventos realizados
en el Departamento de Ciencias Sociales durante el
periodo de informe se encuentran: el V Simposium
Jurídico Nacional Universitario: “Hacia una
reforma eficaz en el derecho civil” y el Primer
seminario de actualización en derecho penal,
realizado en coordinación con la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sonora,
Delegación Sur. En el evento participaron como
ponentes, además de personal de la Universidad,
especialistas integrantes del claustro de
investigadores del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.

En otras actividades de intercambio y
cooperación académica, durante el presente
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periodo, 66 profesores e investigadores de la
Universidad realizaron sabáticos, visitas o
estancias académicas en diversas instituciones
del país y de Estados Unidos, Francia, España,
Italia y Canadá. (Anexo 14)

Convocatoria para Apoyo a Eventos
Académicos

En los meses de agosto de 2003 y enero de
2004, la Universidad de Sonora, a través de la
Dirección de Investigación y Posgrado, lanzó las
convocatorias para apoyos a eventos académicos
de los semestre 2003-2 y 2004-1, con el fin de
continuar mejorando la difusión de los productos
académicos, promover la actualización de su
personal académico y fortalecer el intercambio
nacional y extranjero integrando redes de
investigación.

En respuesta a dichas convocatorias se recibieron
para evaluación un total de 183 solicitudes de
profesores de siete divisiones de la Unidad Regional
Centro y Norte, de las cuales fueron aprobadas 170.
Los montos asignados fueron de 539 mil 379.83 pesos
y 694 mil 677.85 pesos, respectivamente y representan
porcentajes del 92.6 y 93.2 en cada una de las
convocatorias.

La participación de las divisiones de la Unidad
Regional Centro en la obtención del total de recursos
fue la siguiente: Ciencias Exactas y Naturales (36.4%),
Ciencias Biológicas y de la Salud (22.3%), Ingeniería
(14.6%), Ciencias Sociales (4.2%), Ciencias
Económicas y Administrativas (5.1%), Humanidades
y Bellas Artes (14.6%). A su vez la Unidad Regional
Norte, campus Santa Ana, por medio de la División
de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias participó con un (2.8%). (Cuadro 56)

UNIDAD ACADÉMICA No. DE DEPTOS.
No. DE 

SOLICITUDES 
APROBADAS

MONTOS 
APROBADOS

% DEL MONTO

UNIDAD REGIONAL CENTRO

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 60 449,358.15 36.4
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 3 35 273,809.40 22.3
División de Ingeniería 4 30 184,462.40 14.6
División de Ciencias Sociales 3 9 52,182.08 4.2
División de Ciencias Económicas y Administrativas 2 10 62,735.36 5.1
División de Humanidades y Bellas Artes 3 19 178,360.21 14.6

Subtotal 19 163 1,200,907.60 97.2
UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias Admivas., Cont. y Agrop. 1 7 33,150.08 2.8
Subtotal 1 7 33,150.08 2.8

TOTAL 20 170 1’234,057.68 100

CUADRO 56
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS

 EN LAS CONVOCATORIAS  DE APOYOS ACADÉMICOS 2003-2 Y 2004-1

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2003-2004
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Con la asignación de estos recursos, 170
profesores investigadores de 20 departamentos de
siete divisiones de la Institución, pudieron
intercambiar experiencias y presentar resultados
de su labor académica mediante su asistencia a
eventos que tuvieron como sede diversos estados
del país y  ciudades de doce países del extranjero:
Tucson, Arizona; Portland, Oregon, Massachussets;
Seattle, WA; Cincinnati, Ohio; St. Louis, MO;
Houston, Texas; Honolulú, Hawai; Boston, MA y
Denver, Colorado en  EE.UU.; Vancouver Canadá,
Caxambú, Campos Do Jordao, Sao Paulo y
Salvador Bahía en Brasil; Bogotá, Colombia; Lima,
Perú; San Juan y Buenos Aires, Argentina; La
Habana, Cuba; Badajoz, Cartagena, Santiago de
Compostela y Madrid, en España; Poitiers, Francia;
Riga, Latvia; Matera y Florencia, Italia y Basilea,
Suiza.

Convenios Establecidos

Mediante la firma de acuerdos y convenios con
instituciones y dependencias educativas y
organismos de los sectores social y productivos,
públicos y privados del país y del extranjero, durante
el periodo de junio de 2003 a junio de 2004, la
Institución avanzó en la concreción de trabajos de
vinculación, intercambio y cooperación académica
y científica.

En ese ciclo se establecieron 113 convenios, de
los cuales 98 fueron con organismos nacionales y
15 internacionales: 29 con instituciones o
dependencias educativas y centros de investigación

y 84 con organismos de los sectores social y
productivos (60 públicos y 24 privados). (Cuadro
57)

Convenios de Intercambio Académico y
Cooperación Científica

Para la realización de tareas de intercambio
académico y cooperación científica se firmaron 29
acuerdos con instituciones de educación superior y
organismos educativos tanto nacionales como de
otros países.  (Anexo 1, Cuadro 15A)

Algunos de los convenios establecidos para tal
fin, son:

En materia de intercambio académico, desarrollo
científico y tecnológico, los convenidos con la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el
objeto de que los alumnos regulares cursen estudios
por periodos cortos o materias sueltas acreditables,
estancias de investigación en laboratorios y talleres
y realización de tesis en proyectos de investigación
conjunta. Asimismo se concretó un acuerdo para
que personal académico del Instituto de

SECTOR NACIONALES
INTERNA-

CIONALES
TOTAL

EDUCATIVO 20 9 29

PÚBLICO 58 2 60

PRIVADO 20 4 24

TOTAL 98 15 113
FUENTE. SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA, OFICINA DEL ABOGADO 
                  GENERAL. UNISON

CUADRO 57
CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR 2003-2004
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Investigaciones Filológicas participe durante los
próximos seis años en la impartición de cátedra
dentro de la maestría en lingüística.

Con una vigencia de tres años se firmó un
convenio general de colaboración con el Centro de
Investigación Científica de Yucatán, A.C., para
realizar en forma conjunta la formación,
capacitación y actualización de recursos humanos,
programas de investigación, intercambio de
personal académico y tesistas y de información
científica y tecnológica.

En cumplimiento con el objetivo de consolidar y
fortalecer mecanismos de colaboración e
intercambio con instituciones de educación
superior, la Universidad firmó un convenio de
colaboración con la Universidad Tecnológica de
Hermosillo (UTH).

Mediante el acuerdo se pretende apoyar y orientar
las actividades de capacitación de recursos humanos
de dicha institución y desarrollar proyectos de
investigación de manera conjunta. Asimismo facilitar
el intercambio y movilidad de estudiantes, con el
propósito de que tengan acceso a las mejores
alternativas de formación profesional.

En este sentido, la Unison y la UTH realizarán
de manera coordinada proyectos de investigación,
capacitación de personal administrativoy de
docentes. El documento formaliza de igual manera,
la colaboración académica que la UTH y la Unison
ya mantienen en disciplinas como Bellas Artes,

Ciencias Sociales, Economía y Administración,
entre otras.

Mediante la firma del convenio de colaboración
con el Comité Organizador del Festival Internacional
Cervantino (COFIC), se logró la presentación en el
marco de los festejos del 61 Aniversario de la
Universidad de Sonora, del grupo artístico Asmira
Woodward.

Entre las acciones de vinculación e intercambio
académico con instituciones y organismos
educativos del extranjero, la Universidad inició
actividades de colaboración académica con la
Universidad de La Habana, Cuba, producto de un
convenio firmado recientemente entre ambas
instituciones, lo que permitirá a maestros del
Departamento de Derecho cursar estudios de
doctorado y participar en programas de
intercambio.

A raíz de este compromiso, se tuvo la visita del
vicedecano de la Facultad de Derecho de la
institución cubana, Juan Mendoza Díaz, para
programar una serie de proyectos que permitirán a
los docentes de ambas instituciones enriquecer su
formación académica y brindar una mejor
instrucción profesional a los estudiantes. Asimismo,
en otra colaboración se impartirán cursos de
metodología de la investigación, a fin de apoyar los
proyectos de titulación de maestros de la Unison
que realizaron estudios de maestría, pero que por
distintas causas no han obtenido el título profesional
correspondiente.
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Con el fin de promover acciones de vinculación
educativa del Alma Mater con universidades
españolas, durante los trabajos de la Conferencia
Iberoamericana de rectores y responsables de
relaciones internacionales, la Universidad firmó
un acuerdo de colaboración con la Universidad
de Santiago de Compostela (USC) de Madrid,
España, para impulsar programas de movilidad
estudiantil y docente.

Es importante mencionar que la Institución
mantiene actualmente relaciones de intercambio
académico con España, a través de 18
instituciones de educación superior de gran
prestigio.

La Universidad firmó de igual manera el 17 de
mayo, un acuerdo de cooperación con la
Universidad Federal de Santa Catarina, de Brasil,
que permitirá el desarrollo de actividades
científicas y tecnológicas de alto nivel entre ambas
instituciones.

Este acuerdo promoverá el intercambio de
académicos y estudiantes, la realización de
actividades de investigación conjuntas, la
colaboración y participación en seminarios y
encuentros académicos, intercambios de material
didáctico y de otro tipo, además de sostener
programas académicos especiales.

Con una duración de cinco años, la Institución
mantendrá relaciones de cooperación académica
con la Universidad de Bretaña Occidental de

Ubo, Francia. En este lapso se desarrollarán
proyectos conjuntos de docencia e investigación.

Otro convenio es el que se estableció con la
Universidad del Norte de Arizona, mediante el cual
ambas instituciones mantendrán por espacio de
cinco años un programa de intercambio académico
y estudiantil.

En marzo de 2004 se firmó un convenio de
colaboración con las universidades autónomas de
Baja California y Sinaloa y con el CIAD para
desarrollar en forma conjunta el doctorado en
ciencias sociales.

Se ha logrado también la firma de un convenio
general de colaboración académica con el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California, para intercambiar y formar
personal académico, realizar proyectos de investigación
y formar recursos de posgrado, entre otros.

V I N C U L A C I Ó N CON LOS SECTORES  SOCIAL Y

PRODUCTIVOS

A través de este programa la Institución orienta
una serie de actividades para la búsqueda de
beneficios colectivos, mediante esquemas de
colaboración y participación con diversos
organismos de los sectores social y productivos,
públicos y privados que ayuden a enriquecer,
diversificar y consolidar las acciones universitarias,
con el propósito de revitalizar la visión académica
y acercarla a la sociedad.
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Entre las principales trabajos de vinculación
realizados con esos propósitos, se encuentran:

Convenios con Sectores Social y Productivos

Durante el periodo de junio de 2003 a junio de
2004, la Universidad estableció convenios con 84
organismos de los sectores social y productivos
para el desarrollo de actividades de docencia,
investigación y extensión cultural.  (Anexo 1, Cuadros
13A y 14A). Algunos de estos acuerdos son:

La firma del convenio realizado el día 30 de
junio de 2003, en el que se determina la colaboración
de la  Universidad con el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) por espacio de cuatro años, para llevar a
cabo una serie de programas de radio con el
objetivo de difundir los servicios sobre seguros,
prestaciones y otros que proporciona el Instituto.

El 26 de junio de 2003 la Universidad firmó un
pacto de colaboración y coordinación de acciones,
con Servicios de Salud de Sonora, con una vigencia
de 3 años, con la finalidad de establecer la
coordinación de esfuerzos para fortalecer la
responsabilidad individual y social acerca de la
salud integral en maestros y estudiantes
universitarios.

Otro acuerdo de cooperación se realizó con el
Instituto de Mediación de México, A.C. y la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Nuevo León, con el propósito de llevar a cabo el III

Congreso Nacional de Mediación, en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, durante los días del 23 al
27 de septiembre de 2003.

También se firmó un convenio de colaboración
con la Procuraduría General de Justicia en el
Estado (PGJE), con el fin de establecer los
mecanismos necesarios que permitan al Alma
Mater, disponer de cadáveres no reclamados para
su uso docente y científico en la licenciatura en
medicina. Asimismo para que los estudiantes
universitarios realicen prácticas académicas en
cadáveres dentro de las instalaciones del anfiteatro
de dicha dependencia estatal, en tanto Ia
Universidad concluya el anfiteatro equipado con
modernos mobiliarios y un especial sistema de
operación, incluyendo un proceso de embal-
samamiento que permite su conservación por varios
años sin que el cuerpo se contamine, además de
conservar la movilidad de sus tejidos y estructuras
óseas.

Se pactó un convenio de apoyo con el Consejo
Nacional para la  Cultura y las Artes, para recibir de
éste un apoyo económico para que la Universidad
lo aplique a la realización del “Diplomado en
Gestión Cultural, nivel I”, llevado a cabo  del 15 de
mayo al 3 de octubre del mismo año.

Asimismo, se logró la firma de un convenio con
la Fundación Mexicana para la Salud, Capítulo
Sonora, A.C., con el objeto de llevar a cabo en
forma conjunta el proyecto denominado
“Identificación de anticuerpos contra proteínas de
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filtrado de cultivos puros de Mycobaterium
tuberculosis en el suero de pacientes con
tuberculosis”.

Igualmente se firmaron convenios específicos
de Colaboración con Industrias Vinícolas Pedro
Domeq, S.A. de C.V., para desarrollar el proyecto
“Caracterización de cinco variedades de uva por
sus propiedades fisicoquímicas, congenéricas y
organolépticas de aguardiente”, y para desarrollar
el proyecto “Influencia de la madurez y variedad
de uva sobre algunos componentes volátiles
presentes en aguardientes y su mejoramiento
organoléptico”.

Por otra parte se establecieron relaciones de
cooperación mediante la firma de un convenio con
el Departamento de Transportes de los Estados
Unidos de Norteamérica, Administración Federal
de Carreteras, para operar el Centro de
Transferencia de Tecnología, establecido como
Centro T2 dentro de la Unison.

La Universidad firmó también un convenio de
colaboración con el Departamento de Calidad
Ambiental del estado de Arizona, a fin de que el
Alma Mater realice estudios de calidad en las
cuencas fronterizas entre Sonora y Arizona.

Los análisis de calidad los realizarán
investigadores del DICTUS, en las áreas
fronterizas de los ríos San Pedro, Santa Cruz y la
cuenca del municipio de San Luis Río Colorado,
entre otros.

Las cuencas presentan diversos problemas
ambientales, ocasionados principalmente por el
desecho de residuos peligrosos al agua superficial
por parte de la industria maquiladora y que dañan
el sistema de agua subterránea, por las infiltraciones
que se presentan en el subsuelo.

Cabe señalar que la Institución mantiene una
relación académica y científica con el Departamento
de Calidad Ambiental de Arizona desde hace siete
años y en esta ocasión el convenio de colaboración
tendrá una duración de seis años más.

Para realizar trabajos relativos al Inventario de
Suelo del Estado de Sonora se llevó a cabo la firma
de un convenio de colaboración con la Secretaría
de Desarrollo Social.

Con World Wildlife Fund, Inc (WWF) se logró
un convenio para que la Universidad a través del
DICTUS elabore el proyecto “Fortalecimiento de
la propuesta técnica para la norma oficial
mexicana que regule el cultivo, manejo y sanidad
de los camarones peneidos en el territorio
nacional”.

Se formalizaron relaciones de colaboración con
la empresa Agroindustrias el Álamo, S.A. de C.V. a
través de un convenio para desarrollar el proyecto
“Evaluación del efecto de bioAqua, un extracto de
Yucca shidigera, en la atractabilidad, palatablilidad
y digestibilidad del alimento para camarón y en su
calidad de postcosecha”, bajo la responsabilidad
del DICTUS.
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Para establecer las condiciones necesarias para
la prestación y acreditación del servicio social y
prácticas profesionales de alumnos universitarios
se firmaron convenios de colaboración con la
Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva,
A.C. (MEXFAM), el Tribunal Contencioso de lo
Administrativo, la Asociación “Casa Amiga
Albergue Humanitario”, la Asociación “Un Paso a
Tiempo”, los Servicios de Salud de Sonora del
Gobierno del Estado de Sonora, a través del Servicio
Estatal de Salud Mental, la Delegación en el Estado
de Sonora de la Secretaría de Desarrollo Social,
dentro del Programa Federal “Jóvenes por México”,
Industrias Vinícolas Pedro Domecq, S.A. de C.V.,
la Asociación “Integración de Comunidades al
Desarrollo”, A.C., el Periódico El Imparcial, y la
empresa paraestatal Televisora de Hermosillo, S.A.
de C.V. (TELEMAX).

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de
vinculación con instancias gubernamentales a nivel
municipal, la Universidad estableció importantes
acuerdos con diversos municipios de la entidad.

Se firmaron convenios generales con 13
ayuntamientos del norte del estado, una renovación
y un municipio invitado, a fin de proporcionales
apoyo en asesoría, investigación, capacitación y
servicio social comunitario.

Los municipios son: Altar, Atil, Caborca, General
Plutarco Elías Calles, Oquitoa, Pitiquito, Puerto
Peñasco, Saric, Trincheras,  Tubutama, Nogales,
Magadalena, Imuris, Benjamín Hill y Santa Ana.

La firma de estos convenios realizada el 11 de
mayo consolida el trabajo de colaboración que
realiza el Alma Mater en esta zona, ya que se tienen
varias propuestas con algunos municipios, entre
ellas un estudio para establecer lagunas de
oxidación, levantamientos topográficos y formación
de archivos históricos.

Los acuerdos generales tendrán una vigencia de
cuatro años y al concluir este periodo, cada
municipio podrá realizar convenios específicos para
beneficio de cada una de sus comunidades.

Se firmó de igual manera un convenio de
colaboración con los alcaldes de siete municipios,
con el objetivo de que los estudiantes universitarios
brinden soluciones a los problemas de esas zonas
mediante la prestación de su servicio social o
práctica profesional.

Con la firma de este documento los universitarios
podrán realizar en los municipios de Bacoachi,
Bácum, Empalme, Huatabampo, Mazatán, San
Ignacio Río Muerto y Tepache, actividades de
investigación, capacitación, planeación de áreas
urbanas, realización de proyectos productivos y
comunitarios, organización de eventos culturales y
artísticos, entre otras tareas que den respuesta a las
necesidades y solicitudes que presenten las
comunidades.

Para contribuir con el impulso de la región de
Ures, Sonora, la Universidad firmó un convenio de
colaboración con ese municipio. A través de esta



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

188

colaboración institucional los alumnos de las
diversas carreras de la Institución, tendrán la
oportunidad de poner en práctica los conocimientos
que han adquirido en el aula y atender los principales
problemas de esa región. Asimismo se promoverá
que los estudiantes originarios de Ures realicen su
servicio social en su lugar de nacimiento.

Mediante el servicio social también se
promoverán eventos culturales y artísticos, atención
de problemas de salud, educación, capacitación y
formación de recursos humanos, entre otros.

Asimismo, la Institución firmó un convenio de
colaboración con el municipio de San Miguel de
Horcasitas, con el objetivo de impulsar el desarrollo
de la región mediante la realización de programas
académicos y de investigación.

Mediante la firma de este convenio los
estudiantes universitarios realizarán su servicio
social en ese municipio a través de brigadas
comunitarias y se dará continuidad a lo que ya
realizaron durante dos semestres consecutivos
40 alumnos de 12 carreras, entre ellas Agricultura,
Trabajo Social, Enfermería, Ciencias Químico
Biológicas, Ingeniería Civi l ,  Psicología,
Literaturas Hispánicas y  Lingüística, entre otras.

 A la fecha se han llevado a cabo trabajos como
estudios de suelos y estudios socio-económicos y se
brindaron pláticas sobre prevención de accidentes
y enfermedades, así como capacitación a padres
de familia para la creación de huertos familiares,

además de realizar programas de alfabetización,
entre otras acciones.

Con el Ayuntamiento de Cajeme, durante el mes
de abril, la Universidad firmó un convenio a fin de
trabajar de manera conjunta en capacitación,
prestación del servicio social, asesorías técnicas y
profesionales, así como difusión de la cultura para
beneficio de los cajemenses.

Asimismo, se anunció la instalación este año de
una repetidora FM de Radio Universidad en Cajeme,
con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Dentro de ese programa de modernización de
los medios universitarios, la Institución proyecta
también instalar repetidoras de Radio
Universidad en la zona Guaymas-Empalme y en
Nogales.

Durante el presente año, estudiantes de la
licenciatura en derecho del Alma Mater han brindado
en el ayuntamiento de Hermosillo, 735 asesorías y
se iniciaron 225 juicios, de los cuales 29
concluyeron.

Se pactaron relaciones de colaboración con la
Gerencia Regional Noroeste de la Comisión
Nacional de Agua, para llevar a cabo un programa
para el desahogo de los procedimientos
administrativos para la imposición de sanciones
económicas a los usuarios de aguas nacionales y
sus bienes públicos inherentes y para mejorar la
preparación y actualización del personal para
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fortalecer el desarrollo institucional a través de la
CNA en el desarrollo directivo y gerencial.

Otros convenios de colaboración que se
firmaron fueron con la Coordinación General del
Programa Nacional de Apoyo para Empresas de
Solidaridad (FONAES), con el objeto de darse
asistencia en programas que fomenten el
desarrollo empresarial de las empresas y grupos
sociales apoyados por FONAES; con Minera
María, S.A. de C.V. con el objeto de que un
estudiante de maestría y otro de doctorado en
Geología realicen sus tesis para obtener sus
grados, con base a proyectos de investigación
que desarrollen las mineras Mariquita y San
Felipe, en Sonora y Baja California,
respectivamente.

Con el objetivo de participar en la solución de
los distintos problemas sociales que se presentan
en el estado, el 7 de mayo del año en curso, la
Institución, estableció compromisos con el DIF-
Sonora, encaminados a elaborar proyectos
conjuntos y desarrollar programas sociales para
beneficio de las personas más necesitadas de la
entidad.

De igual manera se signó un convenio con la
delegación Hermosillo de la Cruz Roja Mexicana,
con el propósito de sentar las bases y mecanismos
operativos que permitan al Alma Mater compartir
esfuerzos en los ámbitos académico, cultural y de
beneficio social para fortalecer los servicios que
ofrece la benemérita institución.

A raíz del convenio con Servicios de Salud de
Sonora (Sesason) firmado el 3 de junio del presente
año, estudiantes de la licenciatura en medicina de
la Universidad podrán realizar su servicio social,
prácticas de la materia de ciclos clínicos y su
internado en cualquiera de los centros de salud en
el Estado.

Vinculación Social

Otra forma en que la Universidad procura hacer
más dinámica la comunicación, el diálogo y la
participación con los sectores social y productivos
y reafirma su vocación de servicio a la sociedad, es
a través del desarrollo de unidades y programas
académicos de docencia e investigación que se
ofrecen en los bufetes, centros de consultoría,
laboratorios, programas de asesoría técnica, área
de diagnóstico y talleres, principalmente.

Durante el periodo de junio de 2003 a junio de
2004 se otorgaron 12,572 servicios: 6,543
asesorías, 336 estudios diagnósticos, 4,457 análisis
y 1,236 servicios de traducciones, así como muchos
otros apoyos en desarrollo de proyectos,
capacitación, aplicación de encuestas, estudios de
campo, tipeos de sangre, etc. (Anexo 1, Cuadro
16A y Anexo 15)

Entre estos servicios se encuentran, estudios de
cuencas de ríos y localización de pozos para
consumo humano que realizan profesores
investigadores del Departamento de Geología,
diagnósticos de plagas y hongos que se llevan a
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cabo en  el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario,
análisis de suelos, agua y plantas, del Laboratorio
de Suelos, análisis y asesorías del Laboratorio de
Nutrición y prácticas de germinación del
Laboratorio de Semillas, todos ellos pertenecientes
al Departamento de Agricultura y Ganadería.
Asimismo, los servicios de análisis clínicos que
ofrecen los laboratorios asignados en los
departamentos de ciencias químico-biológicas de
las tres unidades regionales.

Figuran también servicios de asesoría de
proyectos del Laboratorio Experimental y  Bufete
de Cálculo de Ingeniería Civil y Minas, Laboratorio
de Metalurgia de Ingeniería Química y Metalurgia,
análisis y muestras que se realizan en el Laboratorio
de Espectroscopía del Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales; servicios
de asesoría jurídica gratuita de los bufetes jurídicos
de las tres unidades, estudios diagnósticos,
evaluación y cursos ofrecidos por el centro de
Orientación Educativa y Laboratorio de Desarrollo
Organizacional del Departamento de Psicología y
Ciencias de la Comunicación; diagnósticos y
aplicación de encuestas en instituciones de salud
del Departamento de Trabajo Social. En el
Departamento de Lenguas Extranjeras se realizaron
servicios mediante el Bufete de Traducción.

En el área de ciencias económicas y
administrativas, se impartieron asesorías contables
del área fiscal a través del Centro de Asesoría y
Consultoría Empresarial (CACE) del Departamento
de Contabilidad de la Unidad Centro, del

Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas de la Unidad Sur y del Bufete
Contable Administrativo de las unidades Norte y
Sur. En la Unidad Sur se apoyó el trámite de
tarjetas tributarias a los contribuyentes, asesoría
para el llenado de declaraciones anuales para
personas físicas y presentación de pagos
provisionales a pequeños contribuyentes, entre otros
servicios.

A través del Centro de Asesoría y Consultoría
Empresarial (CACE), se brinda asesoría gratuita al
público en general y a todas las empresas de
Sonora que recurran a la instancia a solicitar el
servicio que les permita presentar el pago de sus
impuestos o desarrollar algún proyecto productivo.

El centro asesora a unas 40 personas físicas y
morales al mes y cuenta con el servicio de 27
docentes de la Institución. En las actividades que
actualmente desempeña este centro, se encuentra
la asesoría empresarial a ex trabajadores del
Gobierno del Estado que resultaron afectados por
el Programa de Redimensionamiento del Gobierno
Estatal, con el propósito de que inicien una empresa
familiar.

El programa se realiza de manera coordinada
con la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, para asesorar de manera gratuita a los
despedidos.

Asimismo, del 15 de marzo al 20 de abril del
presente año, el CACE ofreció un curso taller de
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actualización de llenado del formato anual de
personas físicas, entre los que incluye una
capacitación a cuatro ex burócratas estatales en
proyectos de inversión.

El curso se impartió a 27 maestros que dan
asesoría en esta área y a 12 estudiantes universitarios
que prestan su servicio social en el centro, para que
den asesorías gratuitas a quienes requieran presentar
su pago de impuestos.

El curso taller se ofreció también al público en
general del 29 de marzo al 3 de abril, con
instructores altamente capacitados del Sistema
de Administración Tributaria (SAT) y docentes
de la Universidad.

Asimismo, con el objetivo de promover la
actualización sobre las más recientes
modificaciones que contiene la Miscelánea Fiscal
2004, durante el mes de mayo el centro ofreció un
curso que fue impartido por el especialista fiscal
Francisco Jiménez, del Centro de Asesoría y
Actualización y Especialización Fiscal de la Ciudad
de México.

Opera también en la Institución como un servicio
único en su tipo a nivel nacional en el ámbito
universitario el Centro de Acceso a la Información
para Discapacitados Visuales, creado desde agosto
de 2001. El centro ofrece un servicio especializado
y gratuito a personas con algún tipo de discapacidad
visual, en horario de 8:00 a 21:00 horas de lunes a
viernes.

Atiende alrededor de 50 usuarios por día, cuenta
con siete equipos de cómputo, un escáner,
impresoras braille y cajas acústicas para este tipo
de impresoras, que permiten a los usuarios realizar
todo tipo de trabajos académicos y profesionales

Los equipos de cómputo cuentan con
software especializado como el Jaws, versión
3.7, que es un lector de pantalla; el Open
Book, versión 4.03, que es un lector de libros;
así como el DBT for Beginners que funciona
como traductor Braille .

Además, los usuarios que tienen discapacidad
visual parcial cuentan con el apoyo de un programa
llamado Zoom Text Xtra, versión 7.09, que es un
amplificador de pantalla que permite ampliar los
documentos para facilitar su lectura.

En otros servicios dirigidos a la comunidad, se
impartió el curso-taller “Aprendamos de ciencia los
sábados”, del 1 al 19 de mayo, en el Departamento
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Se
trató de un curso-taller dinámico con temas muy
variados, excursiones y actividades recreativas
enfocadas a sensibilizar a niños y adultos sobre la
importancia de cuidar el ambiente. Ofrecieron el
curso-taller, profesores-investigadores principalmente
del Dictus, Departamento de Física, DIPA y Casa
de la Ciencia.

El Área de Astronomía del Departamento de
Física de la Universidad de Sonora organizó por
cuatro sábados seguidos, en el mes de abril, un
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curso de instrumentación astronómica dirigido
al público en general.

Eventos de Vinculación e Intercambio con los
Sectores Social y Productivos

Durante el presente periodo de informe, se
realizaron de igual manera acciones que muestran
el propósito de la Universidad por mantener y
acrecentar una red amplia de relaciones
interinstitucionales y de estrecha vinculación con
los sectores social y productivos. Entre estas tareas
se encuentran:

El servicio de asesoría que ofrece el DICTUS a
unas 40 plantas de industria aceitera en México, así
como a otras con sede en Guatemala, El Salvador
y Panamá, a raíz de un convenio de colaboración
que sostiene la Institución con la Asociación
Americana de Soya.

Las asesorías y diagnósticos de sanidad acuícola
que realiza también el DICTUS en los principales
estanques de la región, con el fin de contribuir a que
Sonora mantenga su liderazgo nacional en la
producción camaronícola.

En este objetivo, la Universidad cuenta con la
representación del investigador León Armando
Pérez Alvídrez, en el Programa Nacional de Sanidad
Acuícola. La labor realizada es importante si se
considera que en la entidad se producen al año
cerca de 20 mil toneladas de camarón de granja, lo
cual representa una generación de 4,500 empleos

y divisas por 110 millones de dólares, lo que le
permite tener la primera posición en la producción
nacional del crustáceo.

Sin embargo, para mantener este posicio-
namiento, es necesario prevenir enfermedades
propias del camarón y evitar así la mortandad a
gran escala. Para la detección de estas enfermedades
el Dictus cuenta con equipo y laboratorios
especializados con alta tecnología, como procesos
de Biología Molecular y personal que realiza
diagnósticos de sanidad en estanques en los
municipios de Cajeme y Huatabampo.

Actualmente se analiza periódicamente la
producción de la Unidad Experimental de Peñasco
de la Institución, así como de otras granjas ubicadas
en la costa central de Sonora, de la zona sur y del
norte de Sinaloa.

De igual manera esta tarea se ha visto
reconocida, mediante un aval concedido por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) al Dictus, a través del cual
los investigadores pueden diagnosticar el virus de la
mancha blanca a nivel genético para evitar la
muerte de camarones producidos en granjas.

Por su parte el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos ofrece servicios de análisis
fisicoquímicos, microbiológicos y de evaluación de
calidad de productos alimenticios, entre otros, a
diversas empresas de la industria alimentaria
regional, principalmente.
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Asimismo, durante este lapso inició operaciones
el Centro Transferencia de Tecnología (Tx-Tec) de
la Institución, con el objetivo de brindar orientación
y asesoría a las empresas para establecer planes de
negocio, búsqueda de inversionistas y en el
desarrollo de productos tecnológicos, entre otros.

Actualmente se ofrece asesoría y capacitación a
personal de cuatro empresas para el desarrollo de
20 proyectos por equipos multidisciplinarios de
trabajo.

A través de este espacio se pretende también
ubicar las patentes desarrolladas por universitarios.
Actualmente se trabaja en la realización de trámites
para la obtención de 13 patentes, de las cuales seis
proyectos han sido desarrollados por investigadores
de la Universidad.

Cabe recordar que la Institución ya cuenta con
una patente desarrollada por la investigadora del
DIPA Reyna Luz Vidal que fue cedida para su
licenciamiento y la cual consiste en ofrecer un
método que agrega fibra dietética a productos de
panificación y tortillas.

En otras actividades de vinculación, la
Universidad, a través de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, avalará las actividades de
educación continua que realiza la comunidad
médica y personal de la salud en el estado, con lo
cual se brindará a la sociedad la garantía de que los
profesionales de este sector, poseen los
conocimientos de calidad necesarios para prestar

su servicio, y al mismo tiempo permite a la Institución
reforzar lazos de vinculación con los colegios,
federaciones y asociaciones de los profesionales de
la salud.

En el Departamento de Ingeniería Civil y Minas
se instaló el Centro de Transferencia Tecnológica
de Sonora (CTTS). Su creación responde a
iniciativas orientadas a unir esfuerzos con
dependencias de Estados Unidos y del territorio
nacional, para buscar soluciones que garanticen
una mayor seguridad a los usuarios del sistema
carretero y de transporte de Sonora y Arizona y
al mismo tiempo elevar la calidad de la formación
de los futuros profesionistas. Lo anterior como
parte de la carta intención firmada el 12 de junio
de 2003 entre la Unison y la Administración
Federal de Carreteras de Estados Unidos, para
coadyuvar en el fortalecimiento de programas de
investigación, prácticas profesionales, divul-
gación humanística y tecnológica, intercambio y
cooperación académica entre ambas insti-
tuciones.

Entre las primeras actividades del CTTS se
impartió el curso “Desarrollo de Instructores”, por
personal de la Administración Federal de Carreteras
de Estados Unidos. Al evento se dieron cita
académicos de Ingeniería Civil y Minas de la
Universidad, mismos que proporcionarán a los
estudiantes universitarios los conocimientos que
les permitan llevar a cabo los estudios y diseños
óptimos de obras hidráulicas y carreteras que
brinden mayor seguridad a los usuarios, debido al
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elevado tráfico comercial que se espera entre México
y Estados Unidos en los próximos años.

Asimismo, a través del Laboratorio Experimental
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas se
realizan trabajos de control de calidad de terracerías
y concretos, además de la supervisión de obras en
los trabajos de ampliación de la empresa Ford
Motor Company, planta Hermosillo.

La empresa automotriz eligió a la máxima casa
de estudios de Sonora para realizar esos trabajos
en reconocimiento a la calidad y prestigio de la
Institución. En las tareas participan cuatro
académicos del Departamento de Ingeniería Civil y
Minas y 12 estudiantes. Se ofrece también asesoría
a pequeños mineros.

Con el propósito de fortalecer la vinculación de
la Universidad con los sectores productivos, del 28
al 30 de abril del año en curso se realizó el I
Encuentro de Vinculación con Sectores Públicos y
Privados, evento organizado por el Departamento
de Psicología y Ciencias de la Comunicación.

El foro tuvo como objetivo intercambiar
experiencias académicas y laborales entre el
personal académico, estudiantes y representantes
del sector productivo con el fin de contribuir a la
reestructuración curricular de las carreras y elevar
el nivel de formación de los estudiantes.

En el encuentro se abordaron temas relacionados
con análisis de experiencias de vinculación,

perspectivas de prácticas profesionales y servicio
social, investigación y desarrollo social, impacto
social de los programas educativos, entre otros. Se
contó con la participación de más de 600 asistentes
y 70 ponencias en ocho mesas de trabajo, además
de cinco conferencias magistrales dictadas por
reconocidos especialistas de México.

Como parte de los festejos del XXV Aniversario
del Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA) de la Institución, directivos de
empresas locales y nacionales participaron en la
mesa redonda, “La Investigación en Ciencia y
Tecnología de Alimentos en el Desarrollo del Sector
Productivo”.

En el evento, representantes de la iniciativa
privada reconocieron la necesidad de una mayor
vinculación entre el sector empresarial, instituciones
de investigación y universidades del país, para
desarrollar nueva tecnología y proyectos científicos
que detonen el crecimiento de la industria
alimenticia en México.

Entre las empresas e instituciones participantes
estuvieron compañía Pedro Domecq, empresa
GENPRO, empresa de productos pesqueros
Propeguay y Universidad de Arizona, entre otras.

Para fortalecer la vinculación con el sector
agrícola del norte del estado, la Unidad Regional
Norte Caborca realizó el Seminario Internacional
de Agronomía los días 11 y 12 de noviembre. El
evento se realizó en el marco del 25 aniversario de
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la Unidad Regional Norte Caborca y fue organizado
por la Academia de Agronomía, la División de
Ciencias e Ingeniería y el Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas y Agropecuarias.

Al seminario asistieron alrededor de 100
personas, entre ellos, representantes del sector
agrícola de la región, técnicos, especialistas del
tema, académicos y estudiantes de la Universidad.

Como ponentes participaron académicos e
investigadores de la Unidad Regional Centro de la
Institución, el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD), Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), el Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON) y la Universidad de Arizona.

Los temas abordados en el evento académico se
fueron: manejo del potencial productivo, sistemas
de riego presurizado, producción bajo invernadero,
inocuidad alimentaria, agricultura orgánica, control
biológico de plagas y comercialización.

En otros eventos de vinculación, el Departamento
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(DICTUS) realizó un curso de capacitación en el
municipio de Mazatán los días 28 y 29 de abril, con
el objetivo de evaluar la problemática actual de los
recursos forestales de la Sierra de Mazatán y
determinar su potencial de aprovechamiento.

El curso se realizó en coordinación con el
ayuntamiento de Mazatán y la Comisión Nacional

Forestal (CONAFOR) y fue dirigido a estudiantes y
profesores de las escuelas locales, rancheros,
comuneros, instituciones académicas y de
investigación, así como todas aquellas personas
interesadas en la problemática forestal de la Sierra
de Mazatán.

En el taller se abordaron temas como recursos
bióticos de la Sierra de Mazatán, conservación,
manejo, restauración y educación ambiental.

El Departamento de Letras y Lingüística de la
Universidad de Sonora y el Instituto Sonorense de
Cultura (ISC), organizaron el XXVI Concurso
Regional de Composición Literaria Nivel
Bachillerato en los géneros de poesía y prosa.
Paloma Elisa González Paredes del ITESM Campus
Sonora Norte y José Luis Mendívil Hull del
COBACH plantel Villa de Seris  fueron los dos
ganadores, respectivamente. En el evento se
entregaron también reconocimientos a cuatros
jóvenes que obtuvieron menciones honoríficas por
la calidad de sus trabajos.

En otros eventos de vinculación se llevó a
cabo durante el mes de mayo el Seminario
“Precisión de comunicación para gobiernos y
campañas electorales” con la participación de
reconocidos especial istas en campañas
electorales de México, Estados Unidos, Ecuador
y Venezuela.

El seminario tuvo como objetivo dar a conocer
las más recientes estrategias y técnicas modernas
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en la comunicación política de precisión para
gobiernos y campañas electorales, analizando los
retos que enfrentan los responsables de la
comunicación política.

Algunos de los temas abordados fueron:
estrategias en comunicación de gobierno, diseño
de estrategias de comunicación política de precisión,
gerencia de campañas políticas, estudios de opinión
pública, encuestas, análisis cualitativo, grupos de
enfoque, entre otros.

En la Unidad Regional Sur destaca la labor de
vinculación con diferentes instituciones del sector
social y público, como la Delegación Sur de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Junta
Distrital 07 del IFE, ANSPAC Navojoa, Colegio de
Médicos Generales y Familiares, DIF Municipal,
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y Barra de Abogados,
principalmente.

ESTUDIOS  Y  PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

Una línea estratégica importante en la
consolidación de la vinculación y el intercambio
académico es el programa de estudios y proyectos
de impacto social, en el cual se plantea orientar
los estudios de investigación hacia áreas
prioritarias que contribuyan a resolver las
problemáticas que padece la región en agua,
alimentos y biotecnología, medio ambiente y
desarrollo sustentable, energía y desarrollo
humano y social, principalmente.

Dado el alto nivel de complejidad que
muestran en su mayoría los estudios referidos,
para su abordamiento requieren de equipos
de investigación multi e interdisciplinarios
cuyos esquemas conceptuales y metodológicos
son resultado de la interacción de diversas
disciplinas.

Durante el presente periodo de informe se
encuentran en proceso 28 proyectos de
investigación: 18 multidisciplinarios, cinco
interdisciplinarios y cinco disciplinarios, que
atienden problemáticas de fuerte impacto social en
la región. Estos estudios se refieren a:

Alimentos y biotecnología: evaluación
nutricional de componentes de materias primas
y alimentos procesados de granos básicos;
d iagnós t ico,  cont ro l  microbio lóg ico y
micotoxinas en granos básicos; evaluación e
impacto toxicológico en granos almacenados
y  sistemas de información y base de datos en
alimentos.

Medio ambiente y desarrollo sustentable:
agricultura orgánica, control biológico,
conservación de suelos, conservación de
recursos naturales, optimización de suelo y
agua y desechos industriales.

Agua: contaminación de agua, ahorro y
conservación de agua potable, calidad de agua
desalación de agua de mar y tratamiento de
aguas residuales.
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Energía: fuentes alternas de energía limpia.

Desarrollo humano y social: atención a
diversas problemáticas sociales de comunidades
del estado.

Los proyectos se detallan en el Anexo 16. Sin
embargo, es necesario describir con mayor precisión
algunos de los resultados que se esperan obtener y
que sin duda tendrán una repercusión positiva en
el objetivo de esta línea programática. En ese
sentido se señalan los siguientes proyectos y eventos
académicos realizados con tal fin.

El proyecto de Red de Reservas del Golfo de
California, programa desarrollado por el Fondo
Mundial para la Conservación de la Naturaleza
(WWF, por sus siglas en inglés), busca el óptimo
aprovechamiento de los recursos naturales del Golfo
de California y equilibrar el desarrollo de las
actividades productivas en esa zona costera y
marítima, a fin de evitar el impacto negativo en los
recursos naturales del Golfo. Esto es mediante la
red se procura un desarrollo productivo de manera
ordenado y sustentable, para evitar la
sobreexplotación de los recursos que ofrece la
misma naturaleza.

Cabe hacer mención que el Golfo de California
posee una gran diversidad de flora y fauna, entre las
que destacan cuatro mil 848 especies conocidas de
invertebrados marinos, dos mil 900 especies
identificadas de vertebrados marinos y  34 especies
de mamíferos marinos.

Por otra parte es importante mencionar que en
la Universidad de Sonora desde hace 40 años se
realizan estudios en el Golfo de California, de los
cuales se tiene información científica que puede
contribuir a la consolidación de esta red de reservas.

En otros estudios se desarrolla el Proyecto de
monitoreo de agua para pequeños productores de
Sonora en el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de
Sonora (DICTUS), en coordinación con Border
Ecology Proyect, Enlace Ecológico Fronterizo y la
Universidad de Arizona, con el propósito de dar
asistencia a la comunidad para monitorear la
calidad del agua en todo el estado, en beneficio
principalmente de pequeños productores de ganado,
agricultura, industria y comercio, que deseen
detectar algún problema de contaminación en el
agua que utilizan.

El estudio se presentó ante representantes de la
Universidad de Arizona, la EPA, el Departamento
de Calidad Ambiental y Organizaciones No
Gubernamentales de Arizona, EE.UU.

La Universidad mantiene una relación
académica y científica con el Departamento de
Calidad Ambiental de Arizona desde hace siete
años y durante el presente periodo ese vínculo se ha
ampliado más mediante un convenio de
colaboración con una duración de seis años, lapso
en que la Institución recibirá anualmente de 15 a 20
mil dólares, para realizar análisis de calidad en las
áreas fronterizas de los ríos San Pedro, Santa Cruz
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y la cuenca del municipio de San Luis Río Colorado,
entre otros.

Las cuencas de estos ríos presentan diversos
problemas ambientales, causadas principalmente
por el desecho de residuos peligrosos al agua
superficial de la industria maquiladora y que dañan
el sistema de agua subterránea, por las infiltraciones
que se presentan en el subsuelo. Asimismo la
actividad agrícola y minera, así como la presencia
de aguas negras en los cauces naturales de los ríos,
pueden ocasionar graves problemas de
contaminación, entre otros.

Los proyectos están a cargo de investigadores
del DICTUS y se verificarán y compararán con el
Laboratorio Estatal de Arizona.

Con el propósito de encontrar soluciones al
problema de escasez y abastecimiento del agua que
se padece en la ciudad de Hermosillo, el
Departamento de Geología de la Universidad
realiza un estudio para determinar la vida útil de los
pozos de agua que actualmente están operando y
de evaluación del manto acuífero que abastece a la
ciudad, para ofrecer alternativas de suministro.

También en atención al tema del agua,  se
ofreció la charla “Tiempo, clima y agua en la era de
la información” por el especialista del Sistema
Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional
del Agua (CNA), Miguel Cortés Vásquez. La plática
formó parte de las festividades del Día Internacional
del Agua y Día Meteorológico Mundial y a las

actividades previas al III Foro del Agua que organizó
la Institución.

Del 28 al 30 de abril se realizó el Tercer Foro del
Agua “Hacia un uso sustentable del agua en
Sonora”, con un llamado urgente a los sectores
social, político y económico para crear la cultura
del agua en el estado.

En el foro se presentaron alrededor de 80
ponencias en 22 temáticas distintas y con una
afluencia de 350 personas entre ponentes y
asistentes.

El objetivo de este foro internacional fue reunir
toda la información disponible en torno al tema
para después desarrollar una política estatal de
buen manejo y distribución de los recursos hídricos
disponibles en Sonora. Asimismo, crear conciencia
entre los profesores y estudiantes sobre la
importancia de realizar investigaciones desde las
distintas disciplinas del conocimiento, para
proponer alternativas viables que garanticen la
sustentabilidad del recurso.

Como resultado del evento se editará este año
una revista con todos los resúmenes en extenso de
las trabajos presentados y posteriormente se
publicará un libro con las mejores investigaciones
participantes, titulado “El diagnóstico del agua en
Sonora”. La difusión del evento también se realiza
a través de una página en Internet en la que se
muestra la información presentada en el foro y está
disponible para todo público.
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Durante el 13 y 14 de mayo tuvo lugar en la
Universidad el II Foro Internacional de Gestión
Social de Cuencas Hidrográficas, con la
participación de especialistas del recurso agua de
México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y
Brasil.

En el evento se  expusieron algunas de las
experiencias que se tienen en el mundo sobre el
manejo de cuencas, a fin de analizar su posible
adaptación en el ámbito regional.

Con este foro también se abrió un espacio para
el análisis del nuevo marco jurídico que definirá el
uso, explotación y desarrollo sustentable del recurso
agua en México, con la Nueva Ley Federal de
Aguas Nacionales, publicada el pasado 29 de abril
en el Diario Oficial.

Entre los especialistas en Gestión Social de
Cuencas Hidrográficas que se dieron cita al evento
estuvieron Humberto Albuquerque y Daniel José
Da Silva, de Brasil; Francisco Jiménez, de Costa
Rica; Carlos Castaño, de Colombia y Vicente Lopes,
de Estados Unidos.

Al evento asistieron dirigentes y representantes
de los sectores productivos, investigadores, asesores
técnicos, estudiantes y público en general.

También como parte de los eventos
organizados para avanzar en el desarrollo de la
cultura en educación  ambiental, en el
Departamento de Psicología y Ciencias de la

Comunicación, a través del Área de Psicología
Ambiental, se impartió la conferencia magistral
“Aproximaciones al estudio de las relaciones
persona-ambiente”, por el Dr. Gabriel Moser,
catedrático de la Universidad René Descartes, de
París, Francia.

En la plática el especialista consideró que los
problemas ambientales deben solucionarse
mediante la generación de conocimientos que
concienticen a la población sobre su relación con el
entorno y no sólo a través de soluciones técnicas.

De igual manera planteó que las soluciones al
problema ecológico deben abordarse desde
dimensiones ambientales y sociales, ya que un
determinado entorno ambiental refleja la cultura de
sus habitantes, a la vez que los individuos son
influenciados por el medio en el que habitan. Habló
también de la relación entre sustentabilidad y
globalización y de la reivindicación de las identidades
locales, entre otros temas.

En otros proyectos de investigación,
investigadores del Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos (DIPA), realizan estudios
en almacenes de granos ubicados en cinco
municipios de la entidad, para evaluar los niveles
de toxicidad y daños que pueden ocasionar en su
consumo. El resultado de la investigación se utilizará
para diseñar un modelo de prevención que se
pondrá a disposición de las empresas
almacenadoras, mismo que estará a cargo del
DIPA.
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En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas se lleva a cabo el proyecto
“Inventario de suelo: San Luis Río Colorado,
Nogales y Navojoa”, a cargo de los investigadores
Jesús Antonio Cruz y Héctor Licón, como resultado
de un convenio de colaboración que firmaron la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación
del Territorio, el Gobierno del Estado y la Universidad
de Sonora.

Los resultados del estudio de ordenamiento del
suelo de esas ciudades, servirán al estado y la
federación para planificar su crecimiento, definir
las áreas habitables y las destinadas para reserva,

así como para dar seguridad y confianza a la
población en relación a los sitios asignados.

Por otra parte, la Universidad será parte
fundamental de un nuevo Centro de Investigación
que atenderá las diferentes áreas de estudio de la
región sonorense, como estudios sobre agua,
oceanografía, acuacultura, ganadería, minería y
zonas áridas, entre otros.

Participarán además en este proyecto el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el
Gobierno del Estado y el Instituto Politécnico
Nacional.
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III. FORTALECER LA ESTRUCTURA
 ADMINISTRATIVA, LA NORMATIVIDAD
Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS

La Universidad se enfrenta hoy en día a la
necesaria tarea de modernizar sus sistemas
académicos y administrativos para atender las
demandas y desafíos de una sociedad que
rápidamente se transforma y se hace más
compleja.

En el área administrativa, bajo el eje prioritario
del Plan de Desarrollo Institucional de Fortalecer la
Estructura Administrativa, la Normatividad y el
Uso Óptimo de los Recursos, se propone una
adecuación constante de esta función a los
requerimientos de la organización académica, con
el propósito de disponer de una estructura capaz de
responder de una manera ágil, eficiente y oportuna
a las exigencias y necesidades que generan los
cambios en las modalidades de la enseñanza y
formas de producción y difusión del conocimiento,
así como adecuar los marcos normativos y buscar
la optimización de los recursos humanos, materiales
y financieros.

En esa búsqueda por el avance de los aspectos
organizacionales de la administración se
promueven procesos para el Mejoramiento de la
Normatividad y Gobierno, Fortalecimiento de la

Gestión Administrativa e Impulso de la Planeación
y Evaluación Institucionales.

Bajo esas líneas estratégicas, durante el periodo
de junio de 2003 a junio de 2004, se emprendieron
las siguientes acciones:

MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
GOBIERNO

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN

DE LA  NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA

Durante el periodo que se informa buena parte
de la actividad de los diversos órganos colegiados
de la Institución se dedicó al análisis y aprobación
de diversas medidas tendentes a operativizar la
implementación de los lineamientos generales para
un modelo curricular de la Universidad de Sonora.
En ese contexto durante el segundo semestre de
2003 el Colegio Académico aprobó los Ejes de
Formación Básica de las Divisiones de Ingeniería y
de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Unidad Regional Centro, con la disposición de que
fueran retomados por las Unidades Regionales
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Norte y Sur. También se aprobaron los proyectos de
nueva oferta educativa a nivel licenciatura de ingeniería
en sistemas de información y la licenciatura en
finanzas, ambas en la Unidad Regional Centro y con
el nuevo modelo educativo de la Institución.

Durante el primer semestre de 2004 se continuó
con las tareas de reestructuración de planes y
programas de estudio, analizándose en los diversos
órganos el resto de los Ejes de Formación Básica,
realizando reformas a algunos planes de estudio y
promoviendo la creación de otros programas
educativos.

También en el ámbito de la actualización de la
normatividad se realizaron modificaciones al
Reglamento Escolar en lo concerniente a los
mecanismos de titulación.  En particular se crearon
dos nuevas opciones de titulación a nivel licenciatura:
servicio social y experiencia profesional. La primera
de carácter permanente y la segunda de carácter
transitorio. De igual manera se aprobaron los
lineamientos para la implementación de ambas
opciones.

Asimismo, el Colegio Académico aprobó una
serie de modificaciones al Reglamento del Programa
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
así como a la Guía de Evaluación de dicho
documento normativo. También ese órgano
colegiado acordó nombrar una comisión ex profeso
para determinar lineamientos sobre la distinción de
Doctor Honoris Causa y nombramiento de Profesor
Emérito.

En el periodo que se informa se renovaron
diversos órganos personales en la Institución: 4
direcciones divisionales y varias jefaturas de
departamento. También el Colegio Académico
designó como miembro de la Junta Universitaria al
Dr. Ranulfo Romo Trujillo, en sustitución del Dr.
Manuel V. Ortega Ortega, quien por ministerio de
ley terminó su encargo en noviembre de 2003.

DEFENSORÍA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS

En la implementación de este programa del Plan
de Desarrollo Institucional 2001-2005, no se ha
avanzado con suficiente celeridad. Actualmente
sigue bajo consideración la forma en que operará
esta oficina, así como la instancia que coordinará
los esfuerzos para asegurar el cumplimiento de los
derechos de los universitarios, particularmente de
los estudiantes que no cuentan con una instancia
formal para ello.

Se encuentra en estudio la propuesta de creación
de la Defensoría de Derechos Universitarios y su
anteproyecto interno, presentado por un equipo de
trabajo coordinado por la Vicerrectoría de la Unidad
Regional Centro.

INTEGRACIÓN Y  DESARROLLO DEL  PERSONAL

DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO

En el rubro de capacitación de personal
directivo y administrativo se ha trabajado
fuertemente, en el marco de la implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad y de su
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respectiva acreditación a través de la norma ISO
2001 9000. En este contexto:

v Se capacitó a 19 personas con un curso de
40 horas dedicado al personal
administrativo de mandos medios del sector
de confianza, para la Formación de
Auditores Internos de Calidad.

v Con el propósito de fortalecer la
implementación del Sistema de Gestión, se
impartió el curso “Implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
con Aplicación en la Unison” para 28
personas a nivel de director y mandos
medios, con una duración total de 40 horas.

v Con el fin de fortalecer la participación del
trabajo del Comité de Calidad y del personal
directivo, con una asistencia de 20
directivos se impartió el “Seminario
Directivo sobre Sistemas de Gestión
Integrales”, con una duración total de ocho
horas.

v Con el propósito de preparar al grupo de
personal administrativo que se dedicará a
documentar los nuevos procesos que se
incorporarán al SGC, con una asistencia
de 15 administrativos, se impartió una
capacitación a través de varios talleres con
la temática de “Documentación de
Procesos”, con una duración total de 20
horas.

Adicionalmente se han impartido 22 cursos en
los temas de trabajo en equipo, motivación,
pertinencia y asertividad en el trabajo, con un total
de 167 personas del sector de confianza y
sindicalizado. De igual forma se capacitó a 40
personas sindicalizadas que laboran en diversas
instancias, en el manejo de trámites por el Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA), como
apoyo a las distintas unidades presupuestales.

También diversas dependencias de la
administración central apoyaron a sus empleados
para capacitarse en tópicos relacionados con sus
funciones. Tal es el caso del personal de la Dirección
de Informática que asistió a curso de capacitación
de Administración de Base de Datos Progress, así
como cursos para la utilización de la herramienta
Web Builder. Por parte de Contraloría General se
asistió a los talleres “Certificación ISO 9000:2000
Procesos Estratégicos de Gestión” y “Auditoría
Integral, elementos esenciales para la rendición de
cuentas”; también se participó en la dinámica
“Auditoría al desempeño como coadyuvante para
la eficiencia de las IES” y en el Segundo Congreso
Interamericano de Administración Universitaria.

Personal de Auditoría Interna asistió al
Diplomado de Impuestos, organizado por el Colegio
de Contadores y participó en los cursos “Reformas
fiscales 2004” “Inconformidades, quejas y denuncias
de las adquisiciones y obras públicas”. Asimismo
personal de la Dirección de Planeación participó en
diversos cursos, talleres y seminarios, tales como
“Evaluación Institucional”, “Estudiantes y
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trayectorias escolares, procesos de reporte y análisis
de información” y “Evaluación institucional y
acreditación de programas educativos”.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Recursos Humanos

La planta laboral de la Institución creció
ligeramente respecto al periodo anterior. Mientras
el sector de los académicos permaneció
prácticamente sin cambio, el de los no académicos
sí observó un incremento de trabajadores. En total
la planta laboral se compone de 4085 personas,
distribuidas en las categorías especificadas en el
cuadro 58.

o atienden nuevos requerimientos de trabajo.
(Cuadro 59.)

Del total de académicos prácticamente la mitad
es de carrera y la otra mitad de asignatura. Del
sector de administrativos y de servicios, el 75.4 por
ciento  son de base y 24.6 por ciento  son eventuales
que cubren las vacantes por sustitución del personal

El personal que realiza labores de dirección,
fiscalización, control y operación se compone de
436 empleados. El 67 por ciento  de este personal
realiza labores operativas, el 11.0 por ciento  son
personal directivo y 22 por ciento  son mandos
medios, responsables de departamentos
administrativos o jefes de sección. Además se
contrata personal de confianza por tiempo
determinado para cubrir temporalmente las
necesidades, en un número que es variable.
Actualmente el total de ese tipo de contratos asciende
a 138, de los cuales 81 se pagan con presupuesto
ordinario de la Institución y 57 se pagan con
ingresos propios.

En marzo de 2004 concluyeron satisfactoriamente
las revisiones salariales y contractuales que la
Institución tiene pactadas con el Sindicatos de
Trabajadores Académicos (STAUS) y con el
Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS).

PERSONAL CANTIDAD %

Académicos * 2,101 51.4

Administrativos y de servicios 1,548 37.9

Confianza 436 10.7

Total 4,085 100.0

  * Datos ajustados para evitar el doble registro
  FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON

CUADRO 58
PLANTA LABORAL 2003-2004

PERSONAL CANTIDAD

Manuales 509

Administrativos 279

Técnicos 379

Eventuales 381

Total 1,548

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIOS

CUADRO 59
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Como resultado de ellas se otorgó un incremento de
3.8 por ciento  en forma directa a los salarios
tabulares y 1 por ciento  en prestaciones para el
conjunto del personal de la Institución. Además de
ello ambos sindicatos obtuvieron prestaciones
adicionales para sus agremiados. Asimismo para
el caso del STEUS la Universidad aceptó la
basificación de 31 plazas en las tres unidades
regionales.

DESARROLLO DE LA  PLANTA FÍSICA

Durante el periodo que se informa se realizaron
mejoras en la infraestructura física de algunas
dependencias de la administración central. En
particular se remodelaron espacios para ser
utilizados por la Comisión de Seguimiento de
Programas Institucionales y la Contraloría General.
También se adecuaron espacios para el Consultorio
Médico y se remodelaron oficinas de la Dirección
de Comunicación.

En el Centro de las Artes y en EDUCADIS se
realizaron importantes adecuaciones en sus
espacios físicos. Se rehabilitó el área de
exposiciones, recuperación de paredes y nichos.
También se amplió el Salón de Convenciones de
400 m2 a 600 m2, al eliminar el muro de éste con el
área de galería que estaba en desuso. Asimismo se
remodeló el auditorio y se instalaron dispositivos y
salidas de emergencia.

En cuanto al mejoramiento de las vialidades de
la Institución, se realizaron obras en la avenida

Reforma del campus Hermosillo, proyecto que se
realizó en colaboración con el H. Ayuntamiento de
Hermosillo, habiéndose construido carriles de
desaceleración, así como jardineras y acabados en
los accesos de la calle mencionada.

También se preparó el proyecto de rehabilitación
de banquetas, guarniciones y pavimento del campus
de la Unidad Regional Centro, el cual se sometió a
consideración del Consejo Estatal de Concertación
de Obra Pública (CECOP), mismo que es aprobado
en el esquema de “PASOS” mediante convenio
entre las dos instituciones, iniciando los trabajos de
construcción en el mismo mes de junio de 2004,
con duración de dos meses.

Por otra parte se concluyó con el levantamiento
de la planta física del campus de la Unidad
Regional Centro, el cual consiste en una carpeta
que contiene en papel y respaldo electrónico los
croquis de los edificios y su distribución de
espacios con su nombre y en el caso de las aulas
se indica la capacidad de pupitres. Respecto al
levantamiento de la planta física de la
infraestructura de las Unidades Regionales Norte
y Sur, el trabajo muestra un 80 por ciento de
avance.

Conservación y Mantenimiento del Patrimonio

Además de la construcción de espacios físicos,
la Institución invierte recursos de manera
permanente en la conservación y el mantenimiento
de las instalaciones existentes. En la Unidad
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Regional Centro destacan las siguientes
acciones: impermeabilización de once edificios
y pintura general en 10 más; adecuación de
instalaciones sanitarias en el edificio 5F,
Gimnasio Universitario y en el estadio Castro
Servín; y el acondicionamiento general de casa
del fraccionamiento La Paloma para la
Dirección de Movil idad e Intercambio y
Cooperación Académica.

Con personal  de la  Direcc ión de
Conservación y Mantenimiento se atendieron
diversas órdenes de trabajo: 271 de albañilería,
326 de carpintería, 410 de herrería, 254 de
pintura, 815 de plomería y 232 de vidrio y
aluminio.

En el área de instalaciones eléctricas y
refrigeración se dio mantenimiento preventivo y
correctivo a 1,217 equipos de aire acondicionado
(4,095 toneladas), utilizando contratistas y en
menor medida con personal eventual
proporcionado por al Dirección de Recursos
Humanos.  Asimismo se hicieron trabajos de
reparación y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas a un total de 17 edificios y se
rehabilitaron 400 metros de líneas de alta tensión,
para asegurar la continuidad del suministro
eléctrico en el campus de la Unidad Regional
Centro.

En los talleres mecánicos de la Universidad se
prestaron los siguientes servicios: 443 lavados de
vehículos, 71 lubricaciones, 94 trabajos de

mecánica automotriz, 18 de mecánica diesel y
93 trabajos autoeléctricos.

En cuanto al transporte colectivo, se
proporcionaron 2,992 servicios locales, que
incluyen 1,109 servicios a estudiantes y 1,883
servicios rutinarios a trabajadores sindicalizados;
71 viajes foráneos a diferentes partes del estado
y del país. Además se prestaron 66 servicios de
fletes y traslado de mobiliario y equipo diverso a
diferentes Departamentos del campus Centro,
así como a las unidades foráneas.

SEGURIDAD INTERNA

Con el propósito de reforzar la seguridad de la
Institución, en todos los ámbitos se capacitó a 76
elementos del cuerpo de vigilancia, lo que
representa un 70 por ciento de la plantilla del
personal de base de vigilancia para la Unidad
Regional Centro. Dicha capacitación abarcó
cursos con tópicos humanísticos, legales y éticos,
así como la evaluación e instrucción física y
adiestramiento en técnicas inherentes a sus
funciones. Fue impartida por el Instituto Superior
de Seguridad Pública del Estado en sus propias
instalaciones, por lo que el personal permaneció
en calidad de interno durante tres semanas.

El área de vigilancia registró una cantidad de
intervenciones en asuntos de su competencia y
servicios prestados, tales como amonestaciones,
remisiones a las autoridades civiles, que es 76
por ciento mayor a la de periodos anteriores,
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producto de la mayor capacitación e
interactividad con los usuarios.

Como parte del mejoramiento del equipo de
seguridad y vigilancia, se hicieron las siguientes
adquisiciones: 1 base de radio y transmisión con
identificador de transmisor; 34 radios portátiles; y
90 fornituras completas (cinturón, gas lacrimógeno,
portagas, esposas, portaesposas, tolete, portatolete
y portaradio).

MEJORAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

DE GESTIÓN

Como parte de los trabajos tendentes a lograr
la certificación de los principales procesos de
gestión por la norma ISO 9001-2000 se conformó
el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la
Administración de la Universidad de Sonora, el
cual se forma por los procesos de prestación de
servicios y los procesos de prestación de apoyo,
habiéndose realizado durante el semestre 2003-2
las siguientes acciones:

v Elaboración del Manual de la Calidad, el
cual describe el alcance del mismo SGC.

v Revisión y aprobación de los documentos
generados por los responsables de los
procesos de prestación de servicios.

v Elaboración de los manuales de
organización de las instancias que están
incluidas en el SGC, en los cuales se

incluyen los puestos y funciones que ocupa
el personal relacionado con el SGC.

v Verificación del cumplimiento de los
requisitos del proceso de primer ingreso de la
Unidad Regional Centro en el periodo de
inscripciones, y medir la satisfacción de los
clientes a través de la encuesta declarada en
el SGC.

v Realización de dos reuniones para exponer
los avances del SGC, una con los Directores
Administrativos y el Comité de Calidad y otra
con el Comité Ejecutivo del STEUS.

En el mes de febrero de 2004 se evalúa el SGC
por parte del Instituto Mexicano de Normalización
y Certificación (IMNC), en una Auditoría
Documental la cual se basó principalmente en el
Manual de la Calidad. Producto de sus resultados
se hicieron ajustes al Manual y al Sistema de
Gestión. Asimismo, se hicieron ajustes a los
documentos que forman los procedimientos del
Sistema de Gestión y a los que forman los
procedimientos de los procesos de prestación de
servicios.

Nuevamente en el mes de Marzo se evaluó el
SGC por parte del IMNC, en una Preauditoría del
Sistema, en donde se verificó de manera general el
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
9001:2000. Como producto de los resultados de la
Preauditoría, se programaron una serie de talleres
con todos los involucrados en el SGC con una
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duración de cuatro semanas, para el análisis de
observaciones que resultaron de la evaluación
anterior. De donde resultó necesario volver a hacer
ajustes al Manual y a la parte conceptual del Sistema
de Gestión de la Calidad, corrigiendo también
algunos procedimientos estipulados en el SGC.

Adicionalmente se realizaron dos reuniones con
el Comité de Calidad de la Universidad, para
informar y analizar la información que conforma el
SGC, sus evaluaciones, resultados y ajustes.

Durante la primera semana de abril se realizó la
evaluación del SGC por parte del IMNC en la
Auditoría de Certificación, la cual tiene una
duración de una semana.

En el mes de mayo, se informó que el resultado
de la evaluación fue positivo y que el SGC de la
Administración de la Universidad de Sonora cumple
con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Por
lo tanto, el IMNC otorga la certificación de dicho
Sistema, con el alcance siguiente de procesos:
prestación de servicios en el laboratorio central de
informática, compra de bienes y materiales de la
Universidad de Sonora; prestación de servicios en
biblioteca central universitaria; e inscripción de
primer ingreso en la Unidad Regional Centro.

Finalmente en el mes de junio en ceremonia
formal y ante la presencia del Gobernador del
Estado de Sonora, la Directora del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación,
Mercedes Irveste Alejandre entregó a la Universidad

de Sonora la Certificación ISO 9001:2000 por la
implementación de su Sistema de Gestión de la
Calidad.

Adquisiciones y Servicios  Generales

El Área de Compras atendió 4,250 solicitudes
(requisiciones) de adquisición de bienes y materiales
presentadas por las diferentes unidades
administrativas y/o académicas de la Universidad,
con diferentes fuentes de presupuesto tales como
presupuesto ordinario, fideicomiso de cuotas de
inscripción, ingresos propios, presupuesto de
proyectos específicos, FOMES, PIFI y PROMEP.

En este periodo se han efectuado ocho
licitaciones simplificadas, 9 licitaciones públicas,
100 adjudicaciones directas y 30 por invitación a
cuando menos tres personas, respetando 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 y su reglamento.

En el Almacén General se implementó el sistema
de notas de salida de almacén a través del SIIA, con
el cual se ha dado agilidad a los trámites, ofreciendo
la información oportuna, clara y precisa. En el
sistema se realizan adecuaciones y/o
modificaciones constantes derivadas de las
necesidades que vaya arrojando el funcionamiento
del propio sistema, tratándose de reportes, pantallas
e impresiones. Se continuó con la sustitución de la



211

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4

estantería de madera por estantería y racks
metálicos, lo que ha permitido optimizar el espacio
en un 100 por ciento; se adquirió equipo de aire
acondicionado para los cubículos y computadora
para la encargada del almacén, así como la
realización de otros servicios para el Almacén
General.

El Centro de Desarrollo Infantil atiende una
población de 243 niños en el periodo 2003-2004.
La atención oportuna y especializada a las
necesidades de los niños es uno de los servicios,
canalizándose a instituciones públicas y privadas
(UTI, ISSSTESON, AMAS) y dándole
seguimiento a los diferentes casos de necesidades
educativas especiales como: conducta
hiperactiva y trastornos emocionales.

Los principales servicios del Área de
Credenciales son producción de credenciales,
resello, enmicado y en ocasiones diseño.
Actualmente esta Área está haciendo los trabajos
para el programa de credencialización; a la fecha
se han impreso aproximadamente 9,000
credenciales para alumnos y empleados
universitarios.

En cuanto al Área de Correspondencia, se
presta servicio de recepción y entrega de
correspondencia tanto nacional como
internacional a la comunidad universitaria. En
este periodo se prestó el servicio a 30
dependencias de la Universidad de Sonora.

IMPULSO DE LA PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN INSTITUCIONALES

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Por tercer año consecutivo las diversas
dependencias administrativas y académicas de
la Institución realizaron su programación  de
metas y acciones a desarrollar durante el año
2004, atendiendo puntualmente a lo establecido
en el Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005.
Al igual que en periodos anteriores se utilizó para
tal fin el Sistema Integral de Información
Administrativa, el cual ya tiene programado todas
las metas del PDI y únicamente se alimenta con
las cantidades del indicador de la meta
seleccionada y las actividades correspondientes
a realizar. Cabe aclarar que para este año también
se incluyeron las metas que en dicho documento
estaban programadas para 2005, debido a que
algunas dependencias estaban interesadas en
adelantar varias de ellas.

Así, con tal ejercicio quedó integrado el Programa
Operativo Anual 2004 para cada uno de los niveles:
Departamento, División, Unidad Regional, además
de las dependencias administrativas. Con estos
resultados se editó el Programa Operativo Anual
Institucional 2004, que da cuenta de las metas y
acciones a realizar por las diversas dependencias
para cada uno de los 40 programas estratégicos del
Plan de Desarrollo Institucional. Dicho documento
fue publicado y distribuido entre los miembros de la
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comunidad universitaria, al igual que el
correspondiente a los años anteriores.

Para la implementación de la fase de seguimiento
y evaluación  también se utilizó el Sistema Integral
de Información Administrativa, procediendo en un
primer momento las diversas dependencias a
capturar en el mes de agosto el grado de avance de
cada una de las metas establecidas en el Programa
Operativo Anual 2003, así como la respectiva
valoración y explicación. A partir de ello se preparó
un documento que fue presentado al Comité de
Evaluación y Seguimiento, el cual emitió
recomendaciones para reactivar y corregir los
programas y metas con atraso relativo respecto a lo
planeado.

En una segunda fase en enero de 2004, las
dependencias registraron a través del sistema los
resultados totales obtenidos el año anterior.
Posterior a ello cada una de los responsables de
los Departamentos y Divisiones académicas se
presentaron ante el Comité para realizar una
evaluación global del POA 2003 y explicar las
principales acciones desarrolladas, así como las
metas cumplidas y no cumplidas. También
expusieron los elementos principales de su
Programa Operativo Anual 2004. En cada caso
el Comité emitió las observaciones y
recomendaciones correspondientes.

De manera paralela, y complementando los
procesos de planeación, la Institución atendió
la Convocatoria de la Subsecretaría de

Educación Superior e Investigación Científica
(SESIC) para realizar el segundo proceso de
actual ización del  Programa Integral  de
Fortalecimiento Instituciona l (PIFI), versión 3.0.
El objetivo fundamental de este proceso fue
mejorar el PIFI 2.0, actualizando sus objetivos
generales y particulares para lograr la visión a
2006 de la Institución y de las Divisiones, así
como los valores de los indicadores de desempeño
en los diferentes ámbitos.

A diferencia de los procesos anteriores del PIFI,
en esta versión se hizo énfasis en: partir de la
planeación y resultado de las versiones anteriores;
promover la planeación participativa a todos los
niveles, incorporando ahora activamente a los
cuerpos académicos; diseñar estrategias para
mejorar la capacidad y competitividad de las
Divisiones; centrar la atención en las Divisiones
(DES) y realizar la formulación de sus respectivos
programas de fortalecimiento (PRODES);
incorporar acciones para el desarrollo y
consolidación de los cuerpos académicos; y realizar
el proceso de planeación institucional de la gestión,
elaborando el respectivo programa de fortalecimiento
(PROGES).

Los resultados de este proceso de actualización
se plasmaron en un documento que consta de
tres partes. La primera de ellas contiene los
resultados del proceso de actualización de la
planeación y programación, el Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional, PIFI 3.0, con el
siguiente contenido:
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v Descripción del proceso llevado a cabo
para la actualización del PIFI 3.0

v Autoevaluación Institucional

v Políticas de la Institución para actualizar el
PIFI y formular los PRODES y PROGES

v Planeación en el ámbito Institucional

v Autoevaluación Institucional de los PRODES

v Contextualización de los PRODES y
PROGES en el PIFI 3.0

v Valores de los indicadores institucionales
2003-2006

v Consistencia interna

La segunda parte la constituyeron los Programas
de Fortalecimiento de las Divisiones (PRODES), 11
en total, uno por cada una de ellas. Estas incluyeron
además de diversos elementos de la planeación
relacionados con los respectivos programas
educativos y cuerpos académicos, un conjunto de
proyectos calendarizados para mejor el perfil del
profesorado y la consolidación de sus cuerpos
académicos y para mejorar y asegurar la calidad de
sus programas educativos. En total las 11 divisiones
presentaron 33 proyectos.

El tercer componente fue el Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Institucional
(PROGES), el cual además de contener los elementos

de planeación en ese ámbito, incluye la formulación
y calendarización de 5 proyectos institucionales
que impactan la gestión y a las diversas actividades
académicas de las divisiones: Desarrollo e
implementación  de un sistema de gestión de la
calidad; Fortalecimiento de los servicios de
conectividad y de tecnologías de información;
Programa institucional de tutorías; Fortalecimiento
del sistema institucional bibliotecario y el Plan
maestro de construcción de espacios físicos.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

En el periodo que se informa se continuó con los
estudios de trayectoria escolar, que abarcan la
totalidad de las carreras de la Institución que
contaron con matrícula el semestre 1999-2. El
periodo de corte de la información fue el semestre
2003-2, de manera que el estudio incluye el análisis
del desempeño y evolución de esa cohorte durante
ocho semestres. Además de examinar el estatus de
cada uno de los integrantes de la cohorte, se han
calculado una serie de indicadores (índice de
aprobación ordinario, índice de promoción,
promedio y continuidad) que permiten tipificar a
los alumnos en trayectorias baja, regular o alta.
También, a nivel de programa educativo, se han
obtenido conclusiones sobre las relaciones de la
trayectoria escolar con el plan de estudios respectivo.
A la fecha se encuentra en etapa final de integración.

También se avanzó en los estudios de satisfacción
estudiantil, a través de la implementación de una
encuesta que incluía aspectos relacionados con la
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organización académica y el desempeño
institucional, los planes de estudio y la formación
profesional. Durante el segundo semestre de 2003
se aplicó el cuestionario a los alumnos del resto
de los programas de la Unidad Regional Centro
que no habían sido considerados y a los de las
Unidades Regionales Norte y Sur, de manera
que ya se tienen resultados para toda la
Institución. El índice de satisfacción, encontrado
a partir de esos resultados varía de 4.4 a 6.0 (en
una escala tipo likert  del 1 al 7), obteniendo un
promedio institucional de 5.2.

Asimismo se realizó la encuesta de opinión de
la sociedad con el objetivo de conocer la opinión
que se tiene sobre el funcionamiento y los
resultados de la Universidad de Sonora,
evaluando las tres funciones básicas que rigen el
quehacer institucional: enseñanza, investigación
científica y tecnológica y difusión cultural. Se
consideraron cuatro estratos, las cabeceras
municipales de Hermosillo, Navojoa, Caborca y
Santa Ana, por ser las localidades donde están
ubicados los diferentes campus de la Universidad
de Sonora. El periodo de levantamiento
comprendió los días 29 y 30 de noviembre de
2003. Como resultado principal  se obtuvo que
96.7 por ciento de la sociedad sonorense tiene
una opinión favorable de los resultados de la
Institución. Además, y en particular, se evaluó
con 6.3 aspectos de la Institución como enseñanza
y difusión cultural y artística, con 6.2 a los
aspectos de investigación científica y tecnológica,
educación continua y promoción y apoyo a las

actividades deportivas y con 6.0 a la
administración institucional, todo en una escala
del 1 al 7. Asimismo 91.9 por ciento de la
población encuestada consideró adecuados los
diversos programas que se ofrecen en la
Institución.

Por otra parte, y también con el objetivo de
fomentar la investigación educativa que sirva
de sustento a la evaluación académica, se
apoyaron una ser ie  de proyectos  de
académicos de la Institución. Destaca entre
ellos el proyecto “Elaboración y análisis de los
perfiles de ingreso sociocultural y académico,
trayectoria y seguimiento de la matrícula en la
Universidad de Sonora”, a cargo de un grupo
de investigadores de la maestría en innovación
educativa. Como primer resultado de dicho
proyecto se publicó y distribuyó entre los
académicos de la Institución el documento
“Perfil de Ingreso de los Estudiantes de la
Universidad de Sonora. Ciclo 2003-2”.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Los desarrollos del Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA) están permitiendo
avanzar en la consolidación del sistema de
información institucional que facilita la toma de
decisiones académicas y administrativas. En
particular en este periodo se obtuvieron importantes
apoyos financieros provenientes del PIFI versión
3.0, que permitió tener los siguientes avances en los
diversos módulos del SIIA.
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Módulo Administrativo-Financiero

Este módulo se encuentra permanentemente
en mantenimiento, principalmente en Sistemas
de Contabilidad, Control Presupuestal, Tesorería,
Bienes Materiales (Activo Fijo) y Seguimiento al
POA.

El  sistema de compras ha tenido adecuaciones
a raíz del proceso de certificación según la norma
ISO 9001:2000, y se sigue trabajando en
adecuaciones, esto también implica adecuaciones
a los sistemas que intervienen el proceso; como
son: Control Presupuestal, Activo Fijo,
Realización de Órdenes de Servicios
(Conservación, Mantenimiento de Equipo de
Cómputo y Redes de Comunicación) y Recursos
Humanos.

Módulo de Administración Escolar

Tutorías
El sistema de control de tutores se implementó

en enero de 2003. Este módulo controla el registro
y aprobación de tutores, así como la asignación
de tutorados a un tutor.

De junio de 2003 a la fecha se ha venido
mejorando la parte del Sistema Institucional de
Tutorías vía Web. En el transcurso de este periodo
se han codificado las páginas correspondientes a:
Despliegue de tutorados del tutor, Datos generales
del alumno, Datos de la encuesta hecha al ingresar
a la Universidad, Datos correspondientes al Examen

de Habilidades y Conocimientos Básicos
(EXHCOBA), Registro de entrevistas
(presentación inicial, semestral, individual –
seguimiento- y  grupal), Consulta / Edición de
entrevistas.

Actualmente el alumno puede consultar los
registros que los tutores realizan después de haber
efectuado alguna tutoría. Esta parte del sistema
registra como pendiente la definición de indicadores
y reportes que se requerirán para el seguimiento y
evaluación correspondiente.

Becas ayudantía
Actualmente se encuentra probado en su

totalidad por la Dirección  de Servicios
Estudiantiles, después de un semestre de capturar
la información y de ser enviada a nómina para el
pago correspondiente.

Desarrollo Web

Se encuentra en operación en la dirección
http://www.alumnos.uson.mx cuyo contenido es
específicamente para estudiantes y que hasta el
momento contiene información como consulta
de kardex, adeudos, calendario escolar y tutores.

Para el proceso de Primer Ingreso se desarrolló
el módulo de Preregistro de aspirantes a ingresar
a la Universidad de Sonora , el cual le permite a
los aspirantes registrarse vía Web y obtener una
cita para entrega de documentos y presentación
del EXHCOBA.
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También se desarrolló el portal de Enlace
Académico, el cual permite al docente el manejo y
control, sin ser experto en el ramo, de su propio sitio
en Internet y poder establecer contacto con sus
alumnos y tutorados. Esta comunicación puede ser
mediante la publicación de tareas, avisos y envío
de correos. Además este portal cuenta con Foros y
Chats para que desde cualquier lugar donde se
encuentre el docente y los alumnos puedan otorgar
y recibir asesorías respectivamente.

En general el Sistema de Administración Escolar
se encuentra operando en línea con los sistemas
Financieros y Recursos Humanos.

Módulo de Recursos Humanos y Nómina

Recursos Humanos: Se encuentra en etapa de
mantenimiento,  mejora y adecuación de procesos
debido al inicio de la operación del sistema de
nóminas.

Nóminas: Actualmente se encuentra en
funcionamiento la generación de la nómina semanal
y semanal eventual. Esta nómina se genera a partir
de la información que los departamentos generan,
tales como reportes de trabajo, horas extras, etc.,
así mismo de la información generada por la
Dirección de Recursos Humanos.

Además se están realizando las pruebas de
generación de la nómina quincenal, basándose en
la información que registra la Dirección de Recursos
Humanos.

Sistema de Explotación de Información

Actualmente se está en la etapa de análisis y
desarrollo de los indicadores financieros y
académicos que serán incluidos en el sistema, y
se están teniendo entrevistas con los diferentes
usuarios para que éstos  expongan sus
necesidades de información y así poder incluir
dichos indicadores dentro del sistema. Este
análisis está basado en el primer grupo de
indicadores de PRONAD.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA

La Institución recurre a distintas fuentes para
financiar las diversas actividades que realiza. En el
periodo que se informa se realizó una intensa
gestión de recursos en las instancias
correspondientes.

En cuanto al subsidio ordinario, que es la
principal fuente de financiamiento de la Institución,
se realizó inicialmente el trámite de solicitud de
recursos ante la Secretaría de Educación y Cultura.
También se presentó la solicitud a los diversos
grupos parlamentarios y ante la Comisión de
Educación del H. Congreso del Estado. Producto
de esas gestiones la Universidad obtuvo para el
2004 un subsidio ordinario estatal de 434.5 millones
de pesos. De manera complementaria la federación
le otorgó la cantidad de 370.6 millones de pesos de
subsidio ordinario federal.
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Asimismo, para hacer frente a los compromisos
derivados de las revisiones contracturales y
salariales que se realizaron con los sindicatos de
empleados (STEUS) y de académicos (STAUS)  se
han hecho gestiones ante las autoridades estatales
para obtener recursos por un monto de 54.5 millones
de pesos. También le fue planteado a la
Subsecretaría de Educación Superior e
Investigación Científica (SESIC) la necesidad de
recursos ordinarios mayores para sostener la
plantilla y el tabulador existente en la Institución.

Adicionalmente, y como parte de su proceso
de planeación y en el marco del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional ( PIFI 3.0), le
fueron otorgados a la Institución recursos
extraordinarios por parte de la SESIC por un
total de $ 62,760,500 pesos para financiar 33
proyectos derivados de los Programas de
Fortalecimiento de las Divisiones (PRODES) y 4
del Programa de Fortalecimiento de la Gestión
(PROGES). Con dicha cantidad la Universidad
se colocó entre las tres primeras instituciones que
obtuvieron mayores recursos a nivel nacional
dentro de ese programa.

De igual forma en el marco del PIFI 3.0, se
obtuvieron un total de $ 27,863,000 pesos del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el
proyecto de espacios físicos 2004.

Se atendió la convocatoria de la Secretaría de
Educación Pública para obtener, de nueva cuenta,
recursos del Fondo de Apoyo Extraordinario

aprobado por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, con el propósito de resolver
problemas financieros relacionados con los sistemas
de pensiones y jubilaciones de las universidades.
Se sometió a consideración el proyecto especial de
creación de fondos para el fideicomiso de pensiones
y jubilaciones, habiendo obtenido recursos por la
cantidad de $ 3,440,000 pesos.

Además de diversos recursos obtenidos para
proyectos de investigación y por prestación de
servicios, la Institución realiza los sorteos como
fuente alternativa de recursos. En el periodo que se
informa se realizaron los Sorteos Magnos 73 y 74 y
un Expressorteo.

La principal fuente de recursos propios de la
Institución son las cuotas estudiantiles. En el periodo
que se informa se continuó con la nueva estrategia
de cobro, obteniéndose como resultado de nueva
cuenta una importante cantidad de recursos
captados por ese concepto. En total se recaudaron
alrededor de 29.7 millones de pesos en el periodo
del 15 de junio de 2003 al 14 de junio de 2004.

PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO FINANCIERO

Como inicio del proceso de presupuestación
2004 se realizó una reunión en la que estuvieron
presentes el Rector, los directores de Planeación y
Tesorería, los directores de división y los
vicerrectores. Debido a las restricciones
presupuestales correspondientes a la parte de
subsidios ordinarios, en dicha reunión se informó
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la propuesta institucional de mantener en general el
mismo presupuesto operativo del año anterior para
las diversas dependencias académicas y
administrativas, con algunas excepciones. También
se planteó la intención de realizar compensaciones
por la pérdida de capacidad de compra, con
recursos de otras fuentes. En cuanto al presupuesto
para servicios personales se mantiene la misma
política de actualización de los diversos rubros de
acuerdo a la evolución de la plantilla y a los
incrementos salariales y prestaciones otorgadas.

En el aspecto técnico el proceso inició con la
readecuación del Manual para Formulación e
Integración del Presupuesto, que incluyó sobre
todo la compactación de varias cuentas  para evitar
confusiones y demora en los trámites. También,
como todos los años, se brindó capacitación al
personal operativo de las diversas dependencias en
materia de integración presupuestal.

A partir de la política presupuestal y de los
techos financieros definidos, las dependencias
realizaron la distribución presupuestal a través del
SIIA, habiéndose sometido a consideración de los
Consejos Divisionales y Académicos. El
anteproyecto de presupuesto resultante fue puesto
a consideración del Colegio Académico y de la
Junta Universitaria, habiendo sido aprobado en
sus sesiones del mes de noviembre de 2003.

En el rubro de gasto operativo, se mantuvieron
en general los techos financieros regularizables que
tenían las diversas dependencias el año 2003, con

algunas excepciones. Tal es el caso de la Dirección
de Conservación y Mantenimiento de la Unidad
Regional Centro a la cual se el adicionan $ 770,000
pesos, cantidad que proviene de los apoyos no
regularizables del 2003. Por otra parte, se adicionó
un total de $ 400,000 pesos a tres dependencias de
las Unidades Norte y Sur para el rubro de energía
eléctrica.

Además, se incluye un incremento de $ 220,000
pesos en los proyectos apoyados con subsidios, de
manera que  para el 2004 se tienen $ 500,000 pesos
para financiar la Convocatoria de Apoyos Internos
para Proyectos de Investigación y $ 400,000 pesos
para financiar dos convocatorias (una por semestre)
de apoyos para la asistencia del personal académico
a eventos académicos externos.

Con lo anterior el presupuesto operativo total se
incrementó sólo en alrededor del 1% respecto al
año 2003.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se
consideró la estimación del gasto de cierre del
2003 y se incluyó además, el importe del
complemento de la anualidad y una estimación
de nuevas plazas y aumento de la oferta educativa.
Cabe aclarar que dicho monto global no incluyó
las previsiones para hacer frente a las
negociaciones salariales y contractuales del mes
de marzo de 2004.

En total los egresos programados para 2004,
aprobados por los órganos colegiados, ascendieron
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a $ 819,236,611 pesos, de los cuales $ 758,045,535
corresponden a sueldos y prestaciones y  $  61,191,076
al total de gasto operativo.

Control de los Recursos Financieros

En la Institución la dependencia encargada del
control de los recursos financieros es la Dirección
de Contraloría General. Las principales actividades
desarrolladas en el periodo que se informa por
dicha dependencia se enlistan a continuación.

En la recepción de trámites y compromisos de
pago de todas las unidades presupuestales, se
aplicaron para su registro las disposiciones de
normatividad fiscal y universitaria vigente,
contribuyendo así al logro de los objetivos
institucionales. Se recibieron un total de 40,663
trámites, de los cuales fueron autorizados 38,173,
que representan el 94 por ciento, el resto (2,490 que
integran el 6 por ciento) fueron rechazados por
motivos de carencia de documentación que soporte
los trámites de pago, carencia de firmas autógrafas
y de opciones equivocadas en la selección del
trámite de pago en el Sistema Integral de la
Información Administrativa (SIIA). De la misma
manera se llevó el registro oportuno de los trámites
aceptados en el sistema de Contabilidad General,
generando un total de 22,740 cheques emitidos
para su pago en dicho periodo.

Con el propósito de disminuir la devolución de
trámites y compromisos de pago, se han reforzado
las asesorías a las unidades sobre las normas y

procedimientos para ejercer los recursos; así mismo
en corto plazo la Contraloría dispondrá de una
página de Internet que contará con la información
de apoyo a los responsables del ejercicio del gasto,
como por ejemplo: directorio de consulta,
descripción de los procedimientos para el ejercicio
del gasto, correo de consultas, normatividad
aplicable, y criterios para seleccionar la forma de
pago en el SIIA.

En el área de Bienes y Patrimonio se recibieron
un total de 1,883 compras de equipamiento
correspondientes a 7,968 activos fijos por un importe
de $72,776,236 pesos. Además se registraron los
activos procedentes de 224 facturas (de las cuales
56 fueron recibidas en el Almacén de Bienes y las
168 facturas restantes se verificaron en las
dependencias responsables), mismas que
corresponden a la adquisición de activo fijo por
medio de anticipos para gastos, recursos CONACyT,
SIMAC y otros patrocinadores. También se recibieron
210 órdenes de compra de materiales relacionados a
Bienes, por un monto de $2,806,968 pesos.

Se elaboraron 2,941 resguardos de activo fijo de
los bienes recibidos y verificados, así como de
transferencias por las bajas en el mismo periodo.

También se realizaron inventarios totales en 54
dependencias, tanto administrativas como
académicas, 11 motivadas por los cambios de
titulares en la correspondiente acta entrega-
recepción y 43 como parte del programa de
inventarios.
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Se atendieron 6 actas de presentación y apertura
de propuestas de licitación, convocadas por la
Dirección de Obras y Proyectos de la Universidad
de Sonora, relacionadas con la construcción de
espacios físicos, así como de la remodelación y
ampliación de los ya existentes.

Como parte del programa de trabajo de
Auditoría Interna, aprobado y supervisado por la
Junta Universitaria, se practicaron 18 auditorías
administrativas-financieras, en las cuales se
observaron fal las de control interno e
inobservancia a la normatividad, emitiendo
recomendaciones  que evitarán que se vuelvan a
presentar. Adicionalmente se desarrollaron en
13 unidades responsables los seguimientos de 66
recomendaciones al 31 de enero de 2004, de las
cuales 92 por ciento fueron atendidas y el 8 por
ciento restante resultaron no aplicables a la
observancia institucional. En relación a las
auditorías concluidas al 31 de marzo de 2004, se
realizó seguimiento de 27 recomendaciones que
tienen que ver con el establecimiento de políticas

por escrito, así como de realizar las conciliaciones
y ajustes a las partidas correspondientes en la
asignación presupuestal y contable.

Además, se realizaron un conjunto de
intervenciones diversas: procedimiento de
adjudicación de bienes y servicios y contratación
de obra pública, actos de entrega-recepción de
obra pública, actos de entrega-recepción de cargos
de funcionarios de la Institución, tomas físicas de
inventario (Almacén General, Rancho de Cananea,
Departamento de Agricultura y Ganadería y
Librería Universitaria).

En complemento de las actividades de los
órganos internos de control y fiscalización, se
designó por parte del Colegio Académico al
despacho Mancera, Ernst & Young para auditar
los estados financieros al 31 de diciembre de
2003 de la Universidad de Sonora, resultados
que fueron presentados y aprobados por ese
órgano colegiado en cumplimiento de la
normatividad vigente.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de 2004 en los Talleres Gráficos
de la Universidad de Sonora y consta de 350 ejemplares.

Diseño y formación:

Diseño de portada e interiores: José Juan Cantúa Terán
Compuedición: María Elena Ruíz Tánori



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

222

Página 222

Blanca



223

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

224



225

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

226



227

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

228



229

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

230



231

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

232



233

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

234



235

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

236



237

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

238



239

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

240



241

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

242



243

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

244



245

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

246



247

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

248



249

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4



U N I V E R S I D A D   D E   S O N O R A

250



251

TERCER  I N F O R M E   2 0 0 3 - 2 0 0 4




