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P

R E S E N TA C I Ó N

Honorables miembros del Colegio Académico:
En cumplimiento del artículo 25 fracción XII de
la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, se
presenta ante este cuerpo colegiado el cuarto informe
de labores de la presente administración,
correspondiente a las actividades realizadas durante
el periodo comprendido del 16 de junio de 2004 a
15 de junio de 2005.

centros de educación superior del escenario
nacional en el que mayores avances tuvieron
lugar. Así lo han evaluado y reconocido la
Secretaría de Educación Pública y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, al otorgar en mayo el premio
SEP-ANUIES, además de otras distinciones
otorgadas en este lapso y que en mucho enaltecen
a la comunidad universitaria.

En el 2005 el Alma Mater cumple 63 años de
existencia. El momento actual de la vida
institucional, de creciente consolidación de su
calidad educativa, es el resultado del esfuerzo de
superación individual y colectivo que sus integrantes
han emprendido durante largos años y que ahora
se manifiesta en el notable ascenso de los
indicadores académicos.

En la rendición de cuentas a la sociedad
sonorense, los universitarios podemos afirmar con
plena seguridad que la misión se ha cumplido, que
el compromiso de administrar con eficiencia y
transparencia los recursos asignados se ha realizado
a cabalidad y que la Universidad de hoy es
cualitativamente superior a la que se tenía en el
pasado.

A cuatro años de distancia, la visión de su
desenvolvimiento futuro en el Plan de Desarrollo
Institucional, ha venido tornándose en una realidad
palpable. Hoy puede decirse con certeza que gran
parte de los objetivos trazados fueron alcanzados.

El informe de labores del periodo 2004-2005
presenta la información en tres capítulos: en el
primero se hace referencia a las acciones de
mejoramiento de la calidad académica, el
segundo aborda las relaciones de intercambio y
vinculación establecidas con organismos de los
sectores social, público y privado y el tercer
capítulo señala lo realizado en el rubro de

El camino recorrido de 2001 al 2005 ha
colocado a la Universidad como uno de los
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fortalecimiento de la estructura administrativa, la
normatividad y el uso óptimo de los recursos.
De esta forma, en la docencia universitaria se
presentan los apoyos dirigidos a la formación integral
del estudiante, en lo relacionado a becas, orientación
educativa, tutorías, deporte y salud estudiantil,
bolsa de trabajo, servicio social, movilidad
estudiantil, prácticas profesionales, titulación y los
premios y distinciones de que fueron objeto los
estudiantes por haber logrado destacadas
participaciones en eventos académicos.
Igualmente el documento proporciona
información de los esfuerzos realizados en la revisión,
actualización, ampliación e innovación de la oferta
educativa y de las modalidades educativas no
convencionales.
Se tiene también la información de los avances
y resultados de los estudios de egresados llevados
a cabo en el periodo y de las acciones para lograr
la acreditación de programas educativos.
En lo relacionado al fortalecimiento de la planta
académica se presentan las actividades para la
formación pedagógica, los apoyos económicos para
la formación y actualización disciplinaria y la
consolidación de los cuerpos académicos, así como
la información relacionada con los premios y
distinciones recibidos por los académicos.
En investigación y posgrado se anotan las
acciones para su fortalecimiento, los recursos
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financieros invertidos, los avances en la
consolidación de líneas y áreas de impacto, los
grupos de investigación y la labor de difusión.
Con relación al desarrollo de la infraestructura
de apoyo académico, se proporciona amplia
información acerca de las acciones emprendidas
para la consolidación del sistema institucional
bibliotecario y de la infraestructura informática.
Asimismo se proporciona información sobre el
desarrollo de la infraestructura para la academia.
El documento informa también sobre lo realizado
en la función de la extensión de los servicios y
difusión de la cultura, en cuanto a la presentación
de grupos artísticos, los trabajos desempeñados en
la Casa de la Ciencia, Área de Astronomía, Radio
Universidad, Televisión Universitaria, Editorial,
educación continua y gestión del patrimonio cultural
universitario.
Asimismo el informe da a conocer las múltiples
relaciones 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.
En el apartado de fortalecimiento de la estructura
administrativa se informa de la revisión,
actualización y creación de la normatividad
universitaria, la integración y desarrollo del personal
directivo y administrativo, desarrollo de la planta
física, recursos humanos, conservación y
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mantenimiento de la planta física, seguridad interna
y las acciones de mejoramiento y certificación de
los procesos de gestión.

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 planeación y evaluación institucionales se
hace referencia a los avances en la programación
y evaluación presupuestales, así como a la
integración del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional versión 3.1. En evaluación académica

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.

13

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

I. MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA
El mejoramiento de la calidad académica es
uno de los ejes prioritarios del Plan de Desarrollo
Institucional 2001-2005, cuyo alcance se ha
procurado mediante diversas acciones definidas
en programas estratégicos y donde la participación
de las comunidades académicas ha sido
fundamental.

ofrecimiento de los programas académicos y, de
manera relevante, a través del fortalecimiento de la
planta académica, el avance en el desarrollo y
fomento de la investigación y el posgrado, la
disposición de infraestructura moderna y suficiente
para las actividades de apoyo académico, así
como en la promoción de la extensión de los
servicios y difusión de la cultura.

Los esfuerzos institucionales por mejorar las
condiciones del trabajo académico en un contexto
de constante transformación de los procesos
educativos, se han enfocado de manera prioritaria
al análisis y valoración de los distintos objetivos de
la tarea educativa, particularmente los relacionados
con la operación del proceso de enseñanzaaprendizaje.

En el apoyo a la formación integral del estudiante,
se desarrollaron programas de atención al alumno
desde su ingreso, durante su permanencia y hasta
su egreso, que tienen que ver con acciones dirigidas
a una atención más personalizada de los problemas
que influyen en su desempeño escolar; de promoción
del intercambio y movilidad estudiantil; atención
en los rubros de salud y deporte; nuevas formas de
acercamiento de la teoría con la práctica profesional;
redimensión del servicio social y apoyo al proceso
de titulación, principalmente.

En ese propósito, en los últimos cuatro años, el
trabajo desarrollado fue dirigido a la búsqueda de
cambios sustanciales en la actividad académica
que permitieran una mejora continua de los procesos
y productos educativos conforme a los
requerimientos de desarrollo nacional y regional.
Ello a través de una formación más integral del
estudiante, una oferta educativa actualizada, la
utilización de nuevos recursos tecnológicos en el

En la estrategia de oferta e innovación
educativas, se llevaron a cabo programas para la
revisión y ampliación de la oferta educativa
conforme a los requerimientos de desarrollo nacional
y regional; la utilización de los nuevos recursos
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tecnológicos para el ofrecimiento de programas no
convencionales, flexibilización de los programas de
estudio, para promover el intercambio y la
movilidad, estudio de egresados y acreditación de
los programas educativos.

En el desarrollo de la infraestructura de apoyo
académico, se incluyeron programas para el
fortalecimiento y consolidación del sistema
institucional bibliotecario, fortalecimiento y
consolidación de la infraestructura informática y
para el avance en el desarrollo físico de la
infraestructura académica.

En tanto, el fortalecimiento de la planta
académica, involucró programas de formación
pedagógica del personal académico, con el fin de
proporcionarles las suficientes herramientas
científico-técnicas para hacer frente a los actuales
desafíos de exigencias tecnológicas y de
conocimientos, así como de consolidación de
cuerpos académicos para la conformación de una
planta de científicos para el desarrollo de las tareas
de docencia e investigación.

La promoción de la extensión de los servicios y
difusión de la cultura, fundamentó su acción en el
desarrollo de programas de extensión académica,
artística y cultural; difusión y divulgación
humanística, científica y tecnológica; educación
continua, reimpulso editorial y gestión del patrimonio
cultural universitario.
Algunos de los avances logrados en los programas
antes mencionados, durante el periodo 2001-2005,
así como las actividades desarrolladas para su
cumplimiento, se describen a continuación.

En el desarrollo y fomento de la investigación y
posgrado, se ejecutaron programas para el
fortalecimiento de la investigación mediante una
mejor organización por áreas prioritarias definidas
a su vez en el seno de las academias, de apoyo a la
actualización permanente de los investigadores, de
promoción para el logro de mayor participación de
académicos e integración de nuevos grupos de
investigadores, así como para el impulso de
proyectos para la articulación de la investigación
con la docencia.

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
Durante los cuatro años de operación se ha
mantenido como línea estratégica el desarrollo de
la política de bienestar del estudiante, dirigida a
crear el ambiente y las condiciones propicias para
lograr su máximo aprovechamiento en las tareas
encaminadas a su formación profesional.

En el nivel posgrado se realizaron una serie de
acciones encaminadas a elevar los indicadores de
calidad y el logro de acreditación externa de los
programas.

Bajo el marco de una formación integral en el
educando, se ha procurado que la tarea educativa
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esté centrada, además del conocimiento, en el
desarrollo de valores humanos y sociales que le
permitan una formación como individuo, profunda
y sensible en cuanto al compromiso social, de
respeto hacia la diversidad cultural y la conservación
del medio ambiente, de superación personal y
fortalecimiento de la autoestima, así como en el
apoyo al interés de la apreciación del arte en toda
sus manifestaciones.
Los principales hechos registrados y las acciones
emprendidas para el cumplimiento de este objetivo
se indican a continuación.

al primer año de la administración. Asimismo, la
población estudiantil de las carreras agrupadas en
el área de ciencias agropecuarias y ciencias de la
salud constituyen el 11.7 por ciento del total,
creciendo su proporción con respecto a tres años
atrás en 1.2 puntos porcentuales; los alumnos de
humanidades concentran el 5.0 por ciento y el área
de ciencias exactas y naturales, con 3.9 por ciento,
decrecieron en importancia en 0.7 puntos
porcentuales con respecto a 2001. (Cuadro 2)
CUADRO 1
MATRÍCULA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
PERIODO 2001-2005
NIVEL
Posgrado

Proceso de Admisión y Población Estudiantil

Licenciatura

2001-2002

2004-2005

TCPA

577

591

0.8

22,622

22,106

-0.8

En el periodo 2001-2005 la matrícula global de
la Universidad, mantuvo un comportamiento estable
mostrando una tasa de crecimiento promedio anual
de sólo 0.03 por ciento, al pasar de 28,806 alumnos
en 2001-2002 a 28,839 en el ciclo 2004-2005. Por
nivel educativo, la licenciatura registró un
crecimiento negativo de –0.8 por ciento, el posgrado
creció a una tasa de 0.8 por ciento y las academias
tuvieron el mayor dinamismo de crecimiento con
3.1 por ciento promedio anual. (Cuadro 1)

Medios

La matrícula de licenciatura tiene su mayor
proporción en el área de ciencias sociales y
administrativas con 64 por ciento, aunque descendió
1.8 puntos porcentuales con respecto al ciclo 20012002; el área de ingeniería y tecnología representa
15.6 por ciento y muestra también una ligera
reducción de su importancia relativa con respecto

Ciencias Exactas y Naturales

24

Academias
Total

5,583

6,114

3

28,806

28,811

0.03

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE
LICENCIATURA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
2001-2002 / 2004-2005
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
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Ciencias Biológicas y de la Salud
Ingeniería
Ciencias Sociales y Admivas.
Educación y Humanidades
Total

20012002

%

20042005

%

869

4

718

3.2

2,158

10

2,567

11.7

3,585

16

3,446

15.6

14,874

66

14,160

64.0

1,136

5

1,215

5.5

22,622

100.0

22,106

100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON
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En el ciclo 2004-2005 fueron aceptados 5,355
alumnos de nuevo ingreso en las carreras del nivel
de licenciatura, de un total de 9,464 aspirantes, lo
cual arroja un porcentaje de aceptación de 56.6
por ciento, cifra que ha descendido 10.4 puntos
porcentuales en los últimos cuatro años. (Cuadro 3)

CUADRO 4
DEMANDA EDUCATIVA DE LICENCIATURA
ATENDIDA POR UNIDAD REGIONAL
CICLO 2004-2005
UNIDAD
REGIONAL
Hermosillo

CUADRO 3
DEMANDA DE PRIMER INGRESO ATENDIDA
NIVEL LICENCIATURA. 2001-2005
CICLO
ESCOLAR

SOLICITUDES

ACEPTADOS

%

2001-2002

8,197

5,497

67.0

2002-2003

8,240

5,194

63.0

2003-2004

9,093

5,467

60.1

2004-2005

9,464

5,355

56.6

ASPIRANTES

ACEPTADOS

%

7,917

4,141

52.3

Navojoa

949

725

76.3

Caborca

325

268

82.4

Santa Ana

91

82

90.1

Nogales
Total

182

139

76.3

9,464

5,355

56.6

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

INGRESO

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

Para lograr una rápida integración del alumno a
la Universidad y generar en él una plena identidad
con la misión y fines institucionales, como referentes
en su formación y estancia académicas, durante el
periodo 2001-2005 se realizaron las siguientes
actividades:

Sin embargo, el porcentaje de alumnos
aceptados en la Institución, es mayor a la media
registrada en las universidades estatales del país,
las cuales rechazaron a más del 50 por ciento de los
aspirantes durante 2004.
Respecto al porcentaje de aceptación de los
alumnos según la unidad regional lograron mayor
proporción los alumnos de las sedes Norte y Sur.
Por su parte, en la Unidad Regional Centro, se
aceptó al 52.3 por ciento de los alumnos que
solicitaron ingresar a la Institución. (Cuadro 4)

Año con año se ofreció el Programa de
Bienvenida con el propósito de lograr un
acercamiento de los estudiantes de las diferentes
disciplinas con los servicios que les ofrece la
Institución, tal es el caso de los consultorios médico
y dental, atención psicológica, pedagógica y
nutricional, así como bolsa de trabajo, entre otros.
En el periodo 2004-2005, al igual que en años
anteriores, en un ambiente festivo realizado el 9 de
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septiembre y por segunda vez en la Plaza del
Estudiante de la Unidad Regional Centro, los
estudiantes de nuevo ingreso pudieron disfrutar de
las actividades académicas y artísticas programadas
y en las cuales los alumnos de semestres avanzados
expusieron algunos de los productos desarrollados
durante sus estudios en la Institución.

sobre la reglamentación universitaria y de los
programas institucionales de tutorías, servicio social
y prácticas profesionales; así como la edición de la
Revista Soy Estudiante UNISON.
Otras actividades realizadas en los
departamentos de la Institución durante el ciclo
2004-2005 como parte de las actividades de apoyo
a los nuevos estudiantes, son: el curso-taller
Programa de Habilidades y Estrategias de Estudio:
Taller “Aprender a aprender” ofrecido a 80
estudiantes de nuevo ingreso de la licenciatura en
medicina, con el fin de brindarles herramientas y
estrategias de estudio que les permita tener un
mejor aprovechamiento académico, con énfasis en
la importancia de cursar la carrera de medicina y
acerca de la nueva responsabilidad que tienen
como universitarios.

Por su parte, en las unidades regionales Norte y
Sur también se continuó con la tradición de las
celebraciones de bienvenida a los alumnos de
nuevo ingreso. En la Unidad Regional Norte sedes
Caborca y Santa Ana, se desarrolló un programa
de festividades culturales, artísticas y académicas y
en la Unidad Regional Sur, los nuevos alumnos
pudieron disfrutar de la participación de los grupos
representativos de la Unidad, como son la Rondalla
y el grupo de danza folclórica Alia Ca Yeye. Asimismo
se inauguró el nuevo Consultorio Médico y se
concretaron dos firmas de convenios con el
Ayuntamiento de Navojoa y el Colegio de Médicos
Generales y Familiares del Estado de Sonora.

En el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, 200 estudiantes de primer ingreso de
las carreras de químico biólogo clínico y químico
en alimentos, a través de una plática introductoria,
ampliaron su información sobre los nuevos planes
de estudio, el programa de tutorías, servicio social,
opciones de titulación, servicios de biblioteca,
laboratorios y salas de cómputo. Asimismo,
conocieron la estructura organizacional de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, así
como la del Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas y participaron en un rally del
conocimiento mediante el cual, organizados en 33
equipos, los estudiantes respondieron a preguntas
de conocimiento sobre la máxima casa de estudios.

En estas actividades tuvieron participación las
instancias de la administración central relacionadas
con los estudiantes, entre éstas, la rectoría,
vicerrectorías, direcciones de Servicios Estudiantiles, Extensión y Desarrollo Académico, así
como las direcciones de División y las jefaturas de
departamentos de las tres unidades académicas.
Para ello, se produjeron materiales de
información impresos y audiovisuales sobre los
programas educativos, la organización de pláticas
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En el Departamento de Sociología y
Administración Pública se ofreció el Taller de
inducción y bienvenida a un grupo de 40 estudiantes
de primer ingreso de la licenciatura en sociología,
con el objetivo de dar a conocer el nuevo plan de
estudios de la carrera, los servicios que se ofrecen
a los estudiantes y propiciar la interacción con la
planta académica. Asimismo se les informó sobre
los programas de tutorías, trabajo social y las
investigaciones que se realizan en la licenciatura.
En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se impartió un curso propedéutico
a 600 estudiantes de nuevo ingreso de las carreras
pertenecientes a esa unidad académica.
Durante una semana, los estudiantes conocieron
el marco contextual de sus carreras, la infraestructura con que cuenta la máxima casa de
estudios, sus normas y reglamentos. Igualmente
recibieron información sobre la misión y visión
institucional, el nuevo plan de estudios, servicios de
apoyo y programas de becas, las opciones
curriculares en bellas artes y deportes, además
de los programas de tutorías, servicio social y
otros.
Algunos de los temas impartidos también por 30
docentes del Departamento a los alumnos de
reciente ingreso, fueron: expresión y creatividad,
aprendizaje y desarrollo intelectual, la
institucionalización de la enseñanza y el contexto
internacional y nacional, entre otros.
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En el Departamento de Trabajo Social se realizó
un curso de inducción con el fin de informar y
orientar a los 120 estudiantes de primer ingreso
sobre la estructura académica y administrativa del
Alma Mater y del Departamento. Asimismo, se les
proporcionó información sobre los servicios que se
ofrecen a los estudiantes universitarios, la nueva
acreditación de prácticas complementarias en
deportes y bellas artes, el programa de tutorías,
servicio social y las opciones de titulación,
principalmente.
Por otra parte, a partir del semestre 2004-2 se
otorgó capacitación a estudiantes de primer ingreso
sobre el Archivo Histórico, a fin de ampliar sus
conocimientos sobre la Casa de Estudios y fortalecer
su identidad como universitarios.
Lo anterior en concordancia con las disposiciones del nuevo programa de reforma curricular,
para lo cual se impartieron cinco cursos-talleres,
con el propósito de proporcionar herramientas
teórico-prácticas en materia de archivística y
garantizar un uso más eficiente de la información
que se resguarda en ese recinto.
Los temas de los cursos-talleres impartidos son:
“Conociendo la Universidad de Sonora”, “El
Archivo Histórico, una fuente primaria de
investigación”, “Organiza tu archivo personal”,
“Desarrollo y habilidades informativas” y “Teoría
archivística”. Cada taller tuvo una duración de 10
horas por semana y asistencia de 20 alumnos.
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APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

También se llevó a cabo el Programa Talleres
Estudiantiles coordinado por la Dirección de
Extensión Universitaria con el fin de apoyar
estudiantes en las áreas de expresión, creatividad y
técnicas de estudio.

El programa de apoyo a la formación integral del
estudiante fue concebido con la finalidad de
proporcionar elementos formativos complementarios al estudiante para inducir un óptimo
desarrollo intelectual y físico, actitudes de tolerancia
y solidaridad social, el trabajo en equipo y el
dominio de lenguas extranjeras, entre otros.

Además, coordinados por esa dependencia, a
partir del semestre 2004-2 inició la operación de los
programas de Deporte y de Cultura Curricular
con el propósito de estimular a los estudiantes
para que su formación universitaria sea más
completa e integral en el área académica,
deportiva y cultural.

Con el nuevo modelo educativo y curricular
aprobado por el Colegio Académico en octubre de
2002, se incorporan a los planes de estudio en la
parte correspondiente al Eje de Formación Común
(EFC), todos los elementos formativos complementarios propuestos por el programa. El EFC se
integra por espacios educativos que abordan el
estudio de las características de la sociedad actual,
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, estrategias para aprender a
aprender, ética y desarrollo profesional, y actividades
complementarias a la formación integral como la
pertenencia a un grupo cultural representativo de la
Institución, participar en equipos deportivos,
participar en veranos de la ciencia y la asistencia
programática de eventos culturales.

Con el nuevo modelo curricular, las disciplinas
culturales y deportivas adquieren mayor relevancia,
de ahí que los estudiantes deben ahora cubrir
cuatro créditos como máximo en alguna de estas
actividades.
Mediante el Programa de Deporte Curricular, se
acredita la participación de los jóvenes en clubes y
ligas deportivas universitarias, además de que se
abre la posibilidad de que participen en los equipos
representativos del Alma Mater.
De igual forma, a través del Programa de Cultura
Curricular se valida la participación de los
estudiantes en cursos, talleres, seminarios,
ponencias, clubes de lectura, conciertos, así como
su participación en alguna de las actividades
artísticas que ofrece la Institución. Para ello se
cuenta con el sitio electrónico Culturest.

Mediante este programa se canalizaron recursos
en el periodo 2001-2005, del orden de 900 mil
pesos dirigidos a facilitar la asistencia a eventos
extracurriculares tanto a nivel nacional como
internacional, como convenciones, congresos
talleres y encuentros.
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La acreditación curricular comprende cinco
grandes áreas: Difusión artística, Divulgación
artística y cultural, Difusión científica,
Divulgación científica y tecnológica y
Participación en programas institucionales;
mediante las cuales, los estudiantes podrán
acreditar su participación en diversas actividades artísticas y culturales como presentaciones
teatrales, dancísticas, conciertos musicales,
exposiciones en galerías y museos y cine club
universitario.
También podrán obtener créditos los alumnos
que se afilien a alguno de los grupos artísticos
representativos del Alma Mater como la Banda
de Música, la Rondalla del Desierto, la Tuna
Universitaria o el Coro Universitario.
Asimismo, se les acreditará su participación a
quienes se inscriban en clubes de lectura,
fotografía, video, debate, periodismo, producción
editorial y talleres literarios que se ofrecen en la
misma UNISON.
De igual manera el rector Pedro Ortega Romero,
reinició el programa de Charlas Estudiantiles, el
cual realiza periódicamente para entrevistarse de
manera directa con los estudiantes universitarios y
conocer sus inquietudes y necesidades. En la primera
charla del semestre 2004-2, se reunió con 250
alumnos de la carrera de ingeniería industrial y de
sistemas, a quienes exhortó a participar en los
programas en beneficio a estudiantes que ofrece la
UNISON.
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Otra estrategia seguida para asegurar la calidad
en la formación integral de los estudiantes, ha sido
la de prestar mayores y mejores servicios de apoyo,
entre ellos los que se refieren a la orientación
educativa, participación en los grupos
representativos de la Institución, programas de
becas, deportes, emprendedores, bolsa de trabajo,
así como el apoyo a diversos eventos de parte del
Fideicomiso de Cuotas, principalmente.
Asimismo mediante el Programa de Apoyo a
Procesos Educativos, se llevan a cabo una serie de
acciones encaminadas a elevar la calidad de vida
de los estudiantes universitarios en las diferentes
unidades regionales, para lo cual se concretaron
eventos enfocados al desarrollo humano integral,
así como la procuración del desarrollo de habilidades
sociales.
v

Durante los meses de septiembre de 2004 al
10 de enero de 2005, se impartieron 17
talleres estudiantiles. Los temas abordados
fueron: habilidades sociales, resolución no
violenta de conflictos, enfrentando riesgos,
género y drogas, autoestima y toma de
decisiones, en las unidades regionales Centro
y Norte-Campus Nogales. Asimismo, se
impartieron conferencias sobre salud sexual
y reproductiva; autoestima y toma de
decisiones en la División de Santa Ana, con
beneficio para 350 estudiantes.

v

En coordinación con el Programa Gente
Joven de Mex-Fam Sonora y como parte del
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Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva,
se integraron dos grupos de promotores en
salud sexual y reproductiva, uno con 18
alumnos de la licenciatura en ciencias de la
comunicación de la Unidad Regional
Centro y el otro con 23 estudiantes de la
Unidad Regional Norte del campus Santa
Ana.
v

Durante dos días se atendieron a un total de
seis mil universitarios en los 20 stands que
conformaron la Feria. Entre las instancias
participantes se encuentran, el Módulo de los
Servicios de Salud que la Universidad brinda
cotidianamente a sus estudiantes entre éstos, el
Laboratorio de Análisis Clínico; el Módulo de
Orientación Nutricional; mientras que estudiantes
de Medicina y Enfermería colaboraron en la
toma de muestras para detección oportuna de
diabetes mellitus, presión arterial, talla y peso,
entre otros.

Como parte del programa de capacitación
a estos dos grupos, durante los meses de
septiembre a diciembre se impartieron los
siguientes talleres: Violencia y género,
Codependencia emocional, Anticoncepción
de emergencia, Virus del Papiloma Humano
y otras enfermedades de transmisión sexual,
VIH-SIDA, Mitos del género, Masculinidad
saludable, Anorexia y Bulimia, Sexualidad
y toma de decisiones, Autoestima,
Prevención de embarazos.

También se tuvo la presencia del área de
Salud Mental de la Secretaría de Salud, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cruz Roja,
Hospital Cima, el Centro de Integración Juvenil
(CIJ) y el Consejo de Salud Municipal, entre
otros.
Con la finalidad de ampliar la cobertura en
materia de salud sexual y reproductiva y con ello,
promover estilos de vida sanos entre los jóvenes
universitarios y la comunidad sonorense en
general, el 20 de septiembre de 2004, dio inicio
la transmisión del programa de radio SEXUS, el
cual es un proyecto elaborado y realizado por el
grupo de promotores de la licenciatura en ciencias
de la comunicación de la Unidad Regional Centro.
SEXUS se transmite cada lunes en punto de las
21:30 hrs. en el 107.5 FM de Radio Universidad.
Algunos de los temas abordados hasta el
momento, son los siguientes:

Cabe mencionar que las temáticas
abordadas en los talleres y en el programa
de radio SEXUS, fueron seleccionadas con
base en un diagnóstico que se realizó entre
la población estudiantil para conocer sus
necesidades de información.
Se realizó la IV Feria Universitaria de la Salud,
evento que se organiza con el objetivo de promover
entre sus estudiantes el autocuidado y la
prevención de enfermedades crónicas.
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Fecha

TEMÁTICA

Septiembre
20

Educación Sexual...vital en nuestros días! Importancia de la educación en salud sexual

27

Educación Sexual...vital en nuestros días! Importancia de la educación en salud sexual

Octubre
4

¿Somos violentos? Violencia de género

18

Teniendo un bebé antes de los 20. Embarazo en el adolescente

25

¿Te gustaría ser un metrosexual? Masculinidad Vs. Homofobia

Noviembre
1

Hablemos derecho de nuestros derechos: Derechos Sexuales y Reproductivos

8

¿Amas o necesitas? La codependencia emocional

15

S.O.S. La píldora al rescate. Anticoncepción de emergencia

22

sexual

29

¿Qué onda con el SIDA? Prevención del VIH-SIDA

Diciembre
6

Educación en el Género. Desmitificando el Género

13

Los hombres si lloran. Masculinidad y afectos

20

Comer y morir.Anorexia y Bulimia

27

ESPECIAL: Recuento de 2004

Enero
3
10

ESPECIAL: Propósitos para el 2005
La depre ¡aguas!. Depresión

Por otra parte, en al menos ocho departamentos,
se organizaron actividades y cursos especiales de
información científica y de mayor profundidad a
los alumnos con alto rendimiento académico, para
su participación en concursos y/o en jornadas
científico-estudiantiles, en las áreas de Matemáticas,
Física, Ciencias Químico-Biológicas, Ingeniería
Civil y Minas, Ingeniería Química y Metalurgia,
Lenguas Extranjeras, Letras y Lingüística y en el
Departamento de Ciencias Económicas y
Administrativas.
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De igual manera y con el fin de propiciar el
análisis y resolución de problemas que se presentan
en distintas áreas de la Física, durante el ciclo
2004-2005 se ofrecieron en el Departamento de
Física, varios talleres y asesorías extracurriculares
dirigidos a estudiantes de esa licenciatura.
Mediante la impartición de estos cursos-talleres,
se pretende mejorar el desempeño de los alumnos
y reducir el índice de reprobación en materias en las
que se les presenta cierta dificultad. Los temas
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ofrecidos se refirieron a: Mecánica, Electromagnetismo, Fluidos y Calor, los cuales estuvieron
a cargo de académicos del Departamento en una
gran variedad de horarios y días de la semana, a fin
de ampliar las opciones para que los estudiantes
pudieran reforzar estas áreas del conocimiento.

Las aplicaciones de este novedoso sistema
permiten al estudiante dedicar más tiempo a la
atención de procesos y conceptos en lugar de
escribir largas fórmulas o dibujar gráficas.
De igual manera, la Universidad fue sede del 6
al 10 de marzo, de la XIV Olimpiada Nacional de
Química, evento que organiza el Alma Mater en
coordinación con la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC), con el objetivo de elegir a los
mejores estudiantes de nivel bachillerato en el área
de Química e integrar con ellos las delegaciones de
México en la XXXVII Olimpiada Internacional de
Química a celebrarse en Taipei, China, en julio de
2005, y la X Olimpiada Iberoamericana de
Química, en Lima, Perú.

Asimismo, como parte del programa de taller, el
alumno pudo ingresar a la página http://
didactica.fisica.uson.mx y tener acceso a
actividades de apoyo a su desempeño académico.
Por otra parte, la Universidad se convirtió en
líder del noroeste del país en el uso de nuevas
tecnologías para la enseñanza de las Matemáticas,
a través de la introducción del uso de sistemas simbólicos (CAS) para la enseñanza de esta disciplina.

En el evento participaron 192 estudiantes y 50
docentes universitarios de todo el país. De los
jóvenes concursantes, fueron preseleccionados 19,
entre los cuales se elegirán a los seis que
representarán al país en competencias
internacionales.

En el Departamento de Matemáticas se introdujo
el uso de sistemas simbólicos en la enseñanza de la
disciplina, con el fin de propiciar un aprendizaje
más activo en el estudiante, así como promover el
trabajo cooperativo, la discusión y reflexión entre
ellos sobre diferentes cálculos y resultados.

La delegación sonorense que participó en el
evento, se integró por seis jóvenes de bachillerato,
la cual logró tres medallas de oro, una de plata y otra
de bronce. Los académicos de la UNISON que
capacitaron a los integrantes de la delegación
sonorense manifestaron su enorme satisfacción por
los triunfos obtenidos, ya que el año pasado sólo se
obtuvo una medalla de plata y otra de bronce, y
ahora Sonora tiene además a dos representantes en
la preselección.

La herramienta consiste en una microcomputadora en formato de calculadora que
permite procesar texto e introducir datos
estadísticos para abordarlos desde el punto de
vista geométrico y algebraico y plasmarlos en una
hoja de cálculo, así como realizar gráficas
matemáticas dinámicas, mientras que con otras
herramientas tradicionales las gráficas sólo son
estáticas.
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Por su parte, en la Unidad Regional Sur se
organizó el VI Simposio Jurídico Nacional
Universitario. El evento que cada año se consolida
y mayor arraigo adquiere, tiene el objetivo de que
los estudiantes compartan experiencias con
especialistas del área. En este encuentro universitario
también participan jóvenes universitarios
provenientes de otras instituciones educativas del
noroeste de México, además de estudiantes del
Alma Mater.
También, como parte de las actividades de
Fomento a la Lectura de la Biblioteca “Fernando
Pesqueira” en las instalaciones del Museo y
Biblioteca, se ofrecieron técnicas para una mejor
comprensión de las lecturas en el programa
“Las bases para la comprensión de la lectura”
conducido por las universitarias Minerva
Verdugo Calvo, Zulema Delgado y Esmeralda
Montaño.
De igual manera, estudiantes del Departamento
de Derecho y de Psicología y Ciencias de la
Comunicación, asistieron al taller “Periodismo
Universitario” que impartió el periodista Carlos
Moncada Ochoa del 18 de febrero al 12 de marzo
del año en curso.
En el nuevo modelo curricular, los estudiantes
que participaron en esta instrucción durante cuatro
semanas consecutivas, podrán cubrir dos de los
cuatro créditos que el nuevo plan de estudios
contempla por concepto de acreditación de
actividades artísticas y culturales.

También a través del programa Culturest, ya
antes señalado, los estudiantes que cursan alguna
de las 19 carreras del Alma Mater que cuentan con
nuevo plan de estudios, pueden encontrar diversas
presentaciones culturales y académicas a las que
pueden asistir, para que cumplan con los créditos
académicos que establecen los nuevos planes de
estudio.
Entre los cursos impartidos en el marco de este
programa, está el taller “Video documental y de
divulgación”, el cual tiene una duración de 60
horas y cuyo propósito es lograr que los estudiantes
desarrollen habilidades para elaborar guiones,
producir material documental y de divulgación.
Del 11 al 22 de abril se impartió un módulo del
taller “Habilidades sociales” con el objetivo de que
los jóvenes aprendan a desarrollar habilidades
para mejorar su desarrollo social y profesional.
La misma oferta y otras más se impartieron en la
Unidad Regional Sur y en la Unidad Regional Norte
campus Nogales, donde se desarrollaron los talleres
“Ser emprendedor”, “El archivo histórico: un
espacio para la investigación documental”,
“Conociendo la universidad”, “Habilidades
sociales”, “Plan de negocio”, “Periodismo
comunitario” y “Semana del estudiante
universitario”.
Por su parte, la Dirección de Servicios
Estudiantiles, a través del Área de Apoyo a Procesos
Educativos, desarrolló los “Talleres a tu medida
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2005-1” mismos que tienen valor curricular. El
Área de Apoyo a Procesos Educativos, cuenta con
el apoyo de instructores de los Centros de Integración
Juvenil de Hermosillo, quienes atienden y orientan
necesidades psicosociales de los estudiantes
universitarios.

Básica, mientras que a los de séptimo y octavo se
les dieron cursos sobre Fiscal, Costos y Presupuestos,
Finanzas, así como Contabilidad Avanzada.
En la licenciatura en historia se realizó los días
4, 11 y 18 de marzo el Segundo Ciclo de Cine
“Mujeres”, a propósito del Día Internacional de la
Mujer. Asimismo, en coordinación con un grupo de
estudiantes de esta licenciatura, se proyectaron los
filmes “Un tranvía llamado deseo” de Elia Kazan y
“Solas” del español Benito Zambrano.

Los talleres que imparte el Área, son:
“Habilidades sociales”, “Sexualidad y género”,
“Resolución no violenta de conflictos”, “Comunicación efectiva, autoestima y toma de decisiones”
y “Enfrentando riesgos”, mismos que se ofrecen en
las tres unidades regionales del Alma Mater.

La idea de este ciclo de cine fue proyectar
filmes que regularmente no se transmiten por
televisión o en los cines porque son películas
poco conocidas o muy antiguas, así como abrir
un espacio para el análisis y el debate con los
asistentes, enfocados principalmente al aporte
histórico de la película.

Durante el mes de marzo, en la Unidad Regional
Centro, se ofrecieron los cursos “Habilidades
sociales” del 7 al 18, “Resolución no violenta de
conflictos” los días 7, 8 y 9 de marzo, y del 11 al 22
de abril se ofreció el taller “Habilidades sociales”.
Por su parte, con el objetivo de mejorar y fortalecer
la formación integral de los estudiantes de la
licenciatura en contaduría pública de la Unidad
Regional Sur, se llevó a cabo la V Jornada de Áreas
de Conocimiento que organizó la Academia de
Contaduría.

En noviembre pasado se iniciaron estos
eventos con la proyección de un Ciclo de Cine
Histórico, a propósito de un aniversario más de
la revolución mexicana, en el que se presentaron
las películas: “La sombra del caudillo”, “Presentando a Pancho Villa” y “De todos modos Juan
te llamas”.

En este evento, desarrollado del 15 al 18 de
marzo, se preparó a los alumnos para el examen
intermedio y final de Ceneval y así capacitarse para
adquirir el título de contador público al egresar.

La tercera edición del Ciclo de Cine de la
licenciatura en historia denominado “Fantasías e
ilusiones”, se realizó el 31 de marzo y 7 y 14 de abril
con las películas “Cinema Paradiso”, “Cabaret” y
“Perdidos en la noche” y en el mes de mayo se
proyectó un ciclo de cine con motivo del Día de las

En los estudiantes de tercer y cuarto semestre se
buscó reforzar el conocimiento sobre Contabilidad
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Madres, en el que se incluyeron las películas “Todo
sobre mi madre” y “Perfumes de violeta”.
Estudiantes del Departamento de Letras y
Lingüística organizaron el Primer Foro Nacional de
Estudiantes de Literatura y Lingüística que se realizó
en la Universidad, del 14 al 16 de abril. En el evento
se registraron más de 50 ponencias realizadas por
estudiantes de universidades de México, Argentina
y Estados Unidos.
En otro orden, el día 5 de abril, inició el VIII
Simposio Internacional de Ingeniería Industrial
AXIS 2005, con la participación de más de 1000
estudiantes de la Universidad y de otras instituciones
del estado y del país, principalmente de Toluca,
Distrito Federal, Coahuila y Puebla, entre otras.
Durante cuatro días, los estudiantes tuvieron la
oportunidad de participar en 12 conferencias a
cargo de especialistas provenientes de seis países
de América y Europa, además de realizar visitas
guiadas a empresas como Cemex, Pedro Domecq,
Good Year, Grupo Bimbo, Café Combate y Coca
Cola, entre otras, además de participar en un panel
de discusión y eventos sociales.
Orientación Educativa
En materia de orientación educativa, se apoyó
al estudiante en la toma de decisión vocacional,
información profesiográfica y estrategias de
aprendizaje en el proceso de desarrollo de su
formación profesional.
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Durante el periodo 2001-2005 la Institución
realizó campañas de difusión de la oferta
educativa mediante visitas a preparatorias de la
entidad. También se ofrecieron servicios de
orientación de manera individual y grupal en las
instalaciones de la Universidad, con la
organización de charlas y conferencias para
promover el desarrollo de habilidades y hábitos
de estudio, autoestima, técnicas para hablar en
público, liderazgo y toma de decisiones,
habilidades sociales, entre otros.
De igual manera, la Universidad ha participado
de manera permanente en la organización de la
Exporienta, evento de carácter estatal y que en el
ciclo 2001-2002, la Universidad fue su sede.
Asimismo, con el fin de atender los problemas de
carácter tanto psicológico como de aprendizaje, en
el año 2003 se creó el Módulo de Servicios
Psicopedagógicos, el cual integra las áreas de
Atención Psicológica y de Atención Psicopedagógica.
En el periodo de informe la Universidad participó
en Exporienta 2005, con un stand para proporcionar
información a estudiantes de bachillerato en la
ciudad de Hermosillo del 12 al 14 de abril, en
Ciudad Obregón del 19 al 21 de abril y en Nogales
del 26 al 28 de abril.
Asimismo el servicio de orientación educativa
se proporciona de manera permanente en las
instalaciones de la Universidad, atendiendo en
promedio diariamente a 10 personas.
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Escolta y Banda de Guerra Universitaria

estudiantiles para su desempeño en programas de
apoyo a la comunidad estudiantil y grupos
representativos de la Institución.

Con relación a la participación de estudiantes
en grupos representativos, durante el 2003-2004 se
reintegraron la Escolta y la Banda de Guerra Universitaria, con 8 y 25 integrantes respectivamente.
Asimismo, obtuvieron reconocimientos a su labor,
en la Demostración de Escoltas convocado por la
Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y de
crítica especializada en el Concurso Nacional de
Bandas celebrado en Los Mochis, Sinaloa.

El número de apoyos a estudiantes a través de
becas durante ese periodo, fue de alrededor de 900
por año, que representaron una erogación anual de
aproximadamente 3 millones 900 mil pesos,
considerando los recursos obtenidos en las tres
modalidades.
También se han otorgado Apoyos Especiales
para estudiantes con capacidades diferentes o con
enfermedades crónicas o degenerativas, becas
Pronabes dirigidas a apoyar a estudiantes de escasos
recursos y Becas Colegiatura. Estas últimas consisten
en una reducción en el pago de las colegiaturas de
los estudiantes regulares, conforme al promedio
obtenido en el semestre anterior. Con ello, se busca
estimular el aprovechamiento académico de los
alumnos, de tal modo que a mayor calificación,
corresponde menor pago de colegiatura, como se
expresa en el cuadro 5.

Becas
Una vía mediante la cual la Institución ha
procurado la equidad en el acceso y permanencia
a la educación universitaria, ha sido a través del
otorgamiento de becas a estudiantes con deseos y
capacidad de estudios que no cuentan con los
recursos económicos suficientes para su sostenimiento
escolar. Asimismo a través del programa de becas,
se estimula el desarrollo de las potencialidades
científicas, deportivas y culturales de los alumnos.
Con ese propósito durante el periodo2001-2005,
las becas asignadas correspondieron a la modalidad
de becas SEDESOL -sólo en el primer año-, ayudantía y estudiantiles. Las becas SEDESOL para la
incorporación de prestadores en programas de
desarrollo social promovidas por la propia Universidad; becas ayudantía para la participación de
estudiantes regulares y de semestres avanzados en
actividades de docencia e investigación bajo la
dirección de profesores e investigadores; y las becas

CUADRO 5
DESCUENTOS DE BECAS COLEGIATURA
CALIFICACIÓN
80 a 85
85 a 90
90 a 100

DESCUENTO
50%
75%
100%

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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En el último periodo se otorgaron 268 becas
ayudantía, lo que significa una erogación de un
millón 497 mil pesos, 678 becas estudiantiles,

haciendo un monto de un millón 340 mil 900 pesos
y 219 becasPRONABES por un monto de 2 millones
301 mil, 840 pesos. (Cuadro 6)

CUADRO 6
NÚMERO DE BECAS EJERCIDAS SEGÚN TIPO Y MONTO
CORRESPONDIENTE
Ciclo

Modalidad
Becas Ayudantía

2004-2

2005-1

Número

Monto

Número

Monto

27

81,000.00

56

168,000.00

Tipo A

80

480,000.00

69

414,000.00

Tipo ½ B

12

72,000.00

1

6,000.00

9

108,000.00

14

168,000.00

128 *

741,000.00

140 *

756,000.00

Tipo ½ A

Tipo B
Subtotal
Becas Estudiantiles
Académico-Admvas.

60

340,400.00

50

288,000.00

Culturales

67

134,000.00

66

132,000.00

Deportivas

59

172,500.00

61

180,000.00

Especiales

20

40,000.00

27

54,000.00

Subtotal

206

686,900.00

204

654,000.00

Total General

334

1,427,900.00

344

1,410,000.00

* El número de becas asignadas es mayor que las autorizadas porque algunas se dividieron en medias becas, aunque el monto
sigue siendo el mismo.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 7
DISTRIBUCIÓN DE BECAS PRONABES
POR UNIDAD REGIONAL

Por otra parte, también, a través de apoyos
PRONABES, se distribuyeron 219 becas con un
monto de 2 millones 301 mil 840 pesos. De las
becas otorgadas, el 58 por ciento fue asignado a
estudiantes de la Unidad Regional Centro, el 22
por ciento a la Unidad Sur y el 20 por ciento
restante a la Unidad Norte, sedes Caborca, Santa
Ana y Nogales. (Cuadro 7)

CATEGORÍA

No. BECAS

MONTO ANUAL

Centro (Hermosillo)

127

1,366,080.00

Sur (Navojoa)

49

504,840.00

Norte (Caborca)

29

302,040.00

Norte (Santa Ana)

6

56,880.00

Norte (Nogales)

8

72,000.00

219 *

2,301,840.00

TOTAL

* Durante el semestre 2005-1 causaron baja 8 alumnos.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Igualmente con la finalidad de promover y apoyar
las iniciativas, expresiones estudiantiles y la
participación en actividades extracurriculares que
favorezcan la formación integral, se ha creado una
bolsa económica auspiciada por el Fideicomiso de
Cuotas, que en el semestre 2004-2, ejerció un
monto de 181 mil 19 pesos. Con ello fue posible que
los estudiantes asistieran a congresos regionales,
nacionales e internacionales; organizaran eventos
académicos y culturales, así como prácticas
escolares. A través de estos apoyos se beneficiaron
directamente 527 estudiantes. (Cuadro 8)

De los mejores atletas de intramuros y los de la
prospección externa, durante los últimos cuatro
años, se ha elegido a los representantes de la
Institución en diversas justas deportivas de los
niveles tanto nacional como internacional y en las
cuales han refrendado a la Universidad como una
gran potencia deportiva de la región.
De los logros obtenidos durante ese tiempo,
destacan las participaciones en las universiadas
Regional y Nacional. En la Universiada Regional,
de la cual la Institución fue sede durante los años
2002 y 2004, se obtuvo la primera posición en el
número de medallas obtenidas durante los años
2002, 2003 y 2004, consiguiendo un total de 180
medallas de oro, 297 de plata y 82 de cobre y su
consiguiente pase a la Universiada Nacional.

CUADRO 8
DISTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS ESTUDIANTILES OTORGADOS
POR EL FIDEICOMISO DE CUOTAS
RUBRO DE GASTO

MONTO

%

Gastos para eventos culturales

25,000.00

13.81

Gastos para prácticas escolares

37,320.00

20.62

Gastos para apoyos estudiantiles (asistencia a
congresos, seminarios, etc)

103,699.25

57.29

Gastos de inscripción (congresos, seminarios,
talleres, cursos, etc.)

15,000.00

8.28

TOTAL 181,019.25

En ese concurso a nivel nacional, durante el
2002 la Universidad obtiene por primera vez el
primer lugar en el número de medallas conseguidas
y el quinto lugar en la puntuación general, lo que
significa un ascenso vertiginoso en la calidad del
deporte, ya que en 1997, los equipos representativos
de la Universidad ocupaban el lugar 45 en el
ranking nacional de medalleo.

100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Deporte Estudiantil
Este programa se ha promovido con la idea
básica de involucrar a un amplio número de
estudiantes en actividades deportivas,
promoviendo la cultura física, la salud, la
convivencia y la recreación, elementos que tienen
incidencia en la formación integral del futuro
profesionista.

De nueva cuenta ocupa la primer posición en su
participación durante el 2003 y en el 2004 logró un
segundo lugar en el cuadro de medallas. El total
de preseas alcanzadas en estas tres
participaciones de la Universidad Nacional
sumaron un total de 42 medallas de oro, 147 de
plata y 110 de bronce.
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También en el 2002 deportistas de la Institución,
estuvieron presentes en el Mundial Universitario
celebrado en Turquía y en el cual se obtuvieron dos
medallas de plata y una de bronce en levantamiento
de pesas. Asimismo una representación de 20
atletas de halterofilia, baloncesto, atletismo y karate
do, fueron seleccionados para los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Colombia.

participación de dos equipos de baloncesto y dos
de béisbol, con un total de 62 alumnos participantes.
El equipo de baloncesto varonil ocupó el quinto
lugar en la eliminatoria nacional de este deporte
celebrada en el mes de noviembre de 2004.

Las principales disciplinas del deporte
representativo se refieren a: halterofilia, tae kwon
do, karate, judo, natación, baloncesto, atletismo,
beisbol, futbol, tenis, voleibol, gimnasia aeróbica,
lanzamiento de jabalina y de martillo.

Durante el periodo 2004-2 se otorgaron becas
económicas por un monto de 30 mil pesos a 40
alumnos-medallistas que sobresalieron en la pasada
Universiada Nacional 2004; mientras la Asociación
Profr. Gustavo Hodgers Rico entregó reconocimientos
y apoyos económicos a otros 18 medallistas que
destacaron en dicha competencia nacional.

El decisivo impulso al deporte y la línea
ascendente de triunfos alcanzados durante estos
años, le ha valido a la Institución significativos
reconocimientos, como el otorgado por la
Federación Mexicana de Cronistas Deportivos
(FEMECRODE).

En ese mismo ciclo, fueron impartidos cuatro
cursos de capacitación a 42 entrenadores de la
Universidad de Sonora y se propuso la firma de un
convenio con la Universidad Autónoma de Baja
California para lograr la nivelación académica del
personal de la Subdirección del Deporte.

En el periodo académico 2004-2 se iniciaron los
procesos selectivos del Consejo Nacional del Deporte
Estudiantil (CONDDE) con la promoción de las
disciplinas de atletismo, aerobics, baloncesto,
beisbol, futbol soccer, futbol de bardas, halterofilia,
judo, karate do, tae kwon do, voleibol de sala,
voleibol de playa y tenis, brindándose atención a un
total de 2,366 estudiantes.

De igual manera, en el periodo que se informa se
generaron recursos propios vía arrendamiento de
instalaciones deportivas por el orden de los 251 mil
110 pesos, los cuales fueron aplicados a gastos en
eventos y artículos deportivos, cómputo y
mantenimiento y conservación de edificios del área
deportiva.
Universiadas Estatal, Regional y Nacional

En los meses de noviembre de 2004 y enero de
2005 se llevaron a cabo dos eventos deportivos
entre las unidades regionales Centro y Norte, con la

En la Universiada estatal, con sede en el Plantel
Hermosillo del CESUES, se participó en 13
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disciplinas deportivas: atletismo, gimnasia
aeróbica, béisbol, baloncesto femenil y varonil,
futbol soccer femenil y varonil, voleibol de sala
femenil y varonil, voleibol de playa femenil y
varonil, futbol rápido varonil, halterofilia, judo,
karate do, tae kwon do y tenis, clasificando 140
deportistas para la etapa regional.

CUADRO 9
ALUMNOS ATENDIDOS EN DEPORTE CURRICULAR
CICLO 2004-2
DISCIPLINA

NÚM. DE ALUMNOS

Acondicionamiento físico
Acondicionamiento físico-pesas

293
237

Baloncesto
Gimnasia aeróbica
Gimnasia aeróbica-porristas

117
195
23

En la Universiada regional, con sede en el
ITSON, Ciudad Obregón, se obtuvo un total
de 65 medallas de las cuales 18 fueron de oro,
28 de plata y 19 de bronce, clasificando para
la etapa nacional en las disciplinas de
atletismo, tae kwon do, judo, halterofilia y
aerobics.

Gimnasia femenil
Softbol femenil

En la Universiada Nacional 2005, con sede
en Toluca, Estado de México, en la Universidad
Autónoma del Estado de México, los
deportistas de la Universidad obtuvieron 14
medallas, siete de oro, 2 de plata y 5 de
bronce, con lo cual se logró el séptimo lugar de
las 82 instituciones de educación superior que
participaron.

Liga baloncesto
Liga fubol-salón

47
24

Tae kwon do
Voleibol

79
163

Futbol soccer
Futbol salón

77
46

Karate
Judo

45
17

Liga beisbol
Liga futbol-bardas y soccer

64
39

Total

66
92
1,624

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Programa Emprendedores Universitarios
El programa surge en el periodo 2003-2004 en
la Dirección de Servicios Estudiantiles, con el
objetivo de fomentar en los estudiantes una actitud
emprendedora, impulsando la creatividad hacia la
productividad, calidad y competitividad, a través
de la realización de trabajos innovadores que
contribuyan al desarrollo regional o que ofrezcan
beneficios directos a la sociedad.

Deporte Curricular
Tal como se señaló anteriormente, en el periodo
académico 2004-2, se inicia la atención a alumnos
a través del deporte curricular en el marco de la
reforma de los planes de estudio de la Institución.
En dicho periodo 1,624 estudiantes se inscribieron
a 17 disciplinas deportivas, mismas que se presentan
en el cuadro 9.

A dos años del inicio del programa, se han
organizado la I y II Feria de la Creatividad y
Vinculación Universitaria, en las cuales la inventiva
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y el ingenio de los estudiantes de las diversas
carreras se vio reflejada con la presentación de
proyectos productivos, los cuales debieron
cumplir con cualidades de innovación,
viabilidad, competitividad, solución a algún
problema de los diferentes sectores de Sonora o
la garantía del uso racional de los recursos
naturales y protección del medio ambiente,
principalmente.

CUADRO 10
PROYECTOS REGISTRADOS POR CATEGORÍA,
ALUMNOS PARTICIPANTES Y
PROFESORES-ASESORES
PROYECTOS

CATEGORÍA
Negocios
Artefactos y/o Procesos
Ambientales

PROFESORESASESORES

492

74

29
13

Consultoría y Asesoría

13

Sociales-Humanísticos y
Científicos-Tecnológicos
TOTAL

La II Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria “Convergencia de ideas”, celebrada
del 1 al 2 de diciembre de 2004, se realizó como una
de las acciones de respuesta a los retos de la
reforma curricular, en el sentido de formar
profesionistas con capacidad creativa, autoaprendizaje, iniciativa y vocación emprendedora.
En el evento se presentaron 130 proyectos, 66 más
que en la I Feria.

ALUMNOS

45
100

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

En la Unidad Regional Centro se presentó el
mayor número de proyectos (84), los cuales
incluyeron todas las temáticas. Por su parte, las
unidades regionales Norte y Sur, concursaron con
16 proyectos. (Cuadro 11)

De los proyectos presentados, 100 fueron
seleccionados por un jurado integrado por
profesores-investigadores de la Institución. En
los proyectos registrados participaron 492
alumnos, bajo la asesoría de 74 profesores. Los
tres primeros lugares por categoría, recibieron
estímulos económicos de cinco mil, dos mil 500
y mil 500 pesos, respectivamente.

CUADRO 11
PROYECTOS PARTICIPANTES POR CATEGORÍA
Y UNIDAD REGIONAL
URC

URS

URN
Caborca

URN
Santa
Ana

Negocios
Artefactos y procesos
ambientales

26

0

0

3

11

1

Consultoría y asesoría
Sociales-humnanísticos y
científico-tecnológicos

12

0

38

5

87

6

CATEGORÍA

Las propuestas de innovación se ubicaron en
las categorías de negocios; artefactos y/o procesos
ambientales; consultoría y asesoría; sociales y
humanísticos; y científicos y tecnológicos.
(Cuadro 10)
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Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

1
1

0

1

9

5
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Otras actividades de apoyo a la formación
integral del estudiante, en el marco del Programa de
Emprendedores Universitarios realizadas también
durante el periodo 2004-2005, son las siguientes:
v

Se impartieron 37 pláticas sobre el Programa
de Emprendedores Universitarios, contando
con una participación de 3,800 estudiantes.

v

Se ofrecieron 15 talleres sobre Emprendedores
y Plan de Negocios, participando 567
estudiantes de diferentes licenciaturas de la
Unidad Regional Centro y 30 estudiantes de
la Unidad Regional Sur.

v

v

v

bilidad, evento realizado del 26 de octubre al
26 de noviembre.

Se impartió un taller a 20 profesores de
Contabilidad Pública y Administración de
Empresas, sobre Plan de Negocios.
Se brindó una conferencia en el Foro
Internacional de Emprendedores-Empresarios: “El límite está en ti”. Evento organizado
por Anuies y la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, del 19 al 22 de octubre en
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el cual fue
dirigido a jóvenes que buscan desarrollarse
como líderes a través de herramientas que les
ayuden a potenciar sus aptitudes y actitudes,
así como promover y fomentar valores y
sentido social para que sean factor de cambio
en sus comunidades.
Se ofreció una conferencia en el 60
aniversario del Departamento de Conta-

37

v

Se participó en el Primer Congreso Estatal de
Vinculación: “La Vinculación de cara al siglo
XXI”, evento organizado por la Secretaría de
Educación y Cultura, Canacintra y Coparmex,
celebrado en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, del 14 al 15 de diciembre.

v

Se participó con ponencia en el Ier Congreso
Smart “Desarrollando una nueva cultura
laboral” celebrado los días 24, 25 y 26 de
febrero en Hermosillo, Sonora, organizado
por la UNIDEP.

v

Se tuvo participación en otros eventos como
fueron la “2da Exposición estatal de
microempresas estudiantiles, en Espacio
Vanguardia, en el 5to aniversario del Chapter
Estudiantil Búhos IMA-UNISON, Foro
Internacional de Emprendedores, en el
Simposio Internacional de Ingeniería
Industrial AXIS 2005: “Potencial al
descubierto”.

Bolsa de Trabajo
En el programa de Bolsa de Trabajo se ha
procurado la incorporación del estudiante en el
mercado laboral. Para ello se cuenta con una base
de datos del perfil del egresado y se mantiene
vinculación con organismos y empresas
empleadoras para la atención de su demanda.

UNIVERSIDAD DE SONORA

La difusión del programa se ha llevado a cabo a
través de carteles, trípticos, comunicación directa
con la empresa, reuniones con el Servicio Estatal de
Empleo, cámaras de comercio, agencias de
colocaciones, así como mediante el acceso de una
página en Internet, en la cual los egresados pueden
consultar directamente las solicitudes de empleo
requeridas. A través de este servicio ha sido posible
ubicar en los últimos cuatro años, a un promedio de
70 estudiantes y egresados por año.

tendencia registrada en las carreras de mayor
demanda en los años anteriores, tal como se expresa
en el cuadro 12.
CUADRO 12
CARRERAS DE MAYOR DEMANDA EN LA
BOLSA DE TRABAJO

Las carreras más requeridas en esos años, tanto
por las empresas públicas como privadas, en orden
de mayor a menor proporción, corresponden a
ingeniero industrial y de sistemas, ingeniero civil,
contaduría, químico-biólogo y licenciado en
derecho, principalmente.

CARRERAS
Ingeniería Industrial y de
Sistemas
Ingeniería Civil
Contador Público y Lic. en
Administración
Químico Biólogo
Licenciado en Derecho
Ingeniero Químico
Otras
Total

NÚMERO

%

40

26.0

45

30.0

40

26.0

7

5.0

3

2.0

5
13

3.0
8.0

153

100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Cuotas Estudiantiles

La información es constantemente actualizada
y se ofrece en la página Web de la Dirección de
Servicios Estudiantiles.
En el periodo 2004-2005, se recibieron 530
solicitudes de estudiantes y egresados que requerían
de un trabajo, ya sea de tiempo completo como de
medio tiempo, o bien, para el periodo vacacional.
En el caso de los empleadores, se recibieron 153
solicitudes, habiéndose colocado en el mercado
laboral a 32 egresados.
Las carreras más solicitadas por las diferentes
empresas y oficinas gubernamentales en el último
año, no presentan variación significativa con la

38

Con casi 13 años de operación, el Fideicomiso
de Cuotas constituye una importante vía para el
apoyo de proyectos y acciones dirigidas a fortalecer
la formación integral del estudiante.
A través de seis programas prioritarios
relacionados con el apoyo a la Infraestructura de
cómputo y conexión a red Internet, Mejoramiento
de laboratorios y talleres, Fortalecimiento de
servicios bibliotecarios, Mejoramiento y ampliación
de la infraestructura para la docencia, Apoyo a las
actividades estudiantiles y Mejoramiento de las
condiciones de estudio y de trabajo, el Fideicomiso
ha contribuido a elevar el nivel de la enseñanza y a

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

mejorar el ambiente de aprendizaje y condiciones
propicias para el mejor aprovechamiento de las
tareas educativas.

De los recursos invertidos en el Fideicomiso,
en el lapso transcurrido del 16 de junio de 2004
al 30 de abril de 2005, 17.3 millones de pesos
fueron apoyos directos a los estudiantes, a través
de actividades académicas (científicas, artísticas
y culturales), incluyendo viajes de prácticas y de
estudio, asistencia a eventos académicos,
estancias de intercambio y movilidad en
instituciones de educación y centros de
investigación, tanto nacionales como
internacionales, olimpiadas de matemáticas y
biología, verano de la investigación científica y
muchos otros eventos similares que enriquecen
la preparación académica y profesional,
conforme a los lineamientos del nuevo modelo
académico más abierto y flexible para propiciar
la formación integral de los estudiantes.

En el periodo 2001-2003 se logró invertir
mediante las aportaciones estudiantiles por
concepto de cuotas de colegiatura, un monto de 85
millones 355 mil 258 pesos. La aplicación de estas
inversiones tuvieron un incremento de 117 por
ciento, como respuesta a una campaña promovida
por la Institución para lograr que los estudiantes
cubrieran sus adeudos y pagaran oportunamente
las cuotas de inscripción.
En el periodo correspondiente a este último
informe, el Fideicomiso de Cuotas invirtió alrededor
de 48.3 millones de pesos, distribuidos en los
programas que se indican en el cuadro 13.

Dentro de este mismo rubro destacan también
los apoyos canalizados hacia eventos de
inducción para estudiantes de nuevo ingreso,
dotación de uniformes y equipo a grupos artísticos
representativos, bandas de guerra, escoltas y
grupos de edecanes, así como los apoyos al
deporte, que representaron alrededor de 1.7
millones del total citado, destinados a materiales,
equipo y uniformes deportivos y organización y
asistencia a eventos deportivos en los niveles
estatal, regional y nacional. (Cuadro 14)

CUADRO 13
TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA
PROGRAMAS

MONTO

1. Mejoramiento de la Infraestructura
de Cómputo

4,854,258.00

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres

4,687,601.00

3. Mejoramiento de Bibliotecas

3,822,308.00

4. Mejoramiento de la Infraestructura de
Apoyo a la Docencia

10,979,684.47

5. Apoyo a la Actividades Estudiantiles

12,700,764.00

6. Mejoramiento de las Condiciones
de Trabajo

11,169,981.53

7. Administración del Fideicomiso

60,000.00

7.1 Publicación de Aplicación de Recursos,
Gastos Inscipciones

98,220.00
Total

48,372,817.00

FUENTE : DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES. UNISON
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CUADRO 14
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
CONCEPTOS

MONTO (*)

Materiales, uniformes y equipos deportivos , asistencia a la Universiada Nacional, Estatal y Regional 2004 y 2005

2’370,176.00

Diversos apoyos para asistencia de alumnos a congresos, estancias de intercambio y movilidad estudiantil, olimpiada
nacional, prácticas de campo, estancias de investigación, Festival Internacional Cervantino, Feria Internacional del Libro,
Verano de la Investigación Científica, II Feria de la Creatividad y la Vinculación Universitaria, II Encuentro Historia del
Noroccidente de México, Asamblea ANEIC.
Organización de: Feria de Negocios, II Semana Universitaria de la Computación , I Foro de la Lic. en Tecnología Electrónica,
Exporienta 2005, XLVII Congreso Nacional y XIX Encuentro Nacional de Divulgación Científica, Reunión ANEIC, I Congreso
Intl. de Didáctica de la Lengua y la Literatura, VII Encuentro Intl. de Lingüística del NO, Foro Regional de Experiencias en
Servicio Social, Festejos por Aniversario de la Universidad, Encuentro Estatal de Vinculación, Foro de Fotografía y Educación,
Congreso Nacional y Mundial de Mediación, XXII Congreso Nacional de Servicio Social , IV Feria de la Salud.
Mobiliario para sala de juntas de estudiantes, dos camiones para viajes de estudiantes, edición de Revista Jurídica Estudiantil,
impresión de revista Génesis, impresión de trípticos de programas educativos, espacios para tutorías y consultorio médico,
uniformes para actividades culturales, proyecto del Centro Integral Académico Estudiantil, evento de inducción a estudiantes
de nuevo ingreso, uniformes y materiales de banda de guerra y escolta, programa de animación cultural Producciones
Artísticas Universitarias, Feria del Libro 2004, edición disco promocional, correspondencia con padres de familia, inscripción
alumnos primer ingreso, apoyo a casa de Álamos, Son., construcción bebederos y baños, señalamientos informativos,
anteproyecto del Estadio de Futbol de la URS, adquisición e instalación de antena de transmisión canal 8, proyecto Plaza
Universitaria del Centro de la Artes, áreas de descanso para estudiantes, adquisición de vehículos para traslado de
estudiantes, programa de acreditaciones CULTUREST.
T O T A L:

4’047,396.00

1’261,924.00

9’601,211.00

17’280,707

(*) Estos montos ya están incluidos en el primer cuadro del total de asignaciones por programa
FUENTE : DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES. UNISON

Asimismo fue importante, la inversión
realizada en ese periodo para desarrollo de la
infraestructura académica, la cual alcanzó un
monto de alrededor de 27.0 millones de pesos,
destacando en este rubro los apoyos para mejorar
y consolidar el sistema bibliotecario, la
actualización y el incremento de la infraestructura
informática y el mejoramiento de laboratorios,
talleres, centros de cómputo y aulas,
principalmente. (Cuadro 15)

En el periodo de cuatro años de esta
administración universitaria se registró un
incremento muy notable tanto en la captación de
recursos como en la aplicación de los mismos, ya
que se asignaron para inversión académica poco
más de 133.7 millones de pesos (con datos de
periodo junio 2001 – abril 2005), con un
incremento de 143% con respecto a los 55.05
millones que se aplicaron en los cuatro años
anteriores (junio1997-mayo 2001).
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CUADRO 15
APOYOS AL SISTEMA BIBLIOTECARIO, ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
INFORMÁTICA Y PARA LA ACADEMIA
CONCEPTOS

MONTO (*)

Adquisición de libros, revistas técnicas y científicas para todos los departamentos, materiales audiovisuales y bases de datos
para diversas bibliotecas, edición del libro de los rectores, material para el área de análisis bibliográfico y de mantenimiento de
libros de la Biblioteca Central (BCU), mantenimiento a equipos de bibliotecas, ampliación de la biblioteca de la Unidad
Regional Sur.

4'187,788.00

Adquisición de equipos de cómputo, bancos de información y software para departamentos académicos, bufetes de servicio,
Centro de Cómputo y área de redes y telecomunicaciones de la Dirección de Informática; instalación de infraestructura para
servicio de red; renovación de licencias antivirus institucional y de productos Microsoft; adecuación del Centro de Acceso a la
Información para Discapacitados Visuales de la BCU y equipo para el proyecto de Acceso a Bases de Datos UNAM.

5'480,513.00

Construcción de almacén para residuos tóxicos, remodelación y construcción de laboratorios, talleres, Centro de Cómputo,
cubículos; mobiliario y equipo para aulas, laboratorios y cubículos; adquisición e instalación de equipos de refrigeración;
alimentaciones eléctricas y aislamientos térmicos; pagos de diversos Proyectos de Construcción.

17'308974.00

T O T A L:

26'977,275.00

(*) Estos montos ya están incluidos en el primer cuadro del total de asignaciones por programa
FUENTE : DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES. UNISON

Distinciones Académicas a Estudiantes

seleccionada para hacer una breve estancia en
Italia debido a sus méritos académicos en el estudio
del cosmos, con lo cual se convertirá en la primera
estudiante sonorense en participar en la Escuela de
Verano que ofrece el Observatorio del Vaticano
desde 1986.

La labor académica de los estudiantes ha sido
reconocida en los últimos cuatro años, por su
participación con propuestas en diversos
certámenes, tanto a nivel nacional como
internacional. De tal suerte que la creatividad,
iniciativa, ingenio y capacidad propositiva
manifiesta en sus trabajos, ha sido estimulada
mediante la obtención de importantes distinciones.
Durante el último año, su desempeño académico
obtuvo los siguientes reconocimientos:

Departamento de Matemáticas
Marco Antonio Valenzuela Escárcega, estudiante
del noveno semestre de la licenciatura en ciencias
de la computación, obtuvo el segundo lugar entre
25 competidores de México y de Cuba, en el
Encuentro Internacional de Ciencias de la
Computación, realizado del 20 al 24 de septiembre
de 2004 en Colima, Colima.

Departamento de Física
Brenda Selene Miranda Ocejo, quien estudia el
octavo semestre de la licenciatura en Física, fue
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El reconocimiento le fue otorgado por el diseño
del cartel titulado “Sistema multi-agentes
implementado en MPI para un Cluster de
Computadoras” que representa a un simulador que
permite prever resultados de situaciones sociales
específicas.

y vías terrestres, y los otros tres estudiantes, en
Construcción de puentes y estructuras a escala con
palillos de madera, reconocimiento obtenido por
tercer año consecutivo en la Institución.
Eva María Laguna fue becada un semestre para
cursar estudios en la Universidad de Michigan
Technology de Houghton, durante los últimos cuatro
años, en reconocimiento por su sobresaliente
desempeño académico.

Los alumnos Antonio Olivas Martínez y Julio
Brau Ávila, fueron nombrados colaboradores de la
organización de la Olimpiada Mundial de
Matemáticas 2005.
Departamento de Geología
Claudia Morales Hernández, obtuvo el primer
lugar por el trabajo Distribución de metales pesados
en los sedimentos del Estero Morúa, Sonora, México,
presentado en el XIV Congreso nacional de
Geoquímica, evento que fue organizado por el
Instituto Nacional de Geoquímica.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Los estudiantes del décimo semestre de la carrera
de ingeniería civil: David Chávez Valenzuela, Manuel
Guillermo Galván Robles, Hugo Sepúlveda Alonso
y Jayr Jaime Ruiz, obtuvieron el primer lugar
nacional en la evaluación de conocimientos
generales realizada por la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), en
Veracruz, Ver., y a la cual se dieron cita estudiantes
de Sinaloa, Chihuahua, Estado de México,
Veracruz, Michoacán y Campeche.
El estudiante David Chávez Valenzuela obtuvo
el reconocimiento en la especialidad de Transportes
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Ingeniería Industrial y de Sistemas
Un grupo de cinco alumnos de Ingeniería
Industrial y de Sistemas lograron el primer lugar en
el Foro Internacional de Emprendedores con el
trabajo “Estabilizador III Plus”, concurso
organizado por Impulsa Sonora. Asimismo, Impulsa
Sonora promovió la Feria de negocios en el marco
del Encuentro Anual de Emprendedores, en el que
a dos alumnos de la carrera se les otorgó el tercer
lugar por el trabajo Industria jabonera Juupa.
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Dora Edith Valencia Rivera y Argentina Alanís
Villa, egresadas de la carrera de químico biólogo,
en las especialidades de análisis clínicos y tecnología
de alimentos, respectivamente, recibieron un
reconocimiento nacional por concluir sus estudios
de licenciatura con los mejores promedios
académicos de su generación.
El reconocimiento se entregó el 24 de septiembre
en el marco de la Reunión Nacional de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Química en
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las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Nuevo León con sede en Monterrey.

Departamento de Arquitectura
La propuesta diseñada por tres estudiantes de
arquitectura de la Universidad, formó parte de la
Exposición Itinerante del Concurso Latinoamericano de Arquitectura Bioclimática, realizado
en Brasil en el 2003 y que fue presentada del 16 al
25 de febrero en Hermosillo y posteriormente en
otros estados del país.

Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos
Elizabeth Solano Chávez, estudiante del tercer
semestre de la maestría en ciencias y tecnología en
alimentos, del DIPA, obtuvo un reconocimiento por
parte de la Asociación de los Industriales de la
Tortilla de Estados Unidos (TIA, por sus siglas en
inglés) por el proyecto “Uso de la sisteína para
reducir el tiempo de reposo: efectos en las
propiedades biológicas de la masa y características
de la tortilla”, propuesta para mejorar la calidad de
la tortilla de harina para su producción industrial.
El proyecto compitió con otras investigaciones de
México, Estados Unidos y Canadá.

La propuesta presentada por los jóvenes Eric
González, Daniela Pérez Gutiérrez y Jorge Márquez,
fue seleccionada entre los mejores 12 trabajos de
150 que se presentaron, al diseñar un centro
comercial semienterrado y otras características
que permiten el ahorro de energía en climas
calurosos.
Departamento de Bellas Artes
Octavio Moreno, estudiante de Artes opción
Música, fue distinguido como representante de
México en el Concurso Internacional “Operalia
2004”. Además fue uno de los tres mexicanos
seleccionados para obtener una beca por cuatro
años en la Academy of Vocal Arts de Philadelphia,
escuela de especialización vocal de Estados Unidos.

Departamento de Administración Pública
Israel Alvarado Nava, estudiante de séptimo
semestre de la licenciatura en administración
pública, forma parte de los 23 becarios de Red
Vanguardia, grupo multidisciplinario de jóvenes
emprendedores creado por el grupo Televisa y otras
empresas para propiciar el análisis y reflexión de
temas nacionales, así como formar cuadros de
asesores en diversas áreas del conocimiento.

Para el estudiante de la licenciatura en artes
opción música, representa un gran logro, ya que en
total la escuela ofreció 20 becas a cantantes a nivel
mundial y de ese total, tres fueron mexicanos,
incluida la beca que él obtuvo.

Para la obtención de su ingreso a este espacio,
participó con el trabajo de consultoría llamado
“Agencia regional de innovaciones SonoraArizona”, el cual fue seleccionado entre 280
proyectos. Tuvo como asesor al profesor Miguel
Morales Zamorano.

Rosendo Pérez y Alejandra Dessens, estudiantes
de la licenciatura en artes, opción artes plásticas
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obtuvieron el primer lugar Bienal del Noroeste,
premio otorgado por el Instituto Sonorense de Cultura.
Miguel Fregoso Ortiz, estudiante de la licenciatura
en artes opción teatro, obtuvo el premio de
Dramaturgia con el trabajo “A escasos kilómetros”,
reconocimiento otorgado por el Centro Cultural
Helénico.
Arnulfo Labrada Luna, estudiantes de Artes
opción Danza, logró el primer lugar en el Concurso
Regional de Coreografía Contemporánea con el
trabajo “Silencio en el espacio verde” organizado
por el Instituto Sonorense de Cultura.
Carlos Uribe, Venecia López, Gilda Mercado y
Melis Sánchez se hicieron acreedores a los primeros
lugares en los concursos de acuarela, pendón y
dibujo, organizados por la Universidad de Sonora.
Departamento de Contabilidad
Alumnos de las carreras de contaduría pública
y licenciado en administración que integran el IMA
Student Chapter Búhos, fueron distinguidos con el
premio Award of Excellence and Outstanding IMA
Student Chapter y Clark Johnson Achievement
Award.

del cuarto semestre de la carrera de administración;
Karim Uriel Rivera Hernández alumno del noveno
semestre de ingeniería industrial y de sistemas y
Diana Paola Ibarra del cuarto semestre de
contaduría pública, obtuvieron el premio “Novato
del año” por tener el mejor proyecto entre las
universidades afiliadas a SIFE-México y primer
lugar entre las instituciones de educación superior
de su División, lo que les permitió pasar a la etapa
final de la competencia y en el cual lograron el
segundo lugar nacional.
El proyecto denominado “Around Business”
logró integrar en una sola propuesta innovadora los
cuatro principios de ética empresarial, formación
emprendedora, finanzas empresariales y economía
global que promueve SIFE y consiste en el diseño de
un juego didáctico para inculcar el espíritu
emprendedor entre niños de quinto año de primaria.
SALUD ESTUDIANTIL
La Institución ofrece servicios de salud a la
población estudiantil con el fin de procurar un
mayor bienestar físico, mental y social que posibilite
un mejor desempeño académico. El Módulo de
Servicios Integrales de Salud, se integra por el
consultorio médico, un consultorio dental, los
servicios de afiliación al IMSS, tramitación de
CURP y el programa de promoción para la salud.

Grupo Interdisciplinario
El grupo interdisciplinario de alumnos que
forman parte del proyecto Estudiantes en Libre
Empresa (SIFE, por sus siglas en inglés), integrado
por Pamela Prieto y Silvia Rodríguez Ibarra, alumnas

Ante el IMSS, la Institución promueve las
gestiones y trámites para lograr la afiliación médica
a los estudiantes que carecen de servicio médico y
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a través del Consultorio Médico Universitario se
realizan diagnósticos de salud a los alumnos de
nuevo ingreso y se atienden las patologías más
frecuentes.
Se realizaron campañas de difusión para el
cuidado de la salud, estableciéndose los módulos
Salud estudiantil cerca de ti. Se capacitó a un grupo
de alumnos para que fungieran como promotores
de la salud. Asimismo como parte de la labor de
promover una cultura para la salud, se efectuaron
cuatro ferias de la salud en las que participaron más
de 10 instituciones públicas y privadas del sector
salud en cada una de ellas y en las que más de 8,000
estudiantes tuvieron la oportunidad de realizarse
exámenes médicos y de recibir orientación
nutricional, sobre métodos anticonceptivos y
prevención de adicciones, principalmente.
De igual manera, la Universidad cuenta con un
Módulo de Orientación Nutricional, creado a partir
de un estudio aplicado a 500 estudiantes de la
Unidad Regional Centro, que reveló malos hábitos
de alimentación entre los jóvenes universitarios.

fase de evaluación del estudiante, a fin de conocer
hábitos alimenticios, cantidad de consumo de
energía y harinas. Se valora también el estado
nutricional del joven con el fin de evitar riesgos de
desarrollar enfermedades como diabetes,
hipertensión, padecimientos cardiovasculares, entre
otros. Finalmente, se le explica al alumno los
resultados y a partir de éstos se hace un programa
alimenticio, adecuado a sus actividades físicas y
horas de sueño, se les da una dieta balanceada y
recomendaciones para mejorar sus hábitos de
alimentación.
La formación de estudiantes universitarios
conlleva, no sólo la adquisición de conocimientos
y destrezas, sino también el desarrollo de una
cultura de salud; se requiere una noción de bienestar
integral y la promoción de estilos de vida sanospara
reforzar en el estudiante hábitos personales que vayan
paralelos a su desarrollo físico, emocional e intelectual.
El Módulo de Servicios Integrales de Salud, tiene
como objetivo la orientación para la prevención de
las enfermedades y proporcionar atención de primer
nivel a los estudiantes universitarios. Las acciones
desarrolladas durante el 2004-2, fueron:

A un año y medio de iniciar el servicio, el Módulo
de Orientación Nutricional ha tenido muy buena
aceptación entre los estudiantes, ya que los alumnos
que recurren a él, no vienen sólo una vez, sino que
se dan consultas de seguimiento, hasta lograr el
cambio para tener adecuadas prácticas alimenticias.

v

La atención es totalmente especializada y consta
de cuatro etapas, una de las más importante es la
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Se capacitó a diez estudiantes como
promotores de la salud, para llevar a cabo la
promoción del cuidado de la salud y a la vez,
informar sobre los servicios que en este rubro
se ofrecen. Se llevaron a cabo cuatro módulos
itinerantes de salud en diferentes departamentos, habiendo atendido a 790 alumnos.
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v

Se llevaron a cabo acciones de promoción
y fomento a la salud con la impartición de
nueve conferencias, con la asistencia de
539 estudiantes.

v

Se realizaron dos campañas de vacunación
contra rubéola-sarampión y tétano,
habiéndose aplicado 6 mil 805 dosis a
alumnos de las diversas licenciaturas.

v

Se realizó la IV Feria Universitaria de la
Salud, con la participación de 14
instituciones y 24 stands.

v

Un porcentaje muy elevado de estudiantes (49%)
que acuden a consulta médica, no asisten por
presentar algún síntoma de enfermedad, sino que
acuden para una revisión general de su estado de
salud. Esto nos demuestra que el programa de
promoción para la salud que se realiza a través de
conferencias y pláticas en los diferentes programas
educativos, está generando una actitud positiva en
los estudiantes respecto a la importancia del
autocuidado de la salud.

Se otorgaron 5 mil749 consultas médicas,
de las cuales 2 mil 807 fueron de personas
sanas. En dichas consultas se realiza
además la detección oportuna de diabetes
e hipertensión, como medida preventiva.
Las enfermedades que se presentaron con
mayor frecuencia se indican en el cuadro
16.

v

El consultorio dental, atendió a 3 mil 574
estudiantes, en su mayor parte los servicios
otorgados fueron de limpieza dental,
colocación de amalgamas, revisiones
preventivas y en menor proporción se
realizaron extracciones.

v

Otro de los servicios que ofrece el área, es la
tramitación para la afiliación de los
estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro
Social, mediante el seguro facultativo; en este
periodo se afiliaron 5 mil 429 alumnos de las
tres unidades regionales y se tramitaron 428
vigencias de alumnos que realizaron viajes
de estudio.

v

Se realizaron 9 mil 654 trámites de la CURP
ante la Secretaría de Gobernación.

v

El día 27 de septiembre de 2004 se inauguró
el Consultorio Médico Estudiantil en la Unidad
Regional Sur. Ese mismo día se firmó el
convenio de colaboración entre la Universidad

CUADRO 16
PRINCIPALES PATOLOGÍAS ATENDIDAS EN EL
CONSULTORIO MÉDICO
ENFERMEDADES
Infecciones respiratorias agudas

FRECUENCIA
401

Patologías musculoesqueléticas
Gastro colitis

134
132

Dermatitis varias
Infección de vías urinarias

103
61

Amenorrea secundaria
Blefaro conjuntivitis

53
32

Dismenorrea e irregularidades menstruales
Alteraciones de la visión

25
16

FUENTE : DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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de Sonora y el Colegio de Médicos Generales
y Familiares del estado de Sonora en Navojoa.
Con la firma de este convenio, se aseguró la
atención para la población estudiantil de esa
unidad regional. Actualmente, son 22 médicos
los que ofrecen sus servicios de consulta de
manera gratuita. En los meses de octubre al
8 de enero, se brindaron 254 consultas.

En los tres años previos del presente informe, se
logró elevar el número de alumnos atendidos en el
programa a 8,944 alumnos que representó el 79.6
por ciento de la población estudiantil de nuevo
ingreso a que va dirigido el programa. Igualmente,
mediante la capacitación de tutores, el número de
profesores-tutores que se integró al programa
asciende a 683. En el ciclo 2003-2004 se realizaron
un total de 29 eventos formativos a los que asistieron
1,273 profesores.

TUTORÍAS
El Plan de Desarrollo de la Universidad para el
periodo 2001-2005, comprendió, dentro de la
estrategia de formación integral del estudiante, el
Programa Institucional de Tutorías (PIT), con el
objetivo de apoyar al estudiante de manera
personalizada para resolver problemas que pudieran
afectar su desempeño escolar. Lo anterior, a través
de un encuentro alumno-tutor, en el cual es posible
conocer los intereses vocacionales, inquietudes y
perspectivas tanto personales como profesionales
del estudiante y mediante esta información apoyar
y orientar sus actividades escolares durante su
estancia formativa.

Se crea asimismo en el año 2003 el Módulo de
Servicios Psicopedagógicos, el cual cuenta con las
áreas de servicio de Atención Psicológica y de
Atención Pedagógica.
En el periodo correspondiente al presente informe
se realizaron las siguientes acciones:
Se elaboró y puso en marcha por parte de la
Dirección de Servicios Estudiantiles, una propuesta
de Plan de Acción Tutorial, la cual fue acordada
con los Coordinadores y Responsables del PIT.
Dicho plan ha permitido sistematizar estas acciones,
así como otras actividades de tutoría en los diferentes
programas académicos. Este plan de acción
considera que en cada División y licenciatura se
lleven a cabo acciones de difusión o promoción del
programa, realizar diagnósticos de necesidades de
los alumnos, capacitación de tutores y evaluación
de los principales indicadores de desempeño
académico a partir de la operación del PIT, del
desempeño de tutores y del nivel de participación
de los tutorados en el programa.

A lo largo de cuatro años se dieron los pasos
necesarios para impulsar este programa con
actividades de difusión del mismo, nombramiento
de la comisión coordinadora con representantes de
cada una de las divisiones y de la Dirección de
Servicios Estudiantiles, la realización de estudios
diagnósticos y de capacitación de los profesores
para la realización cabal de las funciones de tutoría,
principalmente.
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Como parte de dicho Plan de Acción y con
motivo del ingreso de nuevos estudiantes, se
realizaron 51 pláticas de inducción al PIT por
parte de los responsables del Programa en las
licenciaturas, quienes orientaron a los alumnos
sobre las ventajas de contar con el apoyo de un
tutor en el transcurso de sus estudios, así como
de los servicios estudiantiles disponibles en la
Institución, a los cuales puede acudir de manera
gratuita. Se remarca también la importancia de
participar en eventos y actividades extracurriculares, con el propósito de complementar
su formación y atender aspectos que contribuyen
a su formación integral, tal como lo plantea el
nuevo modelo curricular.

otros. Actualmente, se desarrolla un programa de
formación a distancia ofrecido por la ANUIES, el
Diplomado en Gestión e Instrumentación de la
Tutoría en las IES, el cual se transmite
semanalmente a través de la Red EDUSAT, bajo la
coordinación técnica de EDUCADIS y la
coordinación académica de la Dirección de
Servicios Estudiantiles.

En el semestre 2004-2, se incorporaron al PIT
el total de estudiantes de nuevo ingreso, lo cual
fue posible gracias a la participación de 769
maestros de tiempo completo que actualmente
fungen como tutores.
Cabe destacar el interés de los mismos por
capacitarse permanentemente para realizar
adecuadamente su función. Hasta el momento se
han llevado a cabo 30 eventos de capacitación,
sumando un total de 820 horas de formación en
temas como: la entrevista tutorial, herramientas
para la tutoría grupal, detección de necesidades de
tutoría, características sociopsicológicas del adulto
joven, desarrollo de la comprensión lectora en la
educación superior, problemas psicológicos
vinculados al rendimiento académico, estrategias
de aprendizaje y asesoría psicopedagógica, entre
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Al concluir el ciclo escolar del que se informa, se
ha convocado a los tutores a participar en el
proceso de capacitación permanente en materia de
tutoría, donde se contará con la colaboración de
instructores internos y externos. El esquema de
conformación de los grupos de capacitación, donde
se reúnen maestros de las diferentes áreas del
conocimiento, ha resultado uno de los mayores
logros de este tipo de eventos, debido a que los
docentes tienen la oportunidad de compartir sus
experiencias como tutores con maestros de diversos
departamentos, identificar problemáticas comunes
entre los estudiantes y analizar de manera grupal
las alternativas de solución.
La evaluación y seguimiento del PIT es también
un aspecto que ocupa constantemente a los
responsables de su operación. En este sentido, para
acordar los criterios y variables de evaluación del
programa, se llevó a cabo un curso-taller dirigido a
los responsables, coordinadores y miembros de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación del PIT,
impartido por la Mtra. Ana Rosa Castellano,
especialista en evaluación y coordinadora del
programa de tutorías de la Universidad de
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Guadalajara. En tal evento participaron 40
maestros de las tres unidades regionales. Cabe
señalar que la participación de los maestros de las
unidades regionales Norte y Sur, fue mediante
videoconferencias, gracias al apoyo del Programa
EDUCADIS.
Con el fin de identificar el nivel de participación
de los maestros en las tareas de atención a
tutorados y capacitación en materia de tutoría,
durante el presente semestre se solicitó a los
Responsables y Coordinadores del programa la
elaboración de un informe anual, correspondiente
al período 2004, el cual concentra información
sobre los maestros de tiempo completo
acreditados como tutores en cada programa
docente; estatus de los tutores dentro del programa
como activos o inactivos; total de tutorados por
tutor; número de entrevistas realizadas por cada
tutor durante el período mencionado y su
clasificación en sesiones individuales o grupales;
así como, los cursos de tutoría acreditados por
los maestros. En este reporte también se
identifican los principales temas abordados por
los tutores por tipo de sesión (inicial, individual o
grupal), los motivos de entrevista más frecuentes,
las canalizaciones más comunes y los motivos de
desempeño académico mayormente señalados por
los estudiantes a partir de sus calificaciones
parciales. Los resultados de los informes fueron
analizados por el grupo de responsables y
coordinadores que participan en la operación del
programa, acordando las acciones pertinentes para
su solución y mejora.
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Por su parte, la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del PIT concluyó la propuesta de
Reglamento General de Tutorías, y será sometida
en breve a la evaluación de las diferentes
instancias involucradas para su aprobación por
parte de los órganos competentes. En este
documento se reconoce a la tutoría como una
responsabilidad institucional de la Universidad
de Sonora, para lo cual el programa realizará
funciones operativas, de seguimiento y
evaluación, de apoyo especializado, de
investigación, desarrollo y capacitación.
Asimismo, la Comisión revisó y reformuló los
criterios de evaluación en el rubro de tutorías del
Programa de Estímulos al Desempeño Docente
del Personal Académico.
En otras acciones del Programa, se aplicó la
encuesta de primer ingreso a la totalidad de
aspirantes a ingresar a la Universidad de Sonora.
Esta información es fundamental para la actividad
de tutoría.
Asimismo, como resultado de la participación
de la Universidad en el comité organizador del
Primer Encuentro Nacional de Tutoría, realizado
en la Universidad de Colima en junio de 2004,
colabora en la elaboración de un texto que será
editado por la Universidad de Colima y la
ANUIES. El tema desarrollado por personal de la
Dirección de Servicios Estudiantiles, se
denomina: “Los planes de acción tutorial: su
articulación académica e institucional”.
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Módulo de Servicios Psicopedagógicos
En el Programa Institucional de Tutorías se
realizaron acciones encaminadas, fundamentalmente, a brindar a los estudiantes orientación
individualizada o grupal para identificar
oportunamente problemas asociados al bajo
desempeño académico. A través de los tutores, se
hizo un seguimiento de la actividad académica de
los tutorados, gracias a lo cual se identificaron
algunos casos que requirieron orientación
psicológica para su solución. Para ello, se contó
con el apoyo del Módulo de Servicios
Psicopedagógicos, dependiente de la Dirección de
Servicios Estudiantiles, donde se ofreció atención a
alumnos tanto con problemas de índole afectivoemocional como de aprendizaje y hábitos de
estudio. En total se atendieron 416 estudiantes,
presentando la mayoría de ellos, aproximadamente
el 50 por ciento, problemas de ansiedad y depresión.
Durante el año 2004 el Módulo de Servicios
Psicopedagógicos se consolidó como un espacio
de apoyo a la labor de los Mtc que participan en el
Programa Institucional de Tutorías, ya que la mayor
parte de los estudiantes que acuden a solicitar los
servicios son canalizados por sus tutores. A esto
también ha contribuido el hecho de que el personal
responsable ha llevado a cabo acciones de difusión
de los servicios que se prestan en el Módulo en cada
una de las carreras de la Unidad Regional Centro,
gracias a lo cual los estudiantes y tutores obtienen
un conocimiento más preciso y oportuno del tipo de
orientación que pueden recibir los alumnos que
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presentan problemas de índole psicológica o
dificultades de aprendizaje.
En sus dos áreas de atención, psicológica y
pedagógica, se ha logrado definir una metodología
de trabajo que incluye una entrevista inicial, la
evaluación o diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento de los casos. Cuando se trata de
estudiantes canalizados por su tutor, se ha
establecido un mecanismo para que éste pueda dar
seguimiento a la intervención y contribuya con su
orientación a la solución de la problemática
atendida.
Entre las acciones desarrolladas por el Módulo
se encuentran: la atención individual o grupal de los
estudiantes que acuden a sus instalaciones; la
impartición de pláticas y talleres sobre tópicos
relacionados con la problemática psicológica que
afecta el desempeño académico, así como sobre
los problemas de aprendizaje más comunes entre
los estudiantes de educación superior; orientación
sobre funciones del tutor y beneficios de contar con
este tipo de apoyo; orientación en hábito de estudios
y factores que contribuyen o dificultan el éxito
académico; evaluación y orientación vocacional a
través del Sistema Valpar a estudiantes indecisos
respecto a su decisión profesional o interesados en
cambiar de carrera, entre otros.
Un beneficio adicional del Módulo, es el que se
ha constituido en un espacio de prácticas de los
estudiantes de la carrera de psicología, quienes han
asumido esta responsabilidad con compromiso y
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entusiasmo. Su participación en el Módulo les ha
permitido desarrollar una serie de habilidades y
actitudes que indudablemente facilitarán su inserción
en el ejercicio profesional, además de la satisfacción
de contribuir en el desarrollo integral de sus
compañeros universitarios.

estudiantes al consultorio médico del Módulo
de Servicios Integrales de Salud.
v

Se impartieron 16 pláticas sobre diferentes
temas: Trastornos alimentarios, Depresión,
Ansiedad, Estrés, Violencia, Tabaquismo,
entre otros, beneficiándose 554 estudiantes
de distintas carreras.

v

Se diseñaron trípticos con temas de salud
mental, los cuales incluyen una autoevaluación, lo que ha permitido que el
estudiante pueda identificar algún problema
psicológico y evaluar si requiere atención
profesional. Los temas son sobre sexualidad,
trastornos del sueño, trastornos alimenticios,
terapia breve: “hipnosis ercksoniana,
programación neuro-lingüística y terapia
sistemática”, así como también sobre los
valores de alegría, lealtad y libertad.

v

Se dieron 60 sesiones de relajación mental y
24 terapias grupales.

v

Se aplicaron 80 estudios psicológicos a
estudiantes para identificar el tipo de problema
que presentan.

Se promovió el Módulo dando información a
los alumnos de diferentes carreras en la IV
Feria de la Salud.

v

Se canalizaron dos estudiantes a la Dirección
de Salud Mental del Gobierno del Estado,
para recibir tratamiento psiquiátrico, un
estudiante a la Clínica del Sueño y 22

Se dio una plática sobre los servicios que
presta el Módulo de Atención Psicológica a
58 tutores de los departamentos de Economía
y Contabilidad.

Cabe señalar que en la licenciatura de medicina

Área de Atención Psicológica
Hasta ahora, se 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:
v

Se atendieron 869 estudiantes, tanto los que
fueron canalizados por sus tutores como los
que solicitaron el servicio de manera
individual.

v

Se realizaron 120 seguimientos de recomendaciones. 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 emitidas.

v

v
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opera el módulo de Salud Mental, al cual se podrán
orientar o canalizar los casos de estudiantes que
presenten problemáticas que afectan su formación
académica como resultado de factores propios de
salud mental.

de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería,
Químico Biológicas y de la Salud y Ciencias
Sociales.
v

Se realizaron 35 estudios a través del Sistema
Valpar 2000 a fin de apoyar a estudiantes
que se inscribieron en programas de
intercambio académico.

v

Se elaboraron y distribuyeron trípticos con
información sobre hábitos de estudio.

v

Se atendieron de manera individualizada
42 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.

Área de Atención Pedagógica
El objetivo del Área de Atención Pedagógica es
proporcionar a los estudiantes atención pedagógica
especializada a problemas de índole académico,
que sean generados ya sea por su comportamiento
o por la dinámica escolar y personal. En el último
año se realizaron las siguientes acciones:
v

v

v

Se impartieron ocho talleres: dos a estudiantes
que realizan actividades dentro del Módulo
de Servicios Psicopedagógicos, denominado
“Evaluación y Aplicación del Sistema Valpar
2000”; uno a estudiantes de los distintos
programas educativos, denominado
“Estudiante exitoso” y cinco a estudiantes de
distintos programas educativos sobre
“Hábitos de estudio”.

MOVILIDAD E STUDIANTIL

Se realizó un taller de “Aprender a Aprender”
a estudiantes de Ingeniería Civil con buen
desempeño académico, quienes colaborarán
con el Responsable del PIT, en la asesoría a
alumnos con problemas de aprendizaje.
Se ofrecieron 20 pláticas en los diversos
programas educativos, entre los que destacan
los alumnos pertenecientes a las Divisiones

52

Mediante los programas de movilidad e
intercambio académico, los estudiantes han podido
participar en un ambiente multicultural, así como
conocer otros procesos de enseñanza y acceder a
nuevas tecnologías.
En el año 2002 se crea la Dirección de Movilidad,
Intercambio y Cooperación Académica como
instancia para el fomento y apoyo del intercambio
de estudiantes y académicos con otras instituciones
de educación superior y centros de investigación
del país y del extranjero.
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En el acuerdo de cooperación e intercambio que
la Universidad mantiene con instituciones de
Estados Unidos y Canadá, durante el 2004,
participaron alrededor de 60 estudiantes. Para la
estancia en universidades de ambos países, se
apoya al estudiante con alimentación, hospedaje y
transporte.

país, para el estudio de alguna especialidad o
continuación de sus estudios universitarios en
carreras afines. (Cuadro 17)
La mayoría de los alumnos que han sido becados
para intercambio estudiantil en otras instituciones,
estudian las licenciaturas en psicología, ciencias de
la comunicación, en artes opción artes plásticas,
ingeniería civil, matemáticas, ingeniería química,
administración, física y economía.

En el semestre 2004-2 se enviaron 17 estudiantes
universitarios a esos países y a instituciones del

CUADRO 17
ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL DURANTE EL SEMESTRE 2004-2
Nombre
Olga Luz Gómez López

Carrera

Programa

Lic. en Artes Plásticas

CREPUQ

Universidad Destino
Université Laval

Alberto Platt Sánchez

Ingeniería Civil

Excit

Michigan Tech

Alejandro Miranda Vélez

Ingeniería Civil

Excit

Michigan Tech

Elvia María Laguna McGrew

Ingeniería Civil

Excit

Michigan Tech

Ana Cecilia Polo Yépiz

Ingeniería Civil

Excit

Michigan Tech

Denisse Danya Rodríguez Maldonado

Lic. en Psicología

Convenio

University of Regina

Lourdes Monteverde Maldonado

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Convenio

University of Regina

Javier Eliseo Gálvez Ramírez

Ing. Química

Convenio

Universidad de Santiago de Compostela

Zoydeth Duarte Borbón

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Convenio

Universidad de Santiago de Compostela

Fca. Lourdes McPherson Hernández

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Convenio

Universidad de Santiago de Compostela

Gloria Edwin Esquer Domínguez

Lic. en Ciencias de la Comunicación

ANUIES-CREPUQ

Université Laval

Ariadna López Ramos

Lic. en Admón.

ANUIES

Universidad de Guadalajara

Marisela Rodríguez

Lic. en Admón.

ANUIES

Universidad de Guadalajara

Ana María Meza Noriega

Lic. en Admón.

ANUIES

Universidad de Guadalajara

Juan Fco. Castillo Colin

Ing. Química

ANUIES

ITSON

César Rodríguez Beas

Lic. en Física

ECOS-ANUIES

L'Ecole Normale Supérieure

Jesús Javier Cobos Martínez

Lic. en Física

PPARC

University of Durham

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

Por otra parte en el semestre 2005-1, 18
estudiantes: uno de la Unidad Regional Norte,
Caborca y el resto de la Unidad Regional Centro de
las carreras de derecho, psicología, ingeniería

química y civil, física y químico biólogo, cursan sus
estudios en instituciones de educación superior de
Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y
España. Cuadro 18
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CUADRO 18
ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL DURANTE EL SEMESTRE 2005-1
Nombre

Carrera

Programa

Jesús Gerardo Galaz Montoya
Diego Armando Santa Ana Cervantes
José Angel Blancarte Hernández
Fco. Javier Barajas Rodríguez
Rosiel Millan Elías
Dinora Monroy Meléndez
Luis Fernando Rentería Barragán
Diana Fernanda Jiménez Salcido
Juan Fco. Castillo Colín
Karla Josefina Santacruz Gómez
Ana Cecilia Polo Yépiz
Elvia María Laguna McGrew
Alejandro Miranda Vélez Escalante
Jhonatan Castillo Núñez
José Luis Lomelí Gutiérrez
Luis Manuel Rodríguez Araiza
Alberto Platt Sánchez

Lic. en Física
Lic. en Derecho
Ing. Química
Ing. Química
Ing. Química
Ing. Química
Lic. en Derecho
Lic. en Psicología
Ing. Química
Químico-Biólogo
Ing. Civil
Ing. Civil
Ing. Civil
Químico Biólogo
Derecho
Derecho
Ing. Civil

Excit
Convenio
Convenio
Convenio
Excit
Excit
Convenio
CONAHEC
ANUIES
Excit
Excit
Excit
Excit
Convenio
Convenio
ANUIES
Excit

Jesús Javier Cobos Martínez

Física

CERN-CLAF

Universidad Destino
University of British Columbia
Universidad de Santiago de Compostela
Arizona State University
Arizona State University
Michigan Tech
Michigan Tech
Universidad de Santiago de Compostela
Washburn University
Universidad Autónoma de México
Université Laval
Michigan Tech
Michigan Tech
Michigan Tech
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Autónoma de México
Michigan Tech
The 3rd CERN-CLAF School of High-Energy
Physics, Malargue, Argentina

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

A través del proyecto de intercambio y movilidad
que la Institución mantiene con la Universidad
Tecnológica de Michigan: “Training Internships,
Exchanges and Scholariships” (TIES MTUUNISON), dos estudiantes egresados de la

Universidad y tres profesores participan en
programas de movilidad académica para estudios
de posgrado y capacitación en el área de ingeniería
ambiental y recursos acuíferos. (Cuadro 19)

CUADRO 19
ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS PARTICIPANTES
DEL PROYECTO TIESM MTU-UNISON
NOMBRE

PROGRAMA

Estudiantes:
Alina Delgado Torres

Maestría en Ecología

José María Martínez Rodríguez

Doctorado en Ingeniería Ambiental

Profesores:
Miguel Rangel Medina
Christopher Watts
FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN
ACADÉMICA. UNISON
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También dentro del Programa de Movilidad,
Intercambio y Cooperación Académica, durante el
ciclo escolar 2004-2005, un total de cuatro jóvenes
provenientes de la Universidad de Arizona, EE.UU
y de las universidades de Guadalajara y Baja

California del país, cursan sus estudios de
licenciatura en la Institución, a través de los
programas de intercambio y movilidad académica
de ANUIES Y CCRDS. (Cuadro 20)

CUADRO 20
ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO RECIBIDOS. 2004-2005
Nombre

Carrera

Programa

Universidad de Procedencia

Violeta Aspeitia Echegaray

Ing. Agrónomo

ANUIES

Universidad de Guadalajara

Jennifer Ruth Bieber

Literaturas Hispánicas

Convenio

Arizona State University

Beverly Demott

Trabajo Social

CCRDS

University of Arizona

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

Asimismo, la Universidad participa como
institución líder en el proyecto Consorcio Trilateral
para el Desarrollo Comunitario de Capacidad en
Rehabilitación y Estudios de Discapacidad
(CCRDS), el cual busca desarrollar proyectos de
investigación que permitan una mayor integración
a la sociedad de las personas con alguna
discapacidad.

En el periodo del presente informe la Dirección
de Movilidad, Intercambio y Cooperación
Académica, ha participado en reuniones que
tienen como objetivo incrementar las relaciones
interinstitucionales, con el fin de lograr que los
estudiantes del sistema de educación superior
del país y del extranjero puedan cursar estudios
universitarios en diversas instituciones y que
tengan valor curricular. Asimismo en la
Universidad se recibió la visita de personalidades
y funcionarios de otras instituciones con el
objetivo también de incrementar las relaciones
de intercambio. Se pueden señalar algunas de
estas acciones:

Otros programas en los que la Institución ha
establecido convenio, son “Crecimiento de
Ciudades: la población, el agua y su infraestructura
(ExCit)”, cuya área de enfoque es la toma de
decisiones para cumplir con las demandas
crecientes de los sistemas urbanos de recursos
acuíferos y el Programa “Red de Seguridad
Alimentaria de Norte América, (RSANA)” que
busca la solución a problemas en la producción y
comercialización de alimentos.

v
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Del 24 al 27 de junio se recibió la visita de la
Universidad Autónoma de Baja California el
Dr. Martín Montaño, Coordinador de
Cooperación Internacional e Intercambio
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Académico, para analizar la factibilidad de
impulsar conjuntamente el programa de
doctorado de Ingeniería Industrial.
v

Del 15 al 20 de julio, ponencia en la
Universidad de Guadalajara con estudiantes
de intercambio, mediante el proyecto “ExCit”
y visita a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Chapala, Jalisco.

v

Del 12 al 19 de agosto, Reunión en
Washington, D.C. de “Synergy in Development 2004” dentro del marco del
proyecto Ties y dar el informe del Proyecto.

v

30 de agosto, ponencia sobre los
intercambios estudiantiles a los estudiantes
del Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (DICTUS), específicamente para el área de QuímicoBiólogo.

v

v

Del 12 al 17 de octubre, asistencia a la
“Reunión Anual de Directores de Proyectos
México-Canadá-Estados Unidos”, en
Québec, Canadá, bajo el marco del proyecto
“Excit” para rendir informe del segundo año
del proyecto.
21 de octubre, reunión con la Fundación
UNISON, donde se hizo formal entrega de 10
becas económicas para alumnos de las
carreras del área de ingeniería.
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v

22 de octubre, participación de la
Coordinadora de Movilidad Estudiantil Ing.
Marisol Delgado Torres, en el Programa de
Especialización en Gestión Universitaria del
Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario-IGLU, curso teórico, en la Universidad
de Colima, México; pasantía, en Argentina,
Buenos Aires, con duración de 360 horas.

v

Del 14 al 22 de noviembre se recibió al Dr.
Glenn D. Mroz, rector de Michigan Tech,
Institución con la que se firmó un acuerdo de
Cooperación Académica, Científica y
Cultural.

v

Del 20 al 22 de enero se recibió a la delegación
de la Universidad de Cádiz, España, donde
se acordó la firma de convenio de
Cooperación para el mes de febrero.

v

Del 12 al 20 de febrero se realizó una visita a
España, donde se firmó un convenio general
y uno específico con la Universidad de Cádiz;
de igual manera con la Universidad
Politécnica de Madrid.

v

Del 26 al 28 de febrero se recibió la visita del
Dr. Alex Mayer y el Dr. Robert Baillod de la
Universidad de Michigan, donde se trataron
asuntos relacionados con proyectos “Valle
del Yaqui” y el proyecto “NASF/CONACyT”
en conjunto con el Departamento de Geología,
así como seguimiento del Proyecto “Construcción de Plantas de Humedales MICHIGAN-
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UNISON-SEDESOL”, en San Miguel de
Horcasitas. El Dr. Baillod tramitó estancia
sabática en nuestra Universidad.
v

v

El 30 y 31 de marzo se recibió la visita del Dr.
John Unruh de la Universidad de Kansas,
para organizar curso de tres semanas donde
participaron estudiantes de Estados Unidos
y Canadá, así como de nuestro Programa de
Posgrado en Alimentos de la Institución.

En el mes de abril recibió su título de Maestría
en Políticas Ambientales Agustín Robles
Morúa, participante del proyecto TIES
“Capacitando un Grupo de Expertos en el
Manejo de Recursos del Agua”, por parte de
Michigan Technological University.

v

En el mes de mayo se graduaron de la maestría
en Ingeniería Ambiental y Civil, Luis Rubén
Garcilaso Véjar y Michelle Hallack Alegría,
partipantes del proyecto TIES “Capacitando
un Grupo de Expertos en el Manejo de Recursos del Agua”, en Michigan Technological
University.

v

El día 3 de mayo se inauguró la Primera Feria
de Movilidad Estudiantil, con duración del 3
al 20 de mayo, donde se presentaron
Programas de Intercambio Nacional e
Internacional, Presentación de Proyectos,
Posgrados, Convenios UNISON y resultados
de Movilidad Estudiantil y Académica.

v

En el marco de la Primera Feria de Movilidad
Estudiantil se presentó la Exposición de
Grabado “A Vuelo Abierto” de la estudiante
de Artes opción Artes Plásticas, Olga Luz
Gómez López. Dicha estudiante participó en
intercambio estudiantil en la Université Laval
de enero a diciembre de 2004.

v

Dentro del marco del proyecto USAID-TIES,
del 8 al 16 de mayo, se recibió al Dr. David
Caspary del Michigan Tech, quien impartió

El 19 de abril se realizó una visita a CONACyT
en la Ciudad de México, para realizar la
formalización de las becas otorgadas a cinco
estudiantes de posgrado de la UNISON.

v

El 20 de Abril se asistió al Foro sobre Políticas
de Cooperación Internacional en Educación
Superior en México, llevado a cabo en el
Auditorio José Sánchez Villaseñor de la
Universidad Iberoamericana.

v

El 21 y 22 de Abril se realizó la Reunión Anual
de Responsables de Cooperación Académica
de ANUIES, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

v

v

El 22 y 23 de Abril se participó en el
“Encuentro Universitario Euro-Mexicano”,
en el Word Trade Center de la Ciudad de
México, para promocionar la educación
superior en Europa y el fortalecimiento de las
relaciones académicas entre universidades
mexicanas y europeas.
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un curso de “Laboratorio de Operaciones
Unitarias”, con el objeto de acoplar el programa al nuevo plan de estudios de la carrera
de ingeniería química.

En la planeación y elaboración de la propuesta
del nuevo reglamento intervinieron los coordinadores
de servicio social de cada carrera y División de las
tres unidades regionales.

SERVICIO S OCIAL

Por otra parte, el servicio social ha sido apoyado
por la SEDESOL, secretaría del gobierno federal en
la que la Universidad participa en su Consejo
Técnico, así como en el Comité de Validación
Estatal del programa Jóvenes por México. En el
ciclo 2002-2003 financió actividades con un monto
de 1 millón 223 mil pesos y en el ciclo 2003-2004
apoyó 12 proyectos por 669 mil pesos. La
Universidad participa también en el Comité de
validación Estatal del Programa Experto en Acción
de la misma Secretaría.

Este programa, encargado de desarrollar
modelos de trabajo desde la perspectiva de una o
varias disciplinas, dirigidos a la búsqueda de
solución de problemas de los diversos sectores
sociales, con énfasis en la población más vulnerable,
ha permitido a los estudiantes durante los últimos
cuatro años, afirmar y ampliar su formación teóricopráctica y fomentar su vocación de servicio a la
comunidad.
A través del Programa de Brigadas Comunitarias
Multidisciplinarias se integró a un grupo de alumnos
y profesores de diversas carreras que emprendieron
una importante labor de apoyo a colonias marginadas
de las localidades de los municipios de Caborca,
Empalme, San Miguel de Horcasitas, Pesqueira,
Mazatán, Ures y Etchojoa, la cual ha tenido mucha
aceptación entre los habitantes de estas comunidades.

El trabajo desempeñado por los prestadores de
servicio social y los profesores que los asesoran, fue
galardonado durante el año 2003 con el Premio
Nacional de Servicio Comunitario 2003.

Durante el presente periodo se concluyó la
actualización del Reglamento de Servicio Social,
con el fin de adaptarlo a las nuevas necesidades y
exigencias de la población. Con las adecuaciones
y modificaciones realizadas se pretende apoyar la
formación integral de los estudiantes y contribuir a
resolver la problemática social de su entorno y se
prevé que entre en vigor en el semestre 2005-2.
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Asimismo en el 2004, durante la celebración del
XXI Congreso Nacional de Servicio Social,
celebrado en Jalapa, Veracruz, las maestras
Maclovia Fernández Castro, Rosalina Ramírez
Olivas y María Teresa Certucha Barragán fueron
objeto de un reconocimiento especial por parte
de la Comisión Interuniversitaria de Servicio
Social.
También durante el periodo de informe, la
Universidad fue sede del XXII Congreso Nacional
de Servicio Social.
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Actualmente en la política impulsada para
diversificar las opciones de titulación en la
Universidad, se ha incorporado la opción de
titulación por servicio social, lo cual viene a favorecer
el interés de los estudiantes para incorporarse a los
programas institucionales de servicio social
comunitario.

estudiantes y 23 docentes de diversas
divisiones académicas.
v

Se convocó al XII Foro Regional sobre
Experiencias de Servicio Social, organizado
por la Universidad de Sonora, campus
Caborca, los días 11 y 12 de noviembre del
2004 y en el cual se leyeron 25 ponencias de
las diferentes unidades regionales de la
Institución. En el evento se obtuvieron los tres
primeros lugares por el trabajo realizado
durante la prestación del servicio social en la
comunidad de Pesqueira. Nueve fueron los
alumnos acreedores de esta distinción.

v

En conjunto con las diferentes coordinaciones
divisionales del Servicio Social Universitario,
se delimitaron los lineamientos de la propuesta
del XXII Congreso Nacional de Servicio Social
“Calidad y Movilidad en el Servicio Social:
Retos del Siglo XXI”, misma que se presentó
y aprobó ante la Comisión Interuniversitaria
de Servicio Social (CISS) en octubre de
2004.

v

Se participó en el Primer Congreso de Cultura
Ciudadana 2004, organizado por el municipio
de Hermosillo los días 15 y 16 de octubre, en
Hermosillo, Sonora.

v

El rector Pedro Ortega Romero participó en
el panel denominado: “El Servicio Social
como Institución del Estado Mexicano” en el
Foro Nacional de Servicio Social

Asimismo, el servicio social universitario se ha
visto fortalecido mediante la realización y
participación en eventos de vinculación del servicio
social con otras IES, así como en acciones dirigidas
al avance del marco normativo de este programa.
Entre éstos se encuentran los siguientes:
v

La Coordinación General de Servicio Social
y los coordinadores divisionales de servicio
social elaboraron la “Propuesta de
Lineamientos y Procedimientos Generales
del Servicio Social como Opción de Titulación”, aprobándose por el Colegio Académico en diciembre de 2004.

v

Se organizaron 50 cursos de inducción al
servicio social universitario para los alumnos
pertenecientes a las diferentes divisiones
académicas de las distintas unidades de la
Institución.

v

Se impartieron dos Talleres de
sensibilización para el servicio social y el
trabajo comunitario a los alumnos que
participan en el programa de brigadas
comunitarias, asistiendo un total de 89
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“Participación Ciudadana y Jóvenes en la
Comunidad” organizado por la Universidad
de Occidente, del 27 al 29 de octubre del
2004, en Mazatlán, Sinaloa.
v

En el mismo evento se contó con la presencia
de 15 académicos de las distintas unidades
regionales y la asistencia de 35 alumnos de la
Institución, quienes participaron con 18
ponencias en las diferentes mesas de trabajo
en este evento.

v

Para difundir los programas de servicio social,
se montó un stand en la Segunda Feria de la
Creatividad y Vinculación Universitaria los
días 1 y 2 de diciembre del 2004.

v

Se asistió al primer Congreso Internacional
sobre los Derechos de los Niños, organizado
por el DIF-Sonora, los días 8 y 9 de diciembre
de 2004, realizado en Hermosillo, Sonora.

v

Se firmaron ocho nuevos convenios de
colaboración con: Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo ( CIAD), Instituto
Nacional de Estadística Geográfica ( INEGI),
Colegio de Médicos Generales y Familiares
de Navojoa, H. Ayuntamiento de Navojoa,
Instituto Sonorense de Educación para los
Adultos (ISEA), con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), con el Consejo y Coordinación Estatal de Seguridad Pública y con
el H. Ayuntamiento de Hermosillo.
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v

Con el programa de Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario,
se asistió los días sábados a la población de
Pesqueira, ofreciendo once programas a la
comunidad por las distintas coordinaciones
divisionales de servicio social. Los programas
desarrollados fueron Literatura Infantil,
Inducción al Idioma Inglés y Planeación
Operativa de Construcción, que estuvieron a
cargo de la División de Humanidades y
Bellas Artes. La División de Ciencias
Biológicas y de la Salud desarrolló los
programas de Valoración Nutricional Infantil
y Tecnologías Domésticas en amas de casa;
la División de Ciencias Sociales desarrolló
los programas de Apoyo Psicopedagógico,
Taller para Padres y Niños, el Taller de
Prevención de Adicciones, y Asesoría y
Gestión Jurídica; la División de Ciencias
Económico-Administrativas participó con el
programa Tu Casa y la División de Ciencias
Exactas y Naturales desarrolló el programa
Matemáticas Educativas.

v

22 prestadores de servicio social del Bufete
Jurídico Gratuito del Departamento de
Derecho apoyaron en una jornada de asesoría
jurídica a comunidades marginadas del
poblado Kino Viejo.
Los estudiantes dieron asesoría para
regularización de terrenos y actas de
nacimiento, entre otros problemas que fueron
planteados por los pobladores.
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Esta actividad comunitaria se dio en el marco
del programa que con relación al Día
Internacional de la Mujer realizó el Bufete
Jurídico el 8 y 9 de marzo. Se impartió
además el Taller de Formación Jurídica con
el tema “El servicio social y la participación
jurídica de los alumnos. Reflexiones y
perspectiva”.
El día 9 se realizó otra jornada comunitaria
en el ejido Mesa del Seri, también para
atender asuntos de tipo civil, mercantil y
penal, como problemas de terrenos irregulares,
intestados, problemas con actas de nacimiento, divorcio y maltrato, entre otros.
Las actividades incluyeron la presentación
de la coreografía “El Valle de las Mujeres” por
alumnas del sexto semestre de la licenciatura
en artes, opción danza, así como un convivio.
Con 22 programas en tres mesas de trabajo
y la participación de representantes de
diversas instituciones de la entidad, se realizó
la I Jornada de Servicio Social de Psicología,
organizada por el Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación.
En la jornada de trabajo se abordaron los
temas servicio social y prevención psicológica,
servicio social e intervención psicológica y
servicio social e investigación psicológica;
también se tuvo una mesa de trabajo para
proyectos de diseño de los profesores de la
licenciatura.

61

En esta jornada participaron la Biblioteca
“Fernando Pesqueira” y Talleres “Aprender
a aprender”, el Instituto Sonorense de la
Mujer, Talleres Comunitarios de Psicología,
Asociación Estatal de Padres de Familia, DIF
Sonora, Tu Casa de Apoyo, Centro de
Readaptación Social de Hermosillo, Hospital
Militar de Hermosillo, Asociación Civil
“Progreso por Sonora”, Servicio Estatal de
Salud Mental, UNACARI y Centro de
Orientación Educativa, entre otras.
v

Durante este periodo se conformó la comisión
para trabajar la propuesta del nuevo
reglamento, integrada por la directora y
subdirectora académica de Servicios
Estudiantiles, coordinación general de
servicio social, los coordinadores divisionales de servicio social y responsables
departamentales de servicio social. Para
tal efecto, se inició con un análisis de la
situación actual del servicio social
universitario, a fin de tener los elementos
suficientes que permitieran, por un lado,
elaborar un Plan de Desarrollo Institucional
de Servicio Social y, por otro, que el
reglamento respondiera a los nuevos
planteamientos y requerimientos que la
Universidad y la sociedad actual demanda.
Los productos de estos meses de trabajo
son: Plan de Desarrollo Institucional del
Servicio Social Universitario, Propuesta
de Reglamento y Manual de procedimientos.
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v

v

v

La semana del 21 al 25 de febrero se llevó a
cabo la evaluación institucional del servicio
social por parte de los CIEES. Para ello, se
trabajó con los coordinadores divisionales
de servicio social, así como también se
integró la información requerida para su
revisión.
Se organizó conjuntamente con la Comisión
Interuniversitaria de Servicio Social (CISS) y
la ANUIES el XXII Congreso Nacional de
Servicio Social, el cual se llevó a cabo del 12
al 15 de abril en la ciudad de Hermosillo. Se
contó con la participación de 41 Instituciones
de Educación Superior. En este marco, la
CISS hizo entrega de reconocimientos a
profesores que se han destacado por su
trayectoria en acciones relacionadas con el
servicio social. Diez profesores de la
Universidad de Sonora se hicieron acreedores
a esta distinción: Lic. Luis Alfredo Fuentes
Navarro, Ing. Juan Antonio Jiménez Ruiz,
Q.B. Armida Espinoza López, M.C. María
Esther Orozco, Lic. Andrés Acosta Félix,
M.C. Rosalina Ramírez Olivas, M.C. Maclovia
Fernández Castro, M.C. Roberto Jiménez
Ornelas, Lic. Zayra López López y M.C.
María Teresa Certucha Barragán.
Se atendió a la convocatoria de SEDESOL
para concursar por el “Reconocimiento al
Servicio Social Comunitario 2005” en la
categoría Jóvenes por México. Se presentaron
seis propuestas.

v

En el Programa Institucional de Brigadas
Multidisciplinarias, se continuó trabajando
en la comunidad de Pesqueira, municipio de
San Miguel de Horcasitas.

v

Se estableció enlace con autoridades del
Poblado Miguel Alemán con el propósito de
abrir un nuevo campo de trabajo para los
brigadistas.

v

En este mismo periodo, se cumplió con la
tramitación de liberaciones de servicio social
turnadas por las diferentes unidades
regionales. Liberaron el servicio social un
total de 995 estudiantes.

v

Durante el ciclo 2004-2005, se cumplió con
la tramitación de liberaciones de Servicio
Social de 2,317 estudiantes. El 76 por ciento
fueron alumnos de la Unidad Centro, 11 por
ciento de la Unidad Norte y 13 de la Unidad
Sur. (Cuadro 21)
CUADRO 21

DISTRIBUCIÓN DE CONSTANCIAS DE LIBERACIÓN DE
SERVICIO SOCIAL POR UNIDAD REGIONAL
UNIDAD
Centro

ALUMNOS

%

1,838

79.3

Sur Navojoa

264

11.4

Norte Caborca

186

8.0

29
2,317

1.3
100.0

Norte Santa Ana
Total

FUENTE : DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
El programa surge como una opción mediante
la cual los estudiantes tienen la oportunidad de
aplicar los conocimientos adquiridos en su
formación profesional dentro del contexto laboral.
Este acercamiento con el medio de trabajo, le
permite de igual manera, complementar y reforzar
elementos de aprendizaje y adquirir madurez y
confianza para un mejor desempeño en su futuro
profesional.
En cumplimiento de las disposiciones que
establece el nuevo modelo curricular de la
Universidad con relación al desarrollo de las
prácticas profesionales, el cual otorga el cinco por
ciento del total de créditos a experiencias de
aprendizaje acreditadas a través de actividades o
estancias donde se desarrolle la profesión, en los
últimos dos años se ha avanzado en la
incorporación de los programas educativos en ese
esquema de reforma curricular, así como en el
cumplimiento de incluir las prácticas profesionales
en los planes de estudio de las nuevas carreras
aprobadas por los órganos colegiados, como son el
caso de ingeniería en sistemas de información y
licenciatura en finanzas.
De igual manera 16 planes de estudio de las
carreras de psicología, ciencias de la comunicación,
derecho, sociología, trabajo social, contaduría,
administración, economía, ingeniero industrial y
de sistemas, ingeniero civil, ingeniero de minas,
geólogo, químico-biólogo (análisis clínicos y

63

alimentos), ingeniero agrónomo y enseñanza del
inglés, lograron su reestructuración bajo los
lineamientos del nuevo modelo curricular.
Asimismo, la Universidad ha establecido
relaciones de colaboración con los sectores social
y productivo para que los estudiantes puedan llevar
a cabo sus prácticas dentro de las empresas. El
esfuerzo institucional se ha centrado en lograr
espacios en estos sectores para que los alumnos
puedan llevar a cabo en las condiciones apropiadas
las prácticas profesionales; esto a través de la firma
de acuerdos de colaboración que han permitido a
los alumnos realizar sus prácticas en los últimos dos
años, en alrededor de 30 dependencias y organismos
públicos y privados.
En referencia a las dependencias y empresas, en
las cuales los alumnos realizaron durante el periodo
2004-2005, sus prácticas profesionales como
resultado de la firma de convenios, destacan: el
Grupo Construcciones Planificadas (Supervisión
FORD y Control de Calidad FORD), INOVA,
CMIC, UTH, CECYTES, ISSSTE, Espacio de
Vinculación A.C., Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) como apoyo a estudios de impacto
ambiental que se realizan dentro del Programa
de Movilidad, Intercambio y Cooperación
Académica, con la Universidad Tecnológica de
Michigan (UTM).
Asimismo, otros acuerdos firmados para la
realización de prácticas profesionales, durante el
último año, son: el convenio de colaboración
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contraído con el Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos ( ISEA), con fecha 28 de octubre de
2004, para que estudiantes universitarios de las
licenciaturas en administración, ciencias de la
comunicación, psicología, trabajo social, tecnología
electrónica, ciencias de la computación, ingeniería
industrial y de sistemas, así como de aquellas
carreras afines a las actividades que desarrolle el
ISEA, realicen sus prácticas profesionales en esa
dependencia y apoyen programas encaminados a
la disminución del rezago educativo existente en la
entidad.

Minera de Cananea, Fundición Mexicana de Cobre,
Minera de Nacozari; 36 estudiantes de ingeniería
industrial y de sistemas realizaron sus prácticas por
espacio de seis meses en 23 empresas,
principalmente industrias, aunque también se
desempeñaron en dependencias del gobierno federal
estatal y municipal.
También alumnos del Departamento de
Agricultura y Ganadería como parte de sus prácticas
profesionales, realizan servicios avalados por la
Secretaría de Fomento Ganadero de Sonora, a 15
empresas criadoras de avestruz de municipios de
Sonora; 14 estudiantes de ingeniería química
llevaron a cabo prácticas profesionales en empresas
como Unión Ganadera Regional de Sonora y
Comisión Federal de Electricidad. Igualmente
estudiantes de geología realizaron sus prácticas en
pemex Exploración, en el estado de Tabasco y
estudiantes de enfermería lo hicieron en el
CECYTES.

Los convenios de colaboración con los
presidentes de los clubes rotarios del Distrito 4100
de Hermosillo, firmado el 2 de julio de 2004; con el
Ayuntamiento de Hermosillo, el 14 de enero de
2005; con la Administración Federal de Carreteras
de Estados Unidos a través de la operación del
Centro de Transferencia Tecnológica de Sonora
(CT2) instalado en el Departamento de Ingeniería
Civil.
En el ciclo 2004-2005 destacan seis departamentos de la Unidad Centro por el número de
estudiantes que realizaron prácticas profesionales:
en el Departamento de Trabajo Social, 244
estudiantes se integraron a 116 instituciones de las
áreas de educación, salud y trabajo; asimismo 79
estudiantes de las carreras de ingeniería civil e
ingeniería de minas se incorporaron en calidad de
practicantes profesionales a 40 empresas como el
Grupo construcciones planificadas, Grupo Elga,
Inmobiliaria Calymayan, Desarrollo Canoras,
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Con relación al avance en los aspectos
normativos para la operatividad del programa, se
inició el anteproyecto de reglamento general de
prácticas profesionales, el cual se encuentra en fase
intermedia de su concreción.
Asimismo, en otras actividades de apoyo a la
realización de prácticas profesionales, se registra
un considerable avance en los departamentos de
las tres unidades regionales que cuentan con
directorios de empresas y dependencias donde los
alumnos pueden realizar este ejercicio.
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TITULACIÓN

egresados del Alma Mater obtuvieron su titulación
en la convocatoria emitida durante el semestre
2003-2.

Con el propósito de apoyar al estudiante en el
proceso que le acredita la formación profesional
adquirida y mejorar los índices de la calidad
académica institucional, se puso en marcha el
Programa de Titulación.

El mayor número de solicitudes fueron de
egresados de las carreras de Contabilidad, Ingeniería
Civil, Químico Biólogo, Ingeniería Industrial y de
Sistemas, Ciencias de la Comunicación, Psicología
y Derecho.

En el transcurso de cuatro años a través de este
programa se llevaron a cabo actividades tales como
la organización de cursos de pretitulación,
preparación y promoción para la presentación de
los exámenes de egreso de licenciatura (EGEL) y
cambios en la normatividad que consisten en la
ampliación del abanico de las opciones con que
cuentan los estudiantes para lograr el título profesional.

En total serán cuatro las convocatorias de
titulación por la modalidad transitoria de
experiencia profesional, de las cuales dos se
emitieron durante los semestres 2003-2 y 2004-2,
opción que es válida para quienes tengan más de
cinco años de egresados, hayan concluido el total
de créditos de sus carreras y puedan demostrar que
su experiencia profesional es acorde al perfil de su
carrera.

Estas nuevas opciones se refieren a presentación
escrita de las memorias del servicio social y la
realización de las experiencias profesionales, las
cuales se suman a las existentes, que consisten en
la realización de trabajos académicos, tesis
profesionales, disertaciones por cursos de titulación y
disertaciones por trabajo profesional u obra publicada.

Durante el periodo del presente informe se lanzó
la tercera convocatoria del Programa Transitorio
de Titulación en la modalidad de experiencia
profesional con vigencia hasta el 22 de junio de 2005.

Asimismo, se cuenta con las modalidades de
titulación automática por promedio, examen de
conocimientos generales del CENEVAL y la
titulación por servicio social comunitario, mismas
que no requieren de la defensa del estudiante ante
un jurado.

Para obtener el título profesional por este
mecanismo, el egresado debe comprobar el
cumplimiento del 100 por ciento de los créditos
requeridos en su carrera y presentar documentos
oficiales que acrediten cinco o más años de
experiencia profesional, entre otros.

Mediante la modalidad de titulación transitoria
de experiencia profesional, alrededor de mil 224

Esta modalidad transitoria de titulación concluirá
de manera definitiva en enero del 2006.

65

UNIVERSIDAD DE SONORA

De igual manera, con el propósito de elevar los
índices de titulación y favorecer la acreditación de
la carrera de Ciencias de la Comunicación, se
ofreció de manera gratuita del 11 de febrero al 15
de abril, un Seminario de Titulación para que los
egresados de esta licenciatura que se desempeñen
laboralmente en algún medio de comunicación o
en diferentes ámbitos del área, logren obtener el
documento que avala el grado de estudios que

cursaron. Mediante esta opción de titulación el
egresado elaborará un trabajo profesional y una
disertación sobre el mismo.
Como resultado de este programa se ha
presentado un aumento en el índice de titulación,
medido como la razón entre el número de titulados
un año dado y el número de egresados ese mismo
año, lo cual se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1
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OFERTA E INNOVACIÓN EDUCATIVAS
El papel cada vez más relevante de la educación
universitaria en el intenso proceso de mundialización
de la sociedad contemporánea, donde el desarrollo
de la inteligencia y la creatividad constituyen los
principales recursos del actual paradigma del
conocimiento, ha llevado a las universidades a
procurar nuevas rutas en el proceso educativo que
les permitan integrar cambios sustanciales y dar
paso a modelos novedosos de aprendizaje y
diversidad en las actividades curriculares de
formación, fundamentadas significativamente en
formas de comportamiento, actitudes y valores por
parte de los actores del proceso.
En esa perspectiva en el periodo 2001-2005, la
Institución ha realizado un gran esfuerzo por
introducir los elementos pertinentes de formación
en las opciones educativas, a través de un
importante avance en la revisión y adecuación de
los planes de estudio y ampliación de la oferta
educativa requerida, en concordancia con una
nueva disposición normativa de reforma curricular
aprobada por el Colegio Académico en octubre de
2002.

programas educativos como líneas programáticas
de respuesta a las expectativas sociales en cuanto
a calidad, pertinencia y diversidad de orientaciones
y modalidades de formación profesional.
Las acciones más determinantes realizadas
durante ese periodo en cada uno de los programas
que forman parte de la estrategia de Oferta e
Innovación Educativas, se indican en los siguientes
apartados.
REVISIÓN

Y

AMPLIACIÓN

DE LA

O FERTA E DUCATIVA

Las exigencias tecnológicas y de conocimiento
que plantea la sociedad a la educación en el nuevo
contexto mundial, ha llevado a las instituciones de
educación superior a formar parte de un proceso
continuo de transformación en los planes de estudio
que conforman su oferta educativa, con el fin de
que respondan a nuevas formulaciones conceptuales
y metodológicas y a las necesidades de formación
de los recursos humanos que demanda el desarrollo
económico y social de la región.
En ese contexto, la Universidad ha venido
desarrollando un conjunto de actividades y
proyectos en un proceso de reforma curricular de
sus planes y programas de estudio con el propósito
de mejorar la calidad y pertinencia de los programas
y de los servicios que ofrece. Tal proceso ha buscado
consolidar una formación flexible como resultado
de un esfuerzo conjunto de las entidades académicas
y el planteamiento de innovaciones y reformas
curriculares que respondan tanto a las

Ha procurado asimismo la utilización de los
recursos tecnológicos de la informática y las
comunicaciones en el ofrecimiento de programas
no convencionales, la flexibilización de programas
de estudio para promover el intercambio y la
movilidad académica, los estudios de seguimiento
de egresados y los procesos de acreditación de los
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características institucionales como a la naturaleza
del área del conocimiento y las exigencias del
medio social y laboral.

universitario de producción agrícola para impartirse
en el campus Caborca de la Unidad Regional Norte.

En el periodo 2001-2005 la oferta educativa se
elevó de 63 a 69, en la que se incorporaron las
licenciaturas de finanzas, ingeniería en sistemas de
información, licenciatura en sistemas administrativos, biología y la maestría y el doctorado en
matemáticas. Con la apertura del Campus Nogales
se inician las carreras de licenciatura en negocios
y comercio internacionales y la licenciatura en
comunicación organizacional.
Por otra parte, se eliminan de la oferta del
Campus Santa Ana, las licenciaturas en
agronegocios internacionales y la licenciatura en
desarrollo regional y administración de recursos
naturales, cuyos contenidos educativos se
incorporan a la licenciatura en sistemas
administrativos. Las opciones educativas de los
niveles de academias y de idiomas no sufren cambio
en el periodo. De esta manera las opciones de
licenciatura se incrementan de 30 a 35, el posgrado
de 22 a 23, las academias permanecen en cuatro y
los cursos de idiomas que se imparten continúan en
siete.
También durante el periodo 2004-2005, el
Colegio Académico aprobó con retroactividad a
marzo de 2003, la especialización en administración
de justicia y la maestría en literatura
hispanoamericana. Igualmente el máximo órgano
colegiado aprobó la opción de técnico superior
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Durante el período que se informa, se logró un
notable avance en la evaluación y rediseño de la
oferta educativa de licenciatura. En este proceso
los “Lineamientos generales para un modelo
curricular de la Universidad de Sonora”, han
constituido el eje rector de los trabajos realizados
en la materia.
El avance consiste en la reestructuración de 16
planes de estudio de oferta existente y la
incorporación a la oferta de cuatro nuevos planes.
Los planes reestructurados corresponden a las
carreras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

licenciado en psicología
licenciado en ciencias de la comunicación
licenciado en derecho
licenciado en sociología
licenciado en trabajo social
licenciado en contaduría
licenciado en administración
licenciado en economía
ingeniero industrial y de sistemas
ingeniero civil
ingeniero de minas
geólogo
químico-biólogo: a) en análisis clínicos, b) en
alimentos
• ingeniero agrónomo
• licenciado en enseñanza del inglés

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Por su parte, los programas de actualización
docente, se han centrado en promover eventos
formativos para los profesores que integran las
comisiones de reestructuración y profesores
interesados en dar servicio al Eje de Formación
Común. De esta manera, se diseñaron, desarrollaron
y evaluaron talleres para cada uno de los espacios
educativos, en las tres unidades regionales,
otorgándose el apoyo metodológico curricular de
acuerdo a los planes de trabajo de cada comisión
responsable.

revisión para eventualmente ser aprobado el
proyecto de maestría en derecho internacional
privado; en consejos divisionales se estudia la
integración de los proyectos de licenciatura en
mercadotecnia y la maestría y doctorado en ciencias
sociales.
Por otra parte, con el fin de ampliar la oferta
educativa, en la Unidad Centro se encuentran en
fase de elaboración proyectos de viabilidad
académica de la maestría en derecho, maestría
en ciencias de la salud y la licenciatura en
informática administrativa, e igualmente se
integra la opción de técnico superior universitario
en riego y protección vegetal, proyecto que es
elaborado por académicos de la Unidad Regional
Norte. (Cuadro 22)

La propuesta institucional para la evaluación
del nuevo modelo educativo se inició con dos
tareas fundamentales: a) evaluación de programas y materiales de apoyo didáctico de los
espacios educativos correspondientes al Eje de
Formación Común y, b) caracterización de la
práctica docente. A la fecha se cuenta con
información suficiente para tomar decisiones en
cuanto a la orientación del planteamiento tanto
en contenidos, como en estrategias y materiales
de trabajo, así como en las modalidades para los
eventos de formación pedagógico-didáctica de
los profesores responsables de dar el servicio
docente.

CUADRO 22
PROCESO DE APROBACIÓN DE NUEVA OFERTA EDUCATIVA
CONSEJO
PLAN DE ESTUDIOS

DIVISIONAL

Posgrado Integral en Ciencias sociales
Licenciado en Mercadotecnia

ACADÉMICO

COLEGIO
ACADÉMICO

*
*

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Etapas del proceso de aprobación de las nuevas
opciones de licenciatura y posgrado

Por otra parte, los consejos divisionales,
informan de los trabajos de integración de cinco
propuestas de nueva oferta en las divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias
Económicas y Administrativas y Ciencias
Económicas y Sociales de la URN. (Cuadro 23)

Los órganos colegiados de gobierno se
encuentran analizando cuatro proyectos
académicos de apertura de nuevas opciones
educativas: en el Colegio Académico está en
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dos corresponden al nivel de posgrado y uno a
licenciatura. (Cuadro 25)

CUADRO 23
PROCESO DE INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE NUEVA
OFERTA EDUCATIVA
Plan de estudios

División

Maestría en Ciencias de la Salud

Ciencias Biológicas y de la
Salud (URC)

Maestría en Economía

Ciencias Económico
Administrativas (URC)

Maestría en Derecho Fiscal

Ciencias Económicas y
Sociales (URN)

Licenciado en Informática Administrativa

Ciencias EconómicoAdministrativas (URC)

Licenciado en Negocios Internacionales

Ciencias Económicas y
Sociales (URN)

CUADRO 24
PROCESO DE REFORMA CURRICULAR
DE LA OFERTA EDUCATIVA
Diagnóstico
Plan de estudios

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Avance en el Proceso de Revisión Curricular
(diagnóstico y diseño) de los Planes de Estudio
Para dar continuidad a los esfuerzos
institucionales por incorporar modelos innovadores
en la formación profesional, la oferta educativa se
evalúa y se rediseña. En estos trabajos, se otorga
asesoría curricular a los departamentos que se
encuentran en este proceso, con el fin de orientarlos
en la observación de las políticas institucionales al
respecto. Actualmente, once planes de licenciatura
y tres de posgrado, se encuentran en la etapa de
diseño. (Cuadro 24)
Avance del Proceso de Aprobación de la Reforma
Curricular en los Órganos Colegiados

*

Licenciado en Historia
Licenciado en Artes
Licenciado en Literaturas Hispánicas

*
*
*

Arquitecto
Ingeniero en Tecnología Electrónica

*
*

Licenciado en Enfermería
Ingeniero Químico
Licenciado en Ciencias de la Computación

*
*
*

Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Física

*
*

Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas
Maestría en Administración

*
*

Maestría en Lingüística

*

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 25
ETAPAS DEL PROCESO DE APROBACIÓN
DE LOS PLANES DE ESTUDIO
CONSEJO
PLAN DE ESTUDIOS
Maestría en Derecho (reconversión de la
Maestría en Derecho Internacional
Privado)
Posgrado en Ciencias de Materiales
Licenciado en Lingüística

DIVIACADÉSIONAL
MICO
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COLEGIO
ACADÉMICO
*

*
*

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

En proceso de aprobación por los órganos
colegiados, se encuentran tres planes de estudio:

Diseño

Licenciado en Administración Pública

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

MODALIDADES EDUCATIVAS NO CONVENCIONALES

regionales. Se han llevado a cabo eventos
académicos, como el Diplomado en gestión cultural;
cursos internos dirigidos a estudiantes, como el
curso Fundamentos Básicos de Edición No Lineal
Adobe Premier; cursos externos para la ANUIES
sobre “Competencias docentes para nuevos ambientes de aprendizaje” y un cursoISO 9001-2000.

Las tecnologías de la información y la
telecomunicación permiten a los alumnos y
académicos enlazarse con otras regiones para
compartir conocimientos y aprender de las
experiencias de grupos académicos de otras
instituciones. Estas herramientas abren la
posibilidad de establecer una cooperación
académica cada vez más intensa y productiva y
posibilitan poner en marcha programas educativos
no convencionales sostenidos por esos recursos.

En el periodo 2001-2005 se organizaron 11
diplomados, 76 cursos, 85 conferencias, 187
teleconferencias, 94 videoconferencias, 19 seminarios, 20 congresos y 22 talleres, en los cuales se
registró una asistencia de 26,553 personas.

En la Universidad la contribución al desarrollo
de este tipo de programas basados en el uso de
nuevos sistemas tecnológicos de la información y la
comunicación, se ha dado primordialmente a través
del programa EDUCADIS.

Una de las acciones que se efectuaron a nivel de
la región I de Anuies fue la impartición de un diplomado sobre el desarrollo de competencias para el
manejo de Medios en la Educación a Distancia, en el
que participaron seis instituciones, con 66 profesores.

Por este medio se emprendió un ambicioso
programa de formación y capacitación docentes
asesorado por el Dr. Peter S. Cookson de la
Universidad de Athabasca, Canadá, que
comprendió seis cursos dirigidos a aspectos de
teorías de aprendizaje, fundamentos y prácticas de
educación a distancia, estrategias para el uso de
tecnología, fundamentos y prácticas sobre el diseño
instruccional, bases y competencias para crear
nuevos ambientes de aprendizaje.

A través del Mtro. Rodolfo Peón, Director de
Educadis, la Institución ha tenido presencia en
importantes eventos a nivel nacional e internacional
como son, el XXX Encuentro Internacional de
Educación a Distancia, organizado por la
Universidad de Guadalajara en diciembre de 2003,
la V Reunión Nacional de Educación a Distancia
organizada por ANUIES y la Reunión Primavera
CUDI 2004 organizado por la Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet 2, en Manzanillo,
Colima.

Se inició la primera edición del diplomado
“Formación docente para nuevos ambientes de
aprendizaje” realizado totalmente a distancia,
participando los docentes de todas las unidades

En materia de infraestructura se avanzó
notablemente con el equipamiento de salas
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multimedia en las unidades de Caborca, Santa Ana
y Navojoa. Se adquirió equipo para la producción
de materiales multimedios: estación de trabajo,
sistema de producción y edición de video MDV,
monitores de TV e impresora de alta capacidad.
Por otra parte, se puso en operación un canal de
televisión en línea, en cuya barra se emiten
conferencias documentales y reportes de diferentes
canales de EDUSAT. Se incrementó la Videoteca
VHS con más de tres mil horas; se avanzó en la red
interna de TVE universitaria con la adquisición de
equipo y conexión de un salón audiovisual en el
Departamento de Bellas Artes. Se adquirieron dos
receptores más de la red EDUSAT, se cuenta con
capacidad instalada para digitalizar videos y
transferirlos a formatos de CD y DVD.
Durante el ciclo 2004-2005, en las instalaciones
de Educadis se impartieron siete cursos:
Herramientas para la mejora continua, Calidad en
el servicio, La calidad en el Servicio y Atención al
cliente, organizados por la Secretaría General
Administrativa para apoyar el proceso de
certificación de la administración central. La
Dirección de Extensión Universitaria llevó a cabo
la impartición de los cursos Mercadotecnia cultural,
Estrategias de iniciación artística para padres de
familia y educandos; y en el Departamento de
Contabilidad se organizó el curso Actualización
referente a la aplicación de la tecnología multimedia
cliente-servidor.
Organizados por la Secretaría General
Académica se llevaron a cabo también en
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EDUCADIS los talleres del programa para la
acreditación de CACECA y el Taller de reactivos
para la elaboración de exámenes departamentales,
a los que asistieron 25 y 70 profesores
respectivamente.
Por su parte, EDUCADIS diseñó y llevó a cabo
el curso Fundamentos de la tecnología de la
información y su uso en educación.
De igual manera, durante el periodo de informe
se desarrollaron tres diplomados: organizados por
EDUCADIS en colaboración con CONACULTA y
TV Educativa y con 24 participantes se impartió el
Diplomado a distancia para promotores y gestores
culturales. Asimismo EDUCADIS llevó a cabo el
Diplomado en Formación Docente de Nuevos
Ambientes de Aprendizaje, el cual fue dirigido a 51
docentes de las tres unidades regionales de la
Institución. También en coordinación conANUIES
y EDUSAT impulsó el Diplomado en Gestión e
instrumentación de la tutoría en las IES, impartido
a 12 profesores de la Universidad.
Asimismo se realizó el Seminario Internacional
Mujer y Migración, con 70 participantes, impulsado
por la Rectoría, Vicerrectoría Unidad Regional
Centro y la Federación Mexicana de Universitarias
(FEMU).
Mediante Internet II yISDN, se realizaron diversas
videoconferencias interactivas, como fueron, la
continuación de la maestría en ciencias de la
Ingeniería, organizado por la Universidad

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Autónoma de Nuevo León; maestría en ciencias de
la enfermería, organizada por la Universidad
Autónoma de Nuevo León; la transmisión de cuatro
sesiones de la maestría en ingeniería industrial, a
20 maestros de la Unidad Norte, campus Caborca;
la materia programación de sistemas para los
alumnos de licenciatura en ciencias de la
computación, organizado por la coordinación de la
licenciatura y la Universidad Autónoma de Baja
California; la continuación de la maestría en
tecnología educativa organizado por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas; la mesa redonda sobre
Ley de bioseguridad y transparencia, organizada
por la UNAM y las conferencias: Incorporación de
las tecnologías de la Informática, El uso del Internet
en apoyo a la educación y Aprendizaje colaborativo,
impartidas por docentes de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas y las reuniones de trabajo
para el Taller de Reelaboración de ponencias para
el VIII Congreso de Investigación Educativa.

participantes y la presentación del doctorado ITDE,
NOVA, Southeastern University, con 19 participantes .
A CTUALIZACIÓN, FLEXIBILIZACIÓN
EDUCATIVAS

E

I NNOVACIÓN

A través de este programa se procura dar
respuesta a las necesidades actuales de formación
del egresado, mediante la introducción de nuevos
elementos formativos que tomen en cuenta
dinámicas del conocimiento, de la sociedad y del
ejercicio profesional, así como de las experiencias
o aprendizajes adquiridos y significativos que
orienten los procesos pedagógicos hacia el
estímulo en el estudiante de la creatividad, la
autonomía y la capacidad de “aprender a
aprender”.
En este rubro, la Institución dio un paso
importante en la actualización e innovación de su
oferta educativa, con la aprobación del Colegio
Académico en octubre de 2002, de los
“Lineamientos Generales para un Modelo
Curricular de la Universidad de Sonora”, cuyo
objetivo es la formación de un profesional con
perfil integral, con sentido de actualización y
actitud de aprendizaje independiente y
competente en la identificación y solución de
problemas.

Otras conferencias transmitidas fueron: Futuro
en el diseño de circuitos integrados, organizada por
la licenciatura en tecnología electrónica;
Investigación educativa en México y las
recomendaciones de la OCDE, organizada por la
maestría en innovación educativa en la cual
participaron 250 profesores; El sistema de
propiedad intelectual en México, organizada por
TxTEc con 67 participantes; El Día virtual de la
Salud, organizada por el Departamento de
Enfermería; Detección y transmisión de señales
eléctricas utilizando un modelo, organizada por el
Departamento de Investigación en Física con 35

Para la construcción de los cinco ejes de que
consta el modelo se nombraron comisiones de
profesores, las cuales tuvieron como tarea el
diseño de los espacios correspondientes.
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De manera simultánea a la conformación de
estos ejes se trabajó en el diseño de un programa de
capacitación de los docentes encargados de dar
servicio en los espacios de los ejes de formación
común.

formativos secuenciados: el primero, denominado
conocimientos y habilidades básicas, busca
proporcionar al docente la información de
contexto, algunas habilidades básicas para el
desempeño académico; 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.

A partir de la puesta en marcha de los planes de
estudio en la nueva estructura curricular, ha sido
necesario capacitar a los docentes en los contenidos
del nuevo modelo que ha definido la Institución. En
este orden se ha diseñado, organizado y evaluado
la primera promoción del Diplomado en Docencia
Universitaria, con la finalidad de compartir con los
profesores las orientaciones didácticas sugeridas
para desarrollar los espacios educativos del Eje de
Formación Común. Durante el periodo 2004-2005,
408 profesores de las tres unidades regionales
tomaron los cursos correspondientes al Eje de
Formación Común. (Cuadro 26)

El diplomado se ha diseñado para cursarse en
forma presencial en tres de los seis módulos que lo
integran, y en los tres restantes en modalidad de
aprendizaje independiente. En este evento formativo
se utilizan medios tecnológicos en apoyo a las
actividades.

CUADRO 26

Cabe mencionar que si bien se presenta una
secuencia en los eventos formativos, éstos son
susceptibles de ser acreditados mediante
evaluación, lo cual permitirá que sean cursados
flexiblemente 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 la acreditación
en la modalidad de curso-taller.

ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO
MODELO CURRICULAR
No. DE
PROFESORES
INSCRITOS

ESPACIO EDUCATIVO
Características de la sociedad actual

44

Ética y desarrollo profesional

91

Estrategias para aprender a aprender

147

Nuevas Tecnologías
comunicación

de

la

información

y

la

126

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Asimismo se atendieron las demandas de eventos
formativos planteadas por diversos departamentos
para el cumplimiento de sus metas de formación.

En abril de 2004 inició una nueva etapa de 160
horas del diplomado, que se integra por dos ejes
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En los talleres de estrategias de aprendizaje y
materiales didácticos, Taller de elaboración de

guías didácticas y Diseño curricular basado en
competencias, asistieron 117 académicos. (Cuadro 27)

CUADRO 27
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE IMPARTIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
DEPTO.

ASISTENTES

HORAS

OBJETIVO

Estrategias de aprendizaje y materiales didácticos

Agronomía

27

20

Seleccionar las estrategias de aprendizajes y material
didáctico, acordes a sus programas de materia.

Estrategias de aprendizaje y materiales didácticos

Contabilidad y
Administración
Agropecuaria

20

8

Seleccionar las estrategias de aprendizajes y material
didáctico, acordes a sus programas de materia.

Estrategias de aprendizaje y materiales didácticos

Contabilidad

40

20

Seleccionar las estrategias de aprendizajes y material
didáctico, acordes a sus programas de materia.

Químico Biológicas

15

30

Elaborar una guía didáctica para el programa de asignatura
seleccionado.

Enfermería,
Tecnología
Electrónica

15

20

Elaborar una propuesta de formación profesional utilizando
la metodología por competencias profesionales.

TALLER

Taller para la elaboración de Guías Didácticas
Diseño curricular basado en competencias
FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Por otra parte, con el fin de ofrecer capacitación docente para la utilización y aplicación
con mayor eficiencia y eficacia de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en
la enseñanza de las mate-máticas, se llevó a cabo
los días 27 y 28 de enero de 2005, la Tercera
Semana sobre el Uso de los Sistemas de Cómputo
Simbólico (CAS) en la Enseñanza de las
Matemáticas.

Entre los temas abordados durante los dos
días de trabajo destacan: Organización, resumen
y presentación de datos; Análisis exploratorio de
datos de calculadora y de tablas de doble entrada;
Un acercamiento al estudio de la variación
inversa simple y Estudio de la función cúbica
desde el punto de vista de la variación, entre
otros.
SEGUIMIENTO

La jornada académica incluyó 18 conferencias
de maestros del Departamento de Matemáticas y
tres por parte de especialistas invitados, que
expusieron sus experiencias al incorporar nueva
tecnología en la enseñanza de esta ciencia.

Y

ATENCIÓN A E GRESADOS

Las necesidades actuales de desarrollo y la
globalización de las economías no sólo plantean
cambios en la producción y el comercio, sino
también demandan mayor calidad, flexibilidad y
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adaptación de la educación y formación de recursos
humanos con los nuevos esquemas de gestión del
trabajo.

-

En ese marco, la Institución ha promovido el
estudio de seguimiento de egresados con el fin de
conocer el impacto en sus sistemas de formación,
capacitación y métodos educativos y al mismo
tiempo, identificar nuevas exigencias de formación
en el ámbito regional.
De igual manera a través de estos estudios, ha
sido posible indagar sobre las características de la
inserción y desempeño laboral de los egresados,
para efectos de evaluar y retroalimentar los
programas educativos que han cursado y mejorar
su eficiencia y pertinencia.
En el periodo 2001-2005 se inició y concluyó los
estudios de egresados de 22 programas de la Unidad
Regional Centro editando un documento para cada
uno, mientras que para el estudio de empleadores
se realizó una única publicación para la unidad
regional que incluye el desglose de cada uno de los
programas encuestados y un análisis global.
- Ingeniero Agrónomo (Fitotecnista y
Zootecnista)
- Químico Biólogo
- Licenciado en Economía
- Geólogo
- Licenciado en Física
- Licenciado en Matemáticas
- Licenciado en Administración Pública

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Licenciado en Historia
Licenciado en Psicología
Licenciado en Sociología
Licenciado en Trabajo Social
Licenciado en Lingüística
Licenciado en Literaturas Hispánicas
Ingeniero Químico
Contador Público
Licenciado en Administración
Licenciado en Derecho
Arquitectura
Licenciado en Enseñanza del Inglés
Ingeniero Civil
Ingeniero Industrial y de Sistemas

Para la Unidad Regional Norte se encuestaron
ocho programas, como se describe a continuación:
Campus Caborca
- Contador Público
- Licenciado en Administración
- Licenciado en Derecho
- Ingeniero Industrial y de Sistemas
- Químico Biólogo
Campus Santa Ana
- Contador Público
- Licenciado en Administración
- Licenciado en Agronegocios
Internacionales
Se editó un documento para cada uno, sin
embargo sólo se publicaron los correspondientes al
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Campus Santa Ana. Al igual, para el estudio de
empleadores de egresados, se realizó una única
publicación para los ocho programas.

mínimo requerido para obtener resultados
definitivos, debido a la dificultar para localizar a los
egresados seleccionados para integrar el estudio.

Con la idea de contar con directorios actualizados
de los egresados de la Institución en 2002 se
implementó la cédula de egreso, que a la fecha
cuenta con los datos de poco más de 12,000
exalumnos. Esta actividad es apoyada por el registro
voluntario en la sección de egresados de la página
de Internet de la Universidad, que se desarrolló con
el fin de brindarles información actualizada sobre
tópicos de su interés. De manera permanente, se
ofrece el área de atención y seguimiento a egresados
asesoría sobre trámites y opciones de titulación, de
manera telefónica y por correo electrónico.

ACREDITACIÓN DE P ROGRAMAS EDUCATIVOS
Con la búsqueda de la acreditación de los
programas que conforman la oferta educativa
institucional, la Universidad procura el reconocimiento que otorgan entidades especializadas
en las diferentes áreas, reconocidas por el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) y que, en la mayoría de los casos,
previamente fueron evaluados por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), según los niveles
alcanzados en su consolidación.

En enero de 2005 se inició con una tercera etapa
de levantamiento de encuestas de egresados de la
Unidad Regional Centro que no se contemplaron
en un inicio por ser programas de reciente creación,
tal es el caso de las licenciaturas de enfermería,
artes y ciencias de la computación; así como el
programa de ingeniero minero, que en la primera
etapa no fue posible concluir debido a que no se
contactó el número de egresados suficiente para
publicar resultados.

Así, a través de estos medios, la Universidad
asegura a la sociedad el cumplimiento de los
requisitos de calidad de sus programas a nivel
nacional e internacional. De igual manera, a través
de estas vías de evaluación y acreditación, se
promueve el mejoramiento académico institucional
y se logra credibilidad social de sus servicios y
productos.
En el periodo 2001-2005 se ha dado en la
Institución un intenso proceso de evaluación externa
por parte de los CIEES. Hasta julio de 2002 se
habían evaluado 35 programas de los cuales 20 se
ubicaron en el nivel 1, 12 en el nivel 2 y sólo 3 en el
nivel 3. El número de programas que no se evaluaban
aún en esa fecha ascendía a 32.

Asimismo, se realizó un análisis preeliminar de los
resultados de los programas de Contador Público,
Licenciado en Administración, Licenciado en
Economía, Licenciado en Derecho y Químico Biólogo
de la Unidad Regional Sur. Lo anterior, puesto que no
ha sido posible completar el tamaño de muestra
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El trabajo posterior consistió en elaborar
documentos de respuesta a las recomendaciones
emitidas en los que se establecieron los mecanismos
a seguir para superar las deficiencias y problemas
detectados.
Como estrategia de trabajo, se acordó realizar
una reunión general de seguimiento de la
evaluación, en el cual se analizaron los avances en
la atención a las recomendaciones, teniendo como
resultado el avance en cinco programas con el nivel
de consolidación 1 para alcanzar la cifra de 26
programas educativos con el nivel 1. Estos resultados
dieron pie a que el Dr. Hugo Aréchiga, director
general de los CIEES, expresara que la Universidad
era una de las mejores instituciones de educación
superior del país.
En marzo-julio de 2003, se preparó la
documentación e información para solicitar la
acreditación de los programas educativos de la
División de Ingeniería al Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y en
febrero de 2004 se notificó oficialmente que los
programas de ingeniería química, ingeniería
industrial y de sistemas e ingeniería civil habían
sido acreditados para el periodo 2004-2009.

trabajos de evaluación externa por parte de
representantes del Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación en Psicología A.C.
(CNEIP) y, a principios del 2005, la licenciatura en
psicología acreditó su programa académico ante el
CNEIP.
El Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Educación Médica, A.C. (COMAEM) llevó a cabo
la visita de acreditación temporal del 14 al 16 de
febrero y en el mes de mayo se recibió el dictamen
favorable. Es necesario señalar que por tratarse de
una carrera en la que aún no egresa la primera
generación, el aval educativo se realiza a través de
un dictamen preliminar favorable y una vez que la
primera generación haya egresado se solicitará la
acreditación definitiva.
Estas acreditaciones se suman a las tres
ingenierías ya antes mencionadas, mientras que
arquitectura, economía, agronomía, contaduría
pública, administración, químico-biólogo, historia,
ciencias de la comunicación y enfermería, se
encuentran en proceso de evaluación para ser
acreditadas.

Asimismo se recibió la visita durante los meses
de mayo y junio de 2004 de los CIEES para la
evaluación de los 18 programas que aún no habían
sido evaluados.
El 17 de noviembre de 2004, se iniciaron los
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El proceso de acreditación se encuentra con
diferentes grados de avance, en el caso de la
licenciatura en economía se envió el autodiagnóstico elaborado a CONACE, instancia
acreditadora que se encuentra en vías de reconocimiento por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES) y se recibió
la visita de evaluación el 7 y 8 de marzo.
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Por su parte el Consejo Mexicano de Acreditación
de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA)
inició la preacreditación con una visita de evaluación
realizada del 16 al 19 de marzo; en las licenciaturas
en contaduría pública y administración, se solicitó
en febrero de 2004 la acreditación al Consejo de
Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y la
Administración A.C. (CACECA) y está en elaboración el autodiagnóstico. Asimismo, como parte
de los preparativos para la acreditación se llevó a
cabo un taller de preparación para la acreditación
impartido por Caceca, con la participación de
todos los programas de contaduría y administración
de las tres unidades regionales, los días 2,3 y 4 de
febrero; se concluyó la propuesta de reglamento de
prácticas profesionales y se impartió por CENEVAL
el curso Elaboración de exámenes departamentales
y reactivos los días 28 y 29 de abril.

Por otra parte en el periodo de informe se solicitó
una segunda Reunión General de Seguimiento,
con el propósito de revisar las recomendaciones en
todos los programas educativos con nivel 2.
Con base en lo anterior, se elaboraron los
documentos de respuesta a las recomendaciones
de los CIEES de los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•
•

En Arquitectura, se solicitó al Consejo Mexicano
de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura
A.C. (COMAEA) la acreditación en octubre de
2004 y en febrero de 2005 el presidente deCOMAEA
visitó la Institución para asesorar los trabajos para
lograr la acreditación; Igualmente el Consejo
Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional
de las Ciencias Químicas A.C. (CONAEQ) recibió
la solicitud para acreditar la carrera de QuímicoBiólogo y actualmente se trabaja en la elaboración
del autodiagnóstico. Finalmente ante la Asociación
para la Acreditación y Certificación de Ciencias
Sociales A.C. ( ACCECISO), se hicieron las gestiones
para iniciar el proceso en las carreras de historia
y de ciencias de la comunicación.

•
•
•
•

licenciado en artes, URC
licenciado en enseñanza del inglés, URC
ingeniero de minas, URC
licenciado en ciencias de la comunicación,
URC
licenciado en administración, URC
licenciado en administración, URN, campus
Caborca
licenciado en derecho,URN, campus Caborca
licenciado en contaduría pública, URN,
campus Santa Ana
licenciado en administración, URN, campus
Santa Ana
licenciado en contaduría Pública, URS
licenciado en administración, URS
licenciado en economía, URS

Además se formularon y entregaron los
documentos de autodiagnóstico de los programas
que iniciaron el proceso de evaluación ante los
CIEES:
• licenciado en enfermería, URC: el Comité de
Ciencias de la Salud llevó a cabo la visita de
evaluación diagnóstica del 10 al 12 de febrero.
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• licenciado en tecnología en electrónica,
URC.
• licenciado en ciencias de la computación,
URC. El Comité de Ciencias Exactas y
Naturales los días 8 y 9 de marzo.
• químico-biólogo, URS. El Comité de Ciencias
Exactas y Naturales llevó a cabo la visita de
evaluación del programa, los días 12 y 13 de
mayo.
• Extensión, difusión y vinculación (nivel
institucional). Fue evaluado por el Comité
de Difusión y Extensión de la Cultura del
21 al 25 de febrero.
• ingeniero industrial y de sistemas de las
unidades regionales Norte y Sur. Tuvieron la
visita del Comité de Ingeniería para llevar a
cabo el seguimiento de evaluación los días 5
y 6 de mayo.

formación de la planta académica mediante su
participación en estudios de posgrado y apoyos
para la realización de estancias académicas en
otras instituciones del país y del extranjero. La
formación y actualización del personal docente y de
investigación se ha promovido de igual manera a
través de la capacitación permanente en el área de
su disciplina, la asistencia a cursos, seminarios,
congresos, asesorías y otras actividades que han
propiciado avances significativos en el campo de su
competencia.

FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

A través de este programa ha sido posible proveer
al personal docente y de investigación de elementos
de formación pedagógica y didáctica que permitan
la modificación de sus prácticas educativas a partir
del análisis de su realidad y valoración de los
problemas educativos, con el fin de mejorar los
niveles de su competencia y de generar un
conocimiento profesional de incidencia en su quehacer.

En el mejoramiento continuo de la calidad de los
procesos educativos y en la búsqueda de su
pertinencia con relación a las necesidades sociales
y productivas, la participación de la planta
académica ha sido fundamental, ya que es el
personal responsable de realizar, conducir y llevar
a cabo las actividades de docencia e investigación.

Los avances logrados en estos rubros permiten
contar con una planta académica más consolidada
y de mayor calidad, todo ello a través de los
programas institucionales de formación pedagógica
y de consolidación de cuerpos académicos.
FORMACIÓN P EDAGÓGICA DEL P ERSONAL A CADÉMICO

De igual manera, las acciones realizadas para la
formación permanente de profesores e investigadores han sido una herramienta valiosa y eficaz
para actualizar y fortalecer los potenciales disciplinarios y de enseñanza para la organización,

En el logro de esa línea estratégica, en el periodo
2001-2005 se han apoyado en la Institución
medidas permanentes para elevar los niveles de
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dirección, ejecución y evaluación
educativo.

del proceso

siguientes actividades de apoyo a la formación y
actualización de la planta de profesores.

En el periodo 2001-2005 los departamentos
informaron del desarrollo de 255 eventos
académicos de formación pedagógica, principalmente cursos y seminarios, a los que asistieron
alrededor de 4,370 profesores.

Con el objetivo de facilitar a los académicos de
las carreras de psicología y comunicación, un
análisis de su práctica profesional con el nuevo
plan de estudios y con ello optimar su formación
docente, se ofreció el curso Evaluación del
aprendizaje, por el académico Antonio Medina
Rivilla, de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Madrid, España. En el curso participaron 30
profesores de dichas licenciaturas.

En lo que respecta al ciclo 2004-2005 los
eventos formativos de carácter didácticopedagógico ascienden a 77, con la asistencia de
1,334 profesores. Estos eventos se incluyen en el
Anexo 2.

Asimismo en octubre de 2004 se realizó el IV
Seminario de formación y actualización docente
“Sociedad, cultura y comunicación. Nuevos
escenarios en educación superior”, dirigido a
maestros de tiempo completo y profesores de
asignatura de las áreas de ciencias sociales,
humanidades, ciencias exactas, naturales y
biológicas, con el objetivo de actualizar, desde una
perspectiva interdisciplinaria, los conocimientos
sobre problemas socioculturales en torno al contexto
de globalización.

Destacan entre éstos el Taller de diseño didáctico
y elaboración de materiales didácticos, que fue
diseñado para capacitar a los profesores en el
nuevo modelo curricular de la Universidad; el Diplomado en docencia universitaria, conformado por
seis módulos; los cursos de capacitación didáctica
para la impartición del eje de formación común, los
cursos de formación docente impartidos por la
ANUIES y el curso sobre la enseñanza de la física
universitaria que impartió el Dr. Pupo, de La
Habana, Cuba.

Del 18 al 22 de octubre se ofreció el taller
Gestión de la investigación, en coordinación con
la Dirección de Intercambio Académico de la
UNAM, con el objetivo de proporcionar a los
académicos herramientas para el desarrollo de
proyectos de investigación, en la idea básica de
aportar elementos metodológicos para que los
proyectos de cada uno de los participantes tengan

En el periodo, el número de becarios activos se
elevó de 120 a 131. En este lapso se incorporaron
193 profesores que realizaron estudios de posgrado
(187) y de licenciatura (6).
También en el último año, en los distintos
departamentos de la Institución se realizaron las
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más claridad y comunicabilidad hacia la
comunidad académica y hacia la sociedad en
general.
Participaron en el taller 30 académicos e
investigadores de las carreras de Psicología,Ciencias
de la Comunicación, Trabajo Social, Sociología,
Químico-Biólogo, Enfermería, así como docentes
del Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora (CESUES). El taller fue impartido por los
profesores investigadores de la UNAM: Jorge A.
González, Francisco Piñón Gaytán y Raúl Rojas
Soriano.
También ante la entrada en vigor de los nuevos
planes de estudios de las carreras de ese
Departamento se impartieron los cursos talleres
“Representación cuantitativa y cualitativa de datos
psicológicos” y “Metodología de las ciencias
sociales” a cargo de los investigadores Carlos Nava
Quiroz y Alfredo Andrade Carrera, de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Con el objetivo de dotar de herramientas a los
docentes para que puedan elaborar, diseñar y
evaluar una propuesta curricular basada en
competencias, académicos de las licenciaturas en
enfermería, tecnología electrónica, psicología y
ciencias de la comunicación, participaron en el
taller “Diseño curricular basado en competencias”,
impartido por la especialista Katia González Ramos,
con apoyo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).
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El curso tuvo una duración de 20 horas, en las
que trataron los temas: modelo y etapa de la
metodología curricular para educación superior
basado en competencias; fundamentación y análisis
de la carrera profesional; diseño, elaboración,
desarrollo y aplicación curricular y evaluación
continua del currículo.
Con el propósito de adquirir herramientas
educativas en concordancia al nuevo plan de estudios
de la licenciatura en ciencias de la comunicación, del
12 al 14 de enero se ofreció el curso de capacitación
“Estrategias de aprendizaje y evaluación de
competencias profesionales” por el especialista de la
UNAM, Claudio Antonio Carpio Ramírez.
El objetivo del curso fue transmitir estrategias
didácticas para un eficaz desarrollo de competencias
profesionales, de acuerdo con lo previsto en el
nuevo plan de estudios de ciencias de la
comunicación. El curso se impartió durante 20
horas y tuvo una asistencia de 24 docentes de la
carrera.
Por su parte 25 académicos del Departamento
de Enfermería recibieron el curso de capacitación
“Diseño Didáctico: criterios y procedimientos para
su elaboración”, en el cual se les dotó de
herramientas para homogeneizar los programas de
asignatura del nuevo plan de estudios de la
licenciatura en enfermería. El curso fue impartido
por la jefa del Departamento, Rosa María Tinajero
González, en coordinación con la profesora María
Reyes Escobar, del 21 al 25 de junio de 2004.
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En el Departamento de Derecho, 35 docentes
participaron en el curso de capacitación y
actualización enfocado en las nuevas materias del
plan de estudios “Taller de implementación
jurídica” y “Práctica jurídica básica II”, impartido
por el especialista Abel Camacho Morelos.
Lo anterior con el fin de capacitar a los maestros
en el contexto del nuevo plan de estudios de la
licenciatura, mediante el uso de esquemas teóricos
del trabajo jurídico y con una orientación más
práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El curso tuvo una duración de 32 horas distribuidas
en cuatro sesiones de trabajo durante cuatro días.
Por otro lado, en la Subdirección del Deporte
Universitario se impartió un curso-taller para los
maestros que participan dentro del programa de
Deporte Curricular, en temas sobre técnicas y
métodos de enseñanza en el deporte; metodología
de la educación física y del deporte; normas de
evaluación, anatomía y fisiología del ejercicio y
primeros auxilios.
Otros temas se refirieron a la planificación y
calendarización de los contenidos del programa,
así como conocimiento y análisis de las
características del joven entre 18 y 20 años de
edad, principalmente.

conferencias magistrales, cuatro plenarias, 12
cursos y una mesa redonda, con la participación
de reconocidos especialistas de todo el país. Al
evento asistieron alrededor 300 académicos y
estudiantes.
Por otra parte, la actualización disciplinaria fue
atendida durante el ciclo 2004-2005 mediante la
organización interna de 167 cursos, talleres y
seminarios, principalmente, y entre las unidades
académicas destacan el Departamento de
Matemáticas, con la organización de 20 eventos de
formación disciplinaria y la asistencia de 274
profesores; el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas, con ocho cursos a los que asistieron
165 profesores; el Departamento de Psicología y
Ciencias de la Comunicación, con la organización
de 11 cursos de formación disciplinar y una
asistencia aproximada de 290 profesores; el
Departamento de Bellas Artes llevó a cabo un
programa de actualización conformado por ocho
cursos con una duración promedio de 30 horas
cada uno. A continuación se describen algunos de
los cursos realizados:
Con la organización de dos diplomados de una
duración de 120 horas cada uno y un curso de 40
horas de duración, 25 profesores del Departamento
de Ingeniería Civil y Minas se actualizaron en temas
de sistemas de información geográfica, información
referenciada geoespacialmente integrada en un
sistema (IRIS), y en el área de construcción, éste
último mediante un diplomado coorganizado con
la UNAM.

Del 28 de febrero al 4 de marzo se realizó la XV
Semana Regional de Investigación y Docencia en
Matemáticas, organizada por el Departamento de
Matemáticas. En esta edición se presentaron tres
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El Departamento de Ingeniería Industrial
organizó el diplomado de 120 horas de duración
I-CIM (Intelligent Computer Integrated Manufacturing), que fue impartido a 12 docentes en el
periodo comprendido del 24 de mayo al 26 de
noviembre de 2004.
En el Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales, los días 21 y 22 de octubre
se ofreció el Seminario de síntesis de aminoácidos
y péptidos a un grupo de 30 universitarios, con el
objetivo de actualizar a investigadores y estudiantes
de posgrado de polímeros y materiales sobre
conceptos de mucha relevancia en investigación de
temas en química orgánica. El curso estuvo a cargo
del profesor-investigador Eusebio Juaristi Cosío,
del Departamento de Química del CINVESTAV.
Por su parte, el Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos organizó el curso
“Dispersión y Transporte de Contaminantes en el
Medio Ambiente” que impartió la especialista María
de la Paz Carpio Obeso, el 22 y 23 de febrero. Al curso
asistieron 50 docentes e investigadores y alumnos.
La instructora, que también es oficial del
Departamento de Protección al Medio Ambiente de
California, Estados Unidos, planteó la posibilidad
de desarrollar proyectos de manera conjunta sobre
este tema con académicos de la UNISON.

actualización fiscal “Actividad empresarial y
Profesional”.
A su vez el Departamento de Letras y Lingüística
ofreció a su planta de profesores los cursos
“Tipología de los recíprocos” de 20 horas de
duración, impartido por el Dr. Nick Evans del 22 al
26 de noviembre; “Introducción a la neurología”
por el Dr. Oscar Campbell de 48 horas de duración
durante el periodo del 17 de agosto al 19 de
diciembre de 2004; “El quehacer del lingüista en
México” impartido por el Maestro Ernesto Díaz
Couder ; “Discurso sobre maximalismo del 8 al 12
de diciembre y Tipología Lingüística del 4 al 15 de
octubre de 2004.
Asimismo, con el objetivo de avanzar en el
programa de formación y actualización de la planta
docente de la URS, se ofreció a través del Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería de la
División de Ciencias e Ingeniería el Curso-taller
para el desarrollo de planes de negocios, a cargo de
Francisco Javier Medina Gutiérrez, coordinador
del Programa de Emprendedores Universitarios de
la UNISON.
A través del curso se procuró el desarrollo de
proyectos de base tecnológica, proyectos de responsabilidad social, servicios, productos y/o proyectos
ambientales enfocados a sectores como: multimedia,
alimentos y tecnología industrial, entre otros.

En el Departamento de Derecho se ofrecieron
los cursos-taller de Herramientas Jurídicas, el
Diplomado en Derecho electoral y el curso de

De igual manera, un grupo de 25 docentes de
esa Unidad asistieron al curso Planeación
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estratégica para universidades que impartió Miguel
Romo Cedano, instructor de la ANUIES. El curso
forma parte del programa de actualización docente
que realiza la División de Ciencias Económicas y
Sociales a través del Departamento de Ciencias
Económicas y Administrativas.

El curso fue impartido por la Dra. Rosa Miriam
Ponce Meza, académica de la Universidad La
Salle, y se abordaron temas sobre los procesos
didácticos y educativos enmarcados en el nuevo
modelo de la Institución, con enfoques basados en
el aprender haciendo, aprender por descubrimiento.

En la Unidad Regional Sur se ofreció el 20 de
agosto un curso de capacitación a académicos de
la División de Ciencias Económicas y Sociales y
funcionarios de los municipios de Álamos, Navojoa
y Huatabampo que participan en el proyecto de
elaboración de “Un plan de marketing urbano en el
desarrollo estratégico del sur de Sonora”.

También más de un centenar de estudiantes,
académicos y profesionistas de la Región del Mayo,
participaron en una jornada de actualización sobre
Reformas fiscales 2005 y Firma y factura electrónica,
la cual se impartió de manera intensiva en la
Unidad Regional Sur.
Los asistentes actualizaron sus conocimientos
en las nuevas reformas fiscales, así como en el
nuevo procedimiento electrónico, el cual será
obligatorio para personas morales a partir del 2005.
Algunos de los temas que se abordaron en el
seminario fueron la presentación de la Ley de
ingresos de la Federación, Ley de impuesto sobre la
renta, al activo y al valor agregado, entre otros.

El curso fue ofrecido por José Pancorbo de
Sandoval, coordinador de la Red Internacional de
Marketing y Desarrollo Urbano, quien trabaja para
la Organización Internacional del Trabajo y también
se desempeña como docente de la Universidad de
Matanzas en Cuba.
El grupo multidisciplinario realizará una
caracterización urbana, económica, política y social
de cada municipio, con el fin de agruparlos como una
región para que éstos aprovechen los recursos con
que cuentan y lograr convertir esta zona en un polo de
desarrollo económico y un lugar atractivo para vivir.

También en la Unidad Regional Sur, con el
objetivo de analizar algunos enfoques pedagógicos,
como son la didáctica tradicional, la tecnología
educativa y la didáctica crítica, se impartió el
módulo Instrumentación didáctica, primera parte
del Seminario de Profesionalización Docente. El
curso tuvo una duración de 25 horas y en él
participaron académicos universitarios, con
exposiciones de los temas: La educación basada
en competencias, La evaluación en el aula, La
revista de investigación y elaboración de un artículo

Como parte del programa semestral de formación
y actualización docente de la Unidad Regional Sur,
se impartió el curso Constructivismo para docentes
universitarios, con apoyo de la ANUIES, a un grupo
de 20 académicos.
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científico, así como Elaboración de material
didáctico.
CONSOLIDACIÓN

DE LOS

En el periodo 2001-2005, el número de
profesores, investigadores y técnicos que
conforman la planta académica tuvo un ligero
descenso al pasar de 2,155 a 2,106. La
escolaridad de los profesores e investigadores
mejoró considerablemente al pasar de 40.3 por
ciento la proporción de éstos con estudios de
posgrado en el ciclo 2001-2002 a 50 por ciento
en el ciclo 2004-2005. En el último año y con
respecto al ciclo 2001-2002, se cuenta con 136
profesores más que tienen título de maestría y 63
más con el grado de doctor.

C UERPOS ACADÉMICOS

En el objetivo por elevar la calidad de formación
de la planta académica, durante los últimos cuatro
años se han orientado esfuerzos para avanzar en la
profesionalización de los cuerpos académicos para
contar con un número suficiente de profesores
investigadores de alto nivel que lideren las tareas
académicas, las transformaciones que requiere la
expansión de los servicios y el rápido proceso de
avance en el conocimiento científico y desarrollo
tecnológico.

Al 30 de mayo de 2005 la planta académica
de carrera indeterminada está integrada por 948
personas, de las cuales 884 son maestros e
investigadores de tiempo completo (872) y de
medio tiempo (12); 50 son técnicos académicos;
y 15 son instructores deportivos. De los 884
académicos del primer grupo, el 68% tiene título
de posgrado (414 de maestría y 187 de
doctorado), el restante 32% (283) posee título de
licenciatura, según se muestra en la gráfica 2.

Los cuerpos académicos están conformados
por un grupo de profesores e investigadores de
tiempo completo que comparten una o varias líneas
de investigación y mantienen un trabajo centrado
en un objeto de conocimiento común, abordado
mediante enfoques disciplinares o multidisciplinares.
De acuerdo a ciertas características que tienen
que ver con el grado de reconocimiento del perfil
deseable, nivel de habilitación, participación
conjunta en líneas de generación o aplicación del
conocimiento, experiencia docente, liderazgo
académico, participación en redes de intercambio
y vínculos de colaboración académica con otras
instituciones, los cuerpos académicos se definen
como consolidados, en consolidación y en
formación.
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Las oportunidades de actualización disciplinar
para la planta académica han sido amplias, ya
que en promedio durante el periodo 2001-2005,
cada año aproximadamente 1,536 profesores e
investigadores asistieron a 117 eventos como
cursos, talleres, seminarios, congresos y
diplomados organizados en la Universidad.
(Anexo 2)

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Gráfica 2
Grado Académico PTC
Doctorado
21%

Licenciatura
32%

Maestría
47%

En el proceso de definición y consolidación de
los cuerpos académicos, en el 2002 se integró la
base informativa de los cuerpos académicos, para
lo cual se organizaron talleres en cada una de las
divisiones, resultando de estos trabajos un inventario
de 64 cuerpos académicos, integrados por 429
académicos y 40 grupos disciplinares. Por otra
parte, en julio de 2003 se presentaron ante laSESIC
propuestas de modificación de la base informativa
de los cuerpos académicos, cuyo resultado fue el
registro de 103 cuerpos académicos: 5 consolidados,
10 en consolidación y 88 en formación.

En el periodo 2004-2005 la Institución ha
continuado las políticas y acciones establecidas
para seguir avanzando en la consolidación de los
cuerpos académicos existentes, principalmente 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 áreas disciplinarias prioritarias. Las
principales acciones se pueden sintetizar de la
siguiente manera:
En el programa de becas y apoyos institucionales
que se destinan a la formación disciplinaria de los
docentes e investigadores que realizan funciones
sustantivas, en el periodo en mención se gestionaron
y otorgaron apoyos para que 82 nuevos académicos,
56 de éstos de tiempo completo, un medio tiempo,

Los datos anteriores situaron a la Universidad
en el liderazgo nacional en este rubro, ya que
concentró el 13 por ciento de los cuerpos académicos
consolidados de todo el país.
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dos técnicos académicos y 23 maestros de
asignatura, iniciaran, continuaran o terminaran
estudios de posgrado (lo anterior es equivalente a
95 apoyos, ya sea de becas institucionales, prórroga
de becas o apoyos en el marco del PROMEP), por
lo que a la fecha del presente informe, 131
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
maestría o doctorado, nacionales y del extranjero;
estudios que les permitirán desarrollarse
posteriormente en mejores condiciones, las
actividades de generación y aplicación innovativa
del conocimiento, difusión de la cultura y las
artes y extensionismo universitario.

De los 82 nuevos becarios institucionales durante
este periodo, 45 realizan estudios de doctorado y
37 de maestría. Asimismo 56 son profesoresinvestigadores de tiempo completo, uno de medio
tiempo, dos técnicos académicos y 23 de asignatura.
Las áreas de conocimiento de las cuales
provienen estos 82 nuevos becarios se presenta en
el cuadro 28.
CUADRO 28
ACADÉMICOS BECARIOS POR DIVISIÓN SEGÚN
GRADO DE ESTUDIOS QUE REALIZAN. 2004-2005
MAESTRÍA

DIVISIÓN

Respecto a la calidad de los programas en los
que se encuentran inscritos los académicos, tanto
en territorio nacional como del extranjero, el 64.4
por ciento, de ellos se encuentran realizando estudios
en programas considerados de excelencia
académica.

DOCTOTOTAL
RADO

Ciencias Biológicas y de la Salud

6

4

10

Ciencias Económicas y Administrativas

4

8

12

Ciencias Exactas y Naturales

4

13

17

Ingeniería

2

5

7

Ciencias Sociales

7

4

11

Humanidades y Bellas Artes

8

5

13

Ciencias Económicas y Sociales. URN

1

1

2

Ciencias e Ingeniería. URN

1

1

2

Ciencias Económicas y Sociales. URS

2

0

2

Ciencias e Ingeniería. URS

2

4

6

37

45

82

Total

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Considerando los apoyos que el gobierno
federal otorga a la Institución a través del
programa PROMEP, 48 profesores disfrutan de
los apoyos económicos adicionales que les
proporcionan las becas PROMEP y a seis más
les fueron concedidas prórrogas en el periodo
para la obtención del grado académico
correspondiente, lo que da un total de 54 becarios
PROMEP activos.

Por otra parte, del total de 131 académicos
que se encuentran realizando estudios de
posgrado en distintos programas y áreas del
conocimiento, 86 estudian doctorado y 45
maestría; 93 son de tiempo completo, 35 de
asignatura, uno de medio tiempo y dos son
técnicos académicos.
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La distribución del total de becarios activos
en este año en cuanto a la sede de los programas
(nacionales y extranjeros) se indica en el cuadro
29.

CUADRO 30
BECARIOS POR DIVISIÓN Y UNIDAD REGIONAL
DIVISIÓN

CUADRO 29
BECARIOS POR NIVEL DE ESTUDIOS EN
INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS
MAESTRÍA

DOCTORADO

TOTAL

Nacionales

43

49

92

Extranjeras
Total

2

37

39

45

121

131

TOTAL

%

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

23

17.5

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

16

12.2

INGENIERÍA

16

12.2

CIENCIAS SOCIALES

29

22.1

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

21

16.0

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

16

12.2

121

92.2

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

2

1.5

CIENCIAS E INGENIERÍA

1

0.7

3

2.3

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1

0.7

CIENCIAS E INGENIERÍA

6

4.6

7

5.3

131

100.0

UNIDAD REGIONAL CENTRO

SUBTOTAL
UNIDAD REGIONAL NORTE

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

SUBTOTAL
UNIDAD REGIONAL SUR

Los datos del cuadro 30 reflejan que es en la
Unidad Regional Centro donde se concentra el
mayor número de profesores en programas de
formación y actualización, y la Unidad Regional
Norte continúa rezagada en la utilización de los
apoyos institucionales y recursos federales que
se otorgan para la formación de cuadros
académicos, lo que constituye una limitación
para el desarrollo sostenido de esa Unidad. A
diferencia de lo que ocurre en la Unidad Norte, la
Unidad Regional Sur ha tenido un impulso
importante en la formación académica de sus
profesores, al incrementar el número de apoyos
para la formación de sus académicos. En total
119 becarios están adscritos a la Unidad Centro,
9 a la Unidad Sur y sólo 3 son de la Unidad Norte.
(Cuadro 30)

SUBTOTAL
TOTAL

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Por otra parte, analizando la reincorporación de
profesores e investigadores que obtuvieron el grado
académico en este periodo, 66 académicos se
titularon y reincorporaron a la Universidad: 11 de
ellos obtuvieron el grado de doctorado, 54 de
maestría y uno de especialidad. Según la unidad
regional a que pertenecen, la mayoría de los nuevos
posgraduados son de la Unidad Regional Centro
(61); mientras que cuatro y uno respectivamente,
están adscritos a las unidades regionales Norte y
Sur.
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Lo anterior materializa las metas de la
Universidad en lo referente a contar con una planta
de docentes e investigadores con grados académicos
preferentes según los criterios establecidos por la SEP
y formados en sus áreas de competencia disciplinar.

las maestrísa sólo se aprueban para programas
nacionales.
De las 14 becas PROMEP otorgadas para
programas de doctorado, nueve fueron para
programas nacionales y cinco para estudios en el
extranjero y del total de 54 becas activas (lo que
incluye a los siete becarios con prórroga autorizada),
49 corresponden a programas de doctorado y
cinco a programas de maestría.

Si se toman en cuenta los 131 académicos que
se encuentran activos actualmente como becarios,
así como los 66 que ya terminaron oficialmente sus
estudios en este periodo, la Institución tendría 197
académicos (tiempo completo y de asignatura) que
en este periodo y hasta el año 2009, reforzarán la
planta académica de la Institución, de los cuales144
son profesores de tiempo completo.

Los apoyos económicos otorgados con este tipo
de becas PROMEP, ha facilitado no sólo las
actividades de los académicos beneficiados -a
través de los apoyos de manutención, viáticos y
transporte, material didáctico y cuotas
complementarias que reciben-, sino que han
favorecido también a la Universidad, ya que al
otorgarle a los becarios los apoyos correspondientes
para el pago de inscripción, colegiatura y servicio
médico, estos rubros ya no son absorbidos en su
totalidad por la Institución.

Becas Promep
En lo relativo a los apoyos federales que la
Institución recibió para la formación docente, se
tiene que para este periodo, la SESIC otorgó 15
nuevos apoyos de becas PROMEP para docentes
de la Institución, cantidad ligeramente menor a los
apoyos recibidos el periodo anterior. Con estos
apoyos el número de becarios activos en el programa
se eleva a 54.

Los montos económicos que fueron asignados a
los becarios Promep en el periodo 2004-2005 y que
son administrados por la Institución, corresponden
a 2´715,208.00 pesos, y 651,600.91 dólares
cantidades que representan 85 y 23 por ciento más
con relación al periodo anterior. (Cuadro 31)

De las 15 nuevas becas PROMEP otorgadas en
este periodo, 14 fueron para profesores de tiempo
completo y una beca tesis de doctorado para un
profesor de asignatura, para realizar estudios de
posgrado en territorio nacional y en el extranjero,
14 fueron para doctorado y sólo una para maestría.
Cabe aclarar que de acuerdo a la reglamentación
vigente para el otorgamiento de becas PROMEP,

Durante 2004-2005, 25 académicos recibieron
en su momento, una becaPROMEP en los diferentes
programas involucrados: ocho obtuvieron el grado
académico de doctorado y 16 de maestría.
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lo que respecta a la reincorporación de nuevos
profesores, se aprobaron 14 solicitudes que
recibieron apoyo por 4 millones 465 mil 716 pesos.

CUADRO 31
MONTOS ASIGNADOS PARA BECAS PROMEP
2003-2004/2004-2005
MONEDA
Nacional
Extranjera (dólares)

2002-2003

2003-2004

2'715,208.00

5´024,944.00

529,528.00

651,600.91

En otras actividades de apoyo a la consolidación
de cuerpos académicos, en mayo de 2004, se
atendió la convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento
de los Cuerpos Académicos e Integración de Redes,
apoyándose a 29 cuerpos académicos: a 20 cuerpos
académicos se les otorgó recursos de PROMEP,
con un monto total de 4 millones 228 mil 820 pesos
y 9 cuerpos académicos serán apoyados con
recursos de PIFI 3.1

FUENTE : DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Profesores con Perfil Promep
El número de profesores con perfil deseable
registrados en PROMEP, se elevó de 101 en el 2001
a 260 en el 2004. Con esta cifra la Universidad
ocupa el primer lugar en la región noroeste y el
número 6 al nivel nacional. Lo anterior representa
un reconocimiento importante a la calidad del
personal académico de la Institución, sobre todo si
se toma en cuenta que las instituciones que ocupan
los primeros cinco lugares tienen plantas académicas
mucho mayores que la de la Universidad de Sonora.
Durante el año 2004 se aprobaron 112
reconocimientos de perfil Promep (49PTC recibieron
por primera vez el reconocimiento y 63 profesores
lo renovaron). La SESIC autorizó el uso de recursos
del Fideicomiso PROMEP por la cantidad de 1
millón, 310 mil pesos para apoyar a 35 profesores
que obtuvieron el reconocimiento por primera vez.
En la convocatoria 2004 de Apoyo a la
Reincorporación de Ex becarios PROMEP fueron
beneficiados 15 profesores, los cuales suman apoyos
económicos por 2 millones 894 mil 430 pesos. Por
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En julio de 2004 se presentaron ante SESIC, las
propuestas de modificaciones a la Base Informativa
de Cuerpos Académicos de la Universidad de
Sonora. Se aceptaron 19 nuevos cuerpos
académicos, 25 CA se restructuraron y 13 CA se
dieron de baja. Después de estos resultados
quedaron registrados 101 CA: cinco consolidados,
11 en consolidación y 85 en formación. El número
de cuerpos académicos consolidados nos ubica
como una Institución líder a nivel nacional en este
aspecto.
Premios y Distinciones Académicas
También en los últimos cuatro años, la labor
académica de los profesores e investigadores
universitarios ha sido reconocida mediante la
obtención de importantes distinciones de parte de
diversos organismos e instancias que han apreciado
el trabajo académico que realizan. De esta manera

UNIVERSIDAD DE SONORA

han logrado reconocimientos por presentación de
tesis de maestría, doctoral y postdoctoral, contribución en distintos campos de la ciencia, la
tecnología y las humanidades y por su desempeño
y trayectoria académica, entre otros.

investigación realizado por Corral Verdugo y sus
más recientes aportaciones al campo de la Psicología
Ambiental.
A la Profesora de canto del Departamento de
Bellas Artes Náyade Proenza le fue otorgado el
Diploma al Mérito Pedagógico por el Ministerio de
Cultura, Ministerio de Educación Superior e Instituto
Superior de Artes de La Habana, Cuba.

Durante el periodo 2004-2005, los académicos
se hicieron acreedores de las siguientes
distinciones:
Laura Elena Urquidi Treviño, profesora
investigadora de la licenciatura en Psicología, obtuvo
el máximo reconocimiento Magna Cum Laude que
le otorgó la Universidad de Aguascalientes, al
presentar su tesis doctoral “Estrés y salud en
académicos”.
Guadalupe García de León, académica del
Departamento de Economía, obtuvo el Premio
Anual de Investigación Económica “Maestro Jesús
Silva Herzog”, el cual fue otorgado por la UNAM.
Por sus valiosas aportaciones a la Psicología
Ambiental, el académico Víctor Corral Verdugo fue
reconocido en la publicación especializada The
International Handbook of Psychology, una
autoridad editorial en el área de la Psicología a nivel
mundial.
En el capítulo sobre México, escrito por el
vicepresidente de la Unión Internacional de
Psicología Científica, Juan José Sánchez Sosa,
titulado “Psichology in México: Recent developments
y perspective” se hace referencia al trabajo de

La Universidad de Almería, España otorgó el
reconocimiento Cum Laude al profesor Jesús
López Elías, adscrito al Departamento de
Agricultura y Ganadería, por el trabajo de tesis
doctoral “Evaluación de fitoreguladores aplicados
en fertiriego para su manejo racional en plantas
hortícolas”.
El grupo de investigadores conformado por
Patricia Isabel Torres Chávez, María Guadalupe
Salazar, Manuel Sánchez Lucero y la alumna
Elizabeth Solano Chávez lograron obtener el segundo
lugar en el concurso que promueven la Asociación
Americana de Químicos Cerealistas y la Asociación
de Industriales de Tortilla de Estados Unidos. Debido
a la calidad del trabajo “Uso de la cisteina para
reducir tiempo de reposo: efecto en las propiedades
reológicas de las masas y características de las
tortillas”.
Jesús Leobardo Valenzuela García logró el tercer
lugar 2004, en el concurso nacional de tesis de
posgrado que organiza la SEP y la Dirección General
de Institutos Tecnológicos.
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Sonoran Institute hizo un reconocimiento a
Gerardina Nubes Ortiz por la trayectoria de ocho
años de actividades a favor del ambiente
transfronterizo, reconocimiento que se otorga a
investigadores de flora, fauna, calidad de agua y
educación comunitaria.
María del Carmen Candia Plata recibió el Premio
Estatal de Investigación 2004 en Biomedicina y
Química “Dr. Gastón Madrid Sánchez”, que
entrega la Comisión Estatal Interinstitucional para
la Formación de Recursos Humanos e Investigación
en Salud, del Gobierno del Estado de Sonora.

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO
El desarrollo y fomento de la investigación y el
posgrado ha sido un mecanismo estratégico
fundamental para la promoción y mejoramiento
continuo de la calidad educativa, consistente en
dotar a la Institución de la capacidad de innovar,
generar conocimientos y de asimilarlos con la
velocidad suficiente para mantener su
competitividad en el proceso de globalización de la
educación.
En los últimos cuatro años mediante las
actividades de investigación y posgrado ha sido
posible generar conocimientos, profundizar en ellos
mediante sustento teórico y métodos rigurosos, así
como dar respuesta en la región a la demanda de
nuevas exigencias de profesionales de alta
cualificación en un mercado de trabajo cambiante,
en el cual los egresados requieren de una formación
más profunda en los distintos campos del
conocimiento, así como cualidades de versatilidad
y capacidad de adaptación a modernas estructuras
de organización y condiciones laborales.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
otorgaron a la Universidad el Premio SEP-ANUIES
al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional”, por el
mejoramiento y consolidación académica que logró
durante el periodo 2001-2004.
El objetivo del “Premio SEP-ANUIES al
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional”, es
reconocer los logros educativos que obtienen las
universidades del país mediante una planeación
efectiva y participativa, mejora continua de sus
planes educativos y los servicios que ofrece, así
como la difusión de sus esfuerzos y logros.

En el desarrollo de estas actividades ha sido
posible fortalecer el vínculo entre la investigación y
la docencia e impulsar al interior de la Institución
sistemas de valoración cualitativa de su desempeño
y productividad para su retroalimentación. Ello con
la finalidad de lograr la capacidad suficiente para
la búsqueda del reconocimiento de su labor ante
instancias y organismos federales de apoyo, como

El jurado calificador del premio otorgó la
distinción a la UNISON entre las instituciones
públicas y privadas afiliadas a la ANUIES y que
participaron en el concurso nacional.
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la SEP y CONACyT, a través de los programas
PIFOP, SNI, PROMEP, principalmente, así como
para la promoción de tareas dirigidas a fortalecer la
formación investigativa y experiencia profesional
en las distintas áreas.
Algunos de los logros obtenidos en el marco de
esta estrategia, se indican en los programas
Fortalecimiento del Posgrado, Fortalecimiento de
la Investigación y Articulación InvestigaciónDocencia.

También se ha dado en el nivel posgrado una
serie de adecuaciones en los planes de estudio en
los que se busca consolidar una formación de alto
nivel, flexible y como resultado de esfuerzos
académicos conjuntos para la búsqueda de la
vinculación de las funciones de docencia e
investigación, principalmente.
Durante el periodo 2001-2005, la oferta
educativa de posgrado se incrementó de 22
programas existentes en el ciclo 2001-2002, a 23
opciones en el último periodo, con el inicio del
posgrado en matemáticas (maestría y doctorado) a
partir del ciclo 2005-1.

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
La Institución vive hoy en día múltiples
transformaciones en sus procesos académicos para
dar respuesta a la exigencia del ofrecimiento de
programas en concordancia con nuevas
formulaciones conceptuales derivadas de los
cambios que suceden actualmente en los diversos
ámbitos de la vida social, de la economía, la cultura
y la tecnología, y que en el campo de la educación
inciden en el desplazamiento de paradigmas
pedagógicos y educativos.

Con esta nueva opción, la UNISON amplía la
formación profesional calificada en el campo de las
ciencias exactas y se mantiene como la única
institución que ofrece opciones de posgrado de esta
área en la entidad. Es también la institución de
educación superior con mayor número de programas
de posgrado de las distintas áreas del conocimiento
en Sonora.
También durante ese lapso, concluyeron dos
programas interinstitucionales de posgrado,
ofrecidos por primera vez en la Institución: el
programa de maestría en ciencias con línea
terminal en construcción, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Querétaro, el cual se
prevé posteriormente reanudarlo. En el programa
obtuvieron el grado de maestría en ciencias seis
académicos del Departamento de Ingeniería Civil
y Minas.

Mediante el nivel de formación de estudios de
posgrado, los estudiantes logran una profundización
mayor en los elementos formativos de las respectivas
disciplinas enfocados a la capacitación para el
trabajo profesional, participación en las tareas de
investigación o para la aplicación innovadora del
conocimiento científico o técnico. Ello a través de la
obtención del grado de especialización, maestría o
doctorado.
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Asimismo en la maestría en Políticas de
Seguridad Pública, generación 2001-2003, en
coordinación con la Universidad Autónoma de
Campeche, en el último año 26 egresados recibieron
constancias del examen de grado.

programas educativos, así como en la búsqueda de
la acreditación.
Los programas registrados en el Padrón
mantuvieron su vigencia hasta el término de la
misma, dependiendo del tipo de registro:
aprobados, 5 años y condicionados 3 años;
mediante la presentación de informes anuales
para la evaluación de parte de los comités
respectivos.

De las 23 opciones que conforman la oferta
educativa de posgrado actual, tres son programas
de doctorado, 15 de maestría y cinco del nivel de
especialización. Cinco se ubican en las áreas de
ciencias exactas y naturales, cinco en ciencias
biológicas y de la salud, cinco en ingeniería, siete en
ciencias sociales y administrativas y uno en el área
de educación y humanidades. (Anexo 1 Cuadro 2A)

De igual manera mediante la pertenencia en el
Padrón de Excelencia, se pudo solicitar el
otorgamiento de becas para estudiantes de esos
programas que cumplieron con los requisitos de
perfil becario CONACyT. Lo anterior favoreció en
el estudiante su acceso y permanencia de tiempo
completo en los programas educativos y la
conclusión oportuna de sus estudios.

De igual manera, durante el periodo 2001-2005
pudieron permanecer en el Padrón de Posgrado de
Excelencia del CONACyT seis programas de
posgrado de la Institución en la categoría de
consolidados, al cumplir con los requisitos de
evaluación de calidad académica establecidos por
los comités respectivos del Padrón. Los programas
son: doctorado en ciencias en física, maestría en
ciencias en física, maestría en ciencias, geología,
maestría en ciencia y tecnología de alimentos,
maestría en ciencias en acuacultura y maestría en
ciencias en polímeros y materiales.

Por otra parte, a partir del 2001 surge el Programa
para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional
(PFPN) SEP-CONACyT, en el cual se considera la
creación del Padrón Nacional de Posgrado (PNP)
como instancia de reconocimiento de la calidad de
los programas de posgrado consolidados y del
Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado
(PIFOP).

La permanencia en esa instancia le permitió a la
Institución contar con un marco orientador para el
diseño y fortalecimiento de sus programas,
impulsando así la cultura de la evaluación externa
por pares, acción que resulta crucial en el proceso
de mejoramiento continuo de la calidad de los

A partir de esta fecha se inicia un proceso para
la búsqueda de integración de los programas
registrados en el Padrón de Excelencia hacia el
PIFOP, para su posterior registro en el PNP en el
periodo 2003-2006.
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Con ese objetivo la Institución participó en las
convocatorias emitidas durante el 2002 y 2003 por
el PFPN para la formulación y presentación de los
PIFOP.

ciencias y tecnología de alimentos, polímeros y
materiales, física, geología, acuacultura, maestría
integral en ciencias de la ingeniería, así como la
especialidad en inmunohematología diagnóstica;
éstos dos últimos obtuvieron su ingreso por primera
vez.

Mediante la participación en el PIFOP, la
UNISON ha recibido recursos previa evaluación de
los comités de pares conformados por expertos de
reconocido prestigio y asesorados a su vez por
especialistas de los diversos campos.
En la participación de la Institución en la
convocatoria emitida en el 2002 correspondiente al
PIFOP 1.0, de 19 proyectos presentados, se
aprobaron siete programas: doctorado en física,
maestría en física, maestría en geología, maestría
en ciencia y tecnología de alimentos, maestría en
acuacultura y la maestría y doctorado en polímeros
y materiales, con recursos por el orden de 7.8
millones de pesos.
Por su parte en la convocatoria 2003 se logró
avanzar en la participación de las propuestas ante
el PIFOP 2.0, al obtener buenos resultados en los
programas presentados para su evaluación. Ello
como resultado de la calidad de los proyectos
concursantes, así como de la atención a
recomendaciones para el mejoramiento de aspectos
que contribuyen a elevar la calidad de los mismos.

Los programas apoyados durante las dos
convocatorias incluyeron proyectos para la
contratación de investigadores visitantes en
calidades postdoctoral y sabática, cursos
propedéuticos para el ingreso a maestría,
mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura
física, mejoramiento de las condiciones para el
incremento de la productividad de los cuerpos
académicos y eficiencia terminal de estudiantes,
consolidación de cuerpos académicos y líneas de
investigación, así como para el fortalecimiento
integral de posgrado, principalmente.
Asimismo, la aceptación de los nueve programas
en el PIFOP, significa para la Institución, un fuerte
impulso para promover la matrícula de posgrado,
ya que se tiene la oportunidad de recibir becas
CONACyT para los alumnos que ingresen a estas
carreras, así como la obtención de recursos
adicionales para fortalecer dichos programas
académicos.
Por otra parte, durante los últimos cuatro años
ha sido también importante la tarea relacionada
con la revisión de planes de estudio de los programas
de posgrado existentes, con el propósito de avanzar
en su renovación y actualización, así como en el

Los programas aprobados por el comité
evaluador PIFOP y que recibieron apoyos
económicos, son nueve: los doctorados en ciencias
en física y polímeros y materiales, y las maestrías en
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fortalecimiento de la docencia y su vinculación con
las actividades de investigación mediante la
incorporación de los alumnos de este nivel de
estudios en proyectos de investigación y en los cuales
registran participación la mayor parte de los posgrados .

Con los estudios de revisión curricular, viabilidad
y aprobación de nuevas opciones curriculares, el
posgrado avanza en la renovación y actualización
de planes y programas con mayor flexibilidad
curricular y mayor interrelación con la función de
investigación.

Respecto al proceso de reforma curricular de los
planes de estudio de posgrado, durante el periodo
2004-2005 se encuentra en fase de revisión por el
Consejo Divisional la maestría en ciencias de la
ingeniería y por enviarse al Consejo Académico el
nuevo plan del doctorado en ciencias de materiales.

De igual manera, se promueve la participación
conjunta de alumnos avanzados de posgrado con
académicos en actividades de investigación, tanto
en el desarrollo de proyectos, como en la elaboración
de tesis. Esta tarea se realiza en 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 y maestría en
derecho internacional privado.

De igual manera, con el propósito de avanzar en
la consolidación del posgrado de la Institución, se
concretó el estudio de viabilidad de la maestría en
ciencias de la salud, la cual se impartirá a través de
la carrera de Medicina. Con esta nueva opción
educativa en el nivel posgrado, la Universidad
pretende contribuir en la formación de personal de
alta calificación en materia de Salud en la entidad.
Actualmente la nueva opción se encuentra en fase
de revisión por el Consejo Divisional.

Con relación a la contribución en la formación
de cuadros profesionales en distintas áreas
geográficas de la entidad, la Universidad realiza un
gran esfuerzo para ampliar su oferta de posgrado
en diversos municipios y así capacitar a quienes
desempeñan actividades profesionales en todos los
sectores productivos de Sonora.

También en los consejos divisionales, se analizan
las nuevas opciones: maestría en economía de la
División de Ciencias Económicas y Administrativas
y maestría en derecho fiscal, de la División de
Ciencias Económicas y Sociales de la URN.
Por otro lado en fase de diseño y elaboración, se
encuentra el nuevo programa de doctorado en
recursos naturales del Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA).

Con ese objetivo, a partir del periodo2004-2005
se extendieron seis de las especialidades y posgrados
que se imparten en la Unidad Regional Centro a los
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municipios de Nogales, Santa Ana, Caborca,
Navojoa, Puerto Peñasco, Cajeme y
Huatabampo.
De esta manera, la maestría en Administración
se ofrece en los municipios antes mencionados,
mientras que las especialidades en Derecho Penal
y Criminología y la de Comercio Exterior y Aduanas
se ofrecen en Santa Ana, Caborca, Nogales,
Hermosillo y Ciudad Obregón.
Para alcanzar mayores niveles de consolidación
y mejorar la eficiencia terminal de los programas de
posgrado, durante el periodo 2003-2004 se
destinaron 377 mil 380 pesos para el apoyo de
titulación de 69 alumnos de 12 programas de
especialización, maestría y doctorado.
FORTALECIMIENTO

DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación como función sustantiva del
quehacer institucional tiene como finalidad la
generación y comprobación de conocimientos
orientados al desarrollo de la ciencia, la naturaleza,
la sociedad, el hombre y la cultura.
A través del Programa de Fortalecimiento de la
Investigación se ha podido desarrollar la capacidad
creadora e investigativa en profesores y estudiantes,
permitiendo la búsqueda del conocimiento científico
y técnico en los campos de las ciencias exactas y
naturales, ingeniería y tecnología, ciencias
biológicas y de la salud, sociales y administrativas
y de educación y humanidades.
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En la aportación científica institucional
persiste la búsqueda de mayores niveles de calidad
de su producción, en correspondencia con
estándares de calidad exigidos por organismos
de evaluación nacionales e internacionales, así
como la promoción de una cultura de
investigación para la implicación permanente de
docentes y estudiantes en las tareas concernientes
a esta función, ello con el fin de responder a las
diferentes exigencias de servicios y productos
que le demanda un mundo globalizado en donde
se desarrollan nuevos esquemas de
especialización productiva y de inserción en las
distintas esferas del mundo social.
El apoyo de la Institución para el desarrollo de
la actividad investigativa se sustenta en la
conformación de una planta académica con
probada habilitación profesional, así como de la
disposición de infraestructura moderna con
capacidad suficiente para el impulso de la
investigación básica, aplicada y de desarrollo
experimental.
De esta manera, la investigación realizada en
la Institución a lo largo de los últimos cuatro
años, constituye una actividad sustantiva
dinámica, dada la evolución misma del trabajo
desarrollado y su vinculación con el entorno
social a través de la aplicación y difusión de sus
productos.
Algunos hechos relevantes durante estos años,
son los siguientes:
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Personal de Investigación de Tiempo Completo

Respecto al grado de escolaridad de los ITC
durante el último periodo de informe, 145 poseen
título de posgrado: 55 en maestría y 90 en
doctorado. Por otro lado, 12 más se encuentran
en proceso de adquirir los títulos que acreditan
dichos niveles de estudio. (Cuadro 33)

La planta de investigadores pasó de 177
miembros en 2001 a 174 en 2004. En este lapso la
escolaridad de los investigadores que concluyó
estudios de doctorado tuvo un ascenso importante,
al pasar de 79 a 92 los académicos de ese nivel;
mientras que los investigadores con estudios de
maestría y licenciatura, disminuyeron de 72 a 65 y
de 26 a 17, respectivamente.

Con relación a la ubicación de los
investigadores en las áreas de conocimiento según
estudios realizados, los ITC con mayor nivel de
escolaridad pertenecen a la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, seguidas de Ciencias
Exactas y Naturales e Ingeniería. El resto se
ubica en las divisiones de Ciencias Sociales,
Económicas y Administrativas y Humanidades y
Bellas Artes. (Cuadro 34)

La disminución del personal de investigación de
tiempo completo (ITC) registrada en los últimos
cuatro años, se da concretamente en el último
periodo, en el cual la escolaridad de los
investigadores también se vio reducida en todos los
niveles. (Cuadro 32)

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
CUADRO 32

Durante los últimos cuatro años, la
Universidad avanzó en la participación de los
investigadores miembros en el SNI del CONACyT,
organismo cuya finalidad es reconocer la calidad
de la labor de investigación con base en una serie
de criterios y requisitos para su ingreso y
permanencia, como son, escolaridad, calidad
productiva, difusión científica en revistas
certificadas por pares, entre otros.

CRECIMIENTO EN EL NIVEL DE ESTUDIOS DEL PERSONAL
DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO COMPLETO EN LA UNISON.
2003-2004 / 2004-2005
NIVEL

2003-2004 2004-2005

2003-2004/2004-2005
∆ ΑΒΣ

∆%

LICENCIATURA

20

17

-3

-15

MAESTRÍA

68

65

-3

-4.4

DOCTORADO

97

92

-5

-5.1

185*

174

-11

-5.9

TOTAL

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

El SNI reconoce los niveles de Candidato e
Investigador Nacional en los niveles I, II y III, en
orden de menor a mayor jerarquía.
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CUADRO 33
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO POR DIVISIÓN
SEGÚN GRADO DE ESCOLARIDAD. 2004-2
DIVISIÓN

NIVEL DE ESCOLARIDAD

TOTAL

LP

LT

MP

MT

DP

DT

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

1
2*

1
10

1
4

9
38

2
0

36
31

50
85

CIENCIAS E INGENIERÍA

0

0

1

3

0

16

20

CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS ECONÓMICO ADMVAS.

0
0

1
1

2
0

3
1

0
0

3
1

9
3

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROPEC. URN

0
0

1
0

2
0

0
1

0
0

3
0

6
1

TOTAL
* Incluye un investigador de medio tiempo (IMT)

3

14

10

55

2

90

174

FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE DE 2004. UNISON

CUADRO 34
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO POR DIVISIÓN SEGÚN
ESTUDIOS REALIZADOS. 2004-2
DIVISIÓN
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
CIENCIAS E INGENIERIA
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.
HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROPEC. URN
TOTAL
* Incluye un investigador de medio tiempo (IMT)

LIC.
2
14
1
1
1
1
20

ESTUDIOS REALIZADOS
MAESTRÍA
DOCTORADO
12
42
44
31
3
17
5
3
1
1
2
3
1
68
97

TOTAL

%

56
89
21
9
3
6
1
185*

30.3
48.1
11.4
4.9
1.6
3.2
0.5
100

FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE DE 2003. UNISON

En el periodo de los cuatro años de la presente
administración, los investigadores adscritos al
SNI aumentaron su número de 71 a 100: en la
categoría de Candidato las cifras van de 9 a 20;
en el Nivel I el número creció de 54 a 65, en el
Nivel II de 8 a 14 y el Nivel III en el último año
registró un investigador. En el periodo 2001-

2002, los investigadores de la Institución
representaron el 50 y 34 por ciento de los miembros
del Sistema en la entidad y región noroeste,
respectivamente; y durante el ciclo 2004-2005, la
pertenencia en el SNI alcanzó el 54 por ciento del
total de miembros en el estado y 33 por ciento de la
región.
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Respecto al año anterior, el número actual de
investigadores adscritos al SNI, aumentó en 6.4 por
ciento, al pasar de 94 integrantes a 100. En este
incremento es destacable el logro del Dr. Marcelino
Barbosa Flores del Departamento de Investigación
en Física (DIFUS), al alcanzar el Nivel III del Sistema;
asimismo cuatro nuevos investigadores ingresaron
como candidatos y un investigador más avanzó al
Nivel I. (Cuadro 35)

porcentaje de integrantes del SNI (56%), seguida
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
la cual concentra el 14 por ciento de investigadores;
en Ingeniería se ubica el 11 por ciento, en Ciencias
Sociales y Humanidades y Bellas Artes el 7 por
ciento en cada una; en la División de Ciencias
Económicas y Administrativas el 3 por ciento y
en la División de Ciencias Económicas, Contables
y Administrativas de la Unidad Regional Norte,
sede Santa Ana, se ubica el 2 por ciento del total
de investigadores pertenecientes a ese organismo.
(Cuadro 36)

De acuerdo a su ubicación en las divisiones
académicas de la Institución, la División de Ciencias
Exactas y Naturales es la que cuenta con el mayor

CUADRO 35
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI
SEGÚN NIVEL. 2003-2004/ 2004-2005. UNISON
NIVEL

2003-2004

2004-2005

∆ ΑΒΣ

∆%

11

16

5

45.4

CANDIDATO
NIVEL I

60

65

5

8.3

NIVEL II

10

13

3

30

NIVEL III

-

-

-

-

81

94

13

16

TOTAL

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 36
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.
2004-2005. UNISON
DIVISIÓN

CANDIDATO

NIVEL

TOTAL

I

II

III

ABS

%

12

37

6

1

56

56

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
INGENIERÍA

3
2

9
8

2
1

0
0

14
11

14
11

CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

0
2

4
4

3
1

0
0

7
7

7
7

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMIVAS.

0

2

1

0

3

3.0

1
20

1
65

0
14

0
1

2
100

2.0
100.0

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

CIENCIAS ECON., CONTAB. Y AGROP. SANTA ANA
TOTAL
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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El logro de que el número de investigadores
adscritos al SNI haya aumentado a 100, hace
posible que la Universidad ratifique la posición
de tener el mayor número de miembros en el
Sistema, del total de universidades del estado y
de la región. En el nivel regional su participación
contribuye con el 33 por ciento del total de
miembros y en los niveles 1 y 2 tiene un aporte
significativo de investigadores (33 y 36%,
respectivamente). (Cuadro 37)
CUADRO 37
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES
INCORPORADOS AL SNI EN LAS UNIVERSIDADES DE
LA REGIÓN NOROESTE. 2004- 2005
INSTITUCIÓN
UNISON
UABC
UAS
UABCS
UACH
ITTIJ
ITCH
TOTAL

CANDIDATO
20
23
12
3
2
2
1
63

I
65
58
41
15
14
5
2
200

NIVEL
II
14
10
7
2
0
6
0
39

III
1
1
0
0
0
0
0
2

CUADRO 38
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LAS
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE SONORA INCORPORADOS AL SNI. 2004-2005

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

A nivel estatal durante el periodo 2004-2005,
186 investigadores de las distintas instituciones
de investigación estuvieron adscritos al SNI,
destacando también la participación de la
Universidad con una contribución del 54 por
ciento del total de investigadores en el Sistema.
(Cuadro 38)

TOTAL

I

II

III

ABS

%

UNISON
CIAD

20
7

65
32

14
8

1
2

100
49

54.0
26.0

UNAM
COLSON
ITSON

0
1
3

7
5
6

1
3
0

0
1
0

8
10
9

4.0
5.0
4.0

INIFAP
CIBNOR

0
1

2
2

0
0

0
0

2
3

1.0
2.0

INAH
ITESM

0
0

2
1

0
0

0
0

2
1

1.0
1.0

0
0
32

1
1
124

0
0
26

0
0
4

1
1
186

1.0
1.0
100.0

DGECYTECM*
DGIT*
TOTAL

TOTAL
ABS
%
100
33.0
92
30.0
60
20.0
20
7.0
16
5.0
13
4.0
3
1.0
304
100.0

NIVEL

CANDIDATO

INSTITUCIÓN

* DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECN. DEL MAR,
DIRECCIÓN GRAL. DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Financiamiento de la Investigación
En el desarrollo de la investigación, además de
los recursos financieros asignados por la Institución,
se ha requerido de la búsqueda complementaria de
recursos de fuentes financieras externas nacionales
e internacionales como garantía en la continuidad
y calidad del trabajo investigativo universitario.
Para ello, la Universidad ha participado
regularmente en las convocatorias emitidas para
concursos de proyectos de investigación en diversos
programas de organismos externos de
financiamiento. Es importante mencionar que en
los procesos de selección de los principales órganos
financieros, los proyectos son sometidos a rigurosas
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revisiones por parte de expertos de las diversas
áreas del conocimiento y a su vez, dictaminados
por los comités de evaluación respectivos.
Los apoyos obtenidos por estas vías durante los
últimos cuatro años, han permitido que el 37.5 por
ciento del total de proyectos realizados hayan estado
apoyados con recursos externos, provenientes
principalmente del CONACyT, FOMES, PROMEP,
PROADU, PIFI y Fundación PRODUCE, así como
de otros organismos, entre éstos: Congreso del
Estado de Sonora, Universidad Autónoma de
Madrid, INDESOL/SEDESOL, Fundación
UNISON, Sonoran Institute, UNAM, FSI en Salud
y Seg. Social, UCAR, Fun-Salud, CIAD, Industria
Vitivinícola DOMECQ, SSP del Estado de Sonora,
CIBNOR, CICESE, YINSA, Mexicana de Cobre,
SIUE, Empresa Cognis Corporation, Municipio de
Hermosillo, MIE, Seminario interactum de Análisis
del Comportamiento, IMCH, CEE, OOMAPAS,
FIUPEA, Gobierno de Canadá,IMADES, SANDIA,
Enlace Ecológico A. C., Border Proyect Ecology,
SAGARPA, Fuerza y Energía de Naco Nogales,
S.A., ADEQ, CONAHEC.
Además de los anteriores patrocinios, durante el
último año, destacan los apoyos obtenidos por
Noaa de EE.UU., FIFOMI, INIFAP, SEDESOL,
Sonoran Institute, Cognis Reactivos, UNESCO,
Seminario Interactum de Análisis del
Comportamiento, National Science Foundation,
Agroindustrias El Álamo, Arizona Departament of
Enbironmental Quality, Fulbrigt Grant, Seawater,
CFE, National Cancer Institute, CEA, Minera María,

CIAD, Ayuntamiento de Navojoa y PISSA, entre
otros.
Los recursos aportados por esas instancias
durante el periodo 2004-2005, han permitido que
120 proyectos de investigación se encuentren en
proceso. Estas contribuciones constituyen el 34 por
ciento del total de proyectos que se realizan en el
último año. (Anexo 1 Cuadro 4A).
Apoyos CONACYT
Durante el periodo 2001-2005, 230 proyectos
de investigación se han realizado con apoyos
provenientes de los distintos programas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Estos programas han constituido el mecanismo
de apoyo más importante del Conacyt para el
desarrollo de proyectos de investigación científica
y tecnológica de alta calidad que se realizan en las
instituciones de educación superior.
En el último año se encuentran en proceso 49
proyectos que se realizan con recursos del Programa
de Apoyo a Proyectos de Investigación y
Convocatoria de Investigación Científica Básica
del CONACyT, así como a través de fondos mixtos
y sectoriales que el Gobierno del Estado mantiene
con ese organismo, a través de SAGARPA,
CONAFOVI, FS SSI y CONAFOR. Los proyectos
se desarrollan en los departamentos académicos de
la División de Ciencias Exactas y Naturales (16),
Ciencias Biológicas y de la Salud (19), División
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de Ingeniería(7), Ciencias Sociales (6) y División de
Ciencias Económicas y Administrativas (1).

científico, tecnológico y académico, público, social
y privado del estado.

Por medio del Programa de Consolidación de
Grupos de Investigación del CONACyT en la
modalidad de Cátedras para la Consolidación
Institucional, cuyo objetivo ha sido promover la
incorporación de investigadores mexicanos a
instituciones de educación superior del país, así
como estimular y promover la repatriación de los
investigadores mexicanos que residen en el
extranjero, durante el periodo 2001-2004 la
Universidad recibió apoyos por el orden de 6 millones
416 mil 366 pesos, para la estancia de 21 investigadores
en los departamentos de Física, DIFUS, DICTUS,
Matemáticas, Ciencias Químico-Biológicas y DIPYM.

En la convocatoria del FOMIX CONACyTGobierno del Estado de Sonora 2004-2, 13
propuestas de investigación fueron preaprobadas y
se encuentran en proceso de aceptación por esa
instancia. Los proyectos corresponden a las
divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias
Sociales y Humanidades y Bellas Artes.

De igual manera, mediante el programa de Fondo
Mixto de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica del CONACyT-Gobierno del Estado
de Sonora, la Institución obtuvo recursos para la
realización de cuatro proyectos de impacto
ambiental en el DICTUS y DIPA.
En la asignación de los recursos de este programa,
las propuestas fueron sometidas a procesos
competitivos de mérito y calidad, en los cuales se
privilegió su orientación social y contribución en el
desarrollo regional y del país.
Lo anterior a través de un Comité Técnico y de
Administración conformado por servidores públicos
de la entidad, un representante del CONACyT y
personas de reconocido prestigio de los sectores

También, en los últimos tres años, la Universidad
obtuvo apoyos a través del fideicomiso de Fondos
Sectoriales que elCONACyT 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
SEMARNAT, SAGARPA, CONAFOVI, Investigación en Salud y Seguridad Social (SSA / IMSS
/ ISSSTE) y Conafor, se aprobaron seis proyectos
en los departamentos del DICTUS, DIPYM, IQYM
y Humanidades y Bellas Artes.
Los apoyos correspondientes al periodo
2004-2005, se encuentran en fase de aprobación
por los comités respectivos.
Otros Apoyos Externos
Otros apoyos externos para la realización de
los proyectos de investigación en el periodo
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2001-2005, se dieron también a través de recursos
de organismos federales, principalmente de la SEP/
SESIC. Al respecto en ese periodo, 80 proyectos
fueron financiados por los programas FOMES,
PROMEP, PROADU Y PIFI. En el último año, 26
proyectos fueron financiados por estos programas.
(Anexo 1, Cuadro 4A y Anexo 3)

de cuerpos académicos y en la organización de esta
función bajo el esquema de las Academias. Esto,
mediante el apoyo de proyectos que promuevan su
vinculación con la problemática regional y nacional,
contribuyan en la consolidación y formación de
investigadores y propicien el trabajo conjunto entre
sus miembros.

De igual manera, la Fundación PRODUCE ha
realizado importantes apoyos financieros para el
desarrollo de la investigación. En los últimos cuatro
años, 45 proyectos recibieron recursos de este
organismo para su concreción. Durante el último
periodo de informe, cuatro proyectos del área de
ciencias químico-biológicas, se realizan con fondos
provenientes de la Fundación. ( Anexo 1 Cuadro
4A)

Las convocatorias han sido dirigidas
principalmente a académicos de tiempo completo
indeterminados, pertenecientes a cuerpos
académicos e integrantes de Academias, adscritos
a las divisiones, dentro de líneas de investigación y
planes de desarrollo de sus respectivas Academias.

Otra fuente importante de financiamiento
externo para el apoyo de la investigación ha sido la
Convocatoria Interinstitucional UNISON-CIBNOR.
En los últimos años se obtuvo la aprobación de siete
proyectos, con un monto asignado de alrededor de
300 mil pesos, y en el cual cada una de las
instituciones tuvo una participación del 50 por
ciento.
Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos de
Investigación
A través de la emisión de la Convocatoria Interna
de Apoyo a Proyectos de Investigación, se ha
procurado en los últimos dos años fortalecer las
líneas de investigación, avanzar en la consolidación

De igual manera, las propuestas fueron sometidas
a una evaluación de parte de comités nombrados
por la Dirección de Investigación y Posgrado, para
cada una de las áreas participantes. Dichos comités
evaluadores están integrados por académicos con
probada experiencia en la investigación de sus
respectivos campos.
Entre los criterios aplicados en la evaluación de
las propuestas, se ha privilegiado el trabajo de
equipo, a través de la colaboración de miembros de
distintos niveles de consolidación de cuerpos
académicos o participantes de la misma Academia;
la asociación del proyecto a las LGAC o líneas de
investigación de las Academias. También se ha
tomado en cuenta, la pertinencia e impacto en el
desarrollo científico, tecnológico, cultural,
económico o social de la región; metodología,
congruencia, factibilidad, soporte dado al proceso
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de titulación de alumnos de licenciatura y posgrado
y formación de recursos humanos, principalmente.
A través de esta vía de apoyo interno a la
actividad de investigación, durante el periodo de
2003-2004, 10 proyectos de investigación fueron
aprobados con un monto de 137,200 pesos, de las
divisiones de Ciencias Sociales, Económicas y
Administrativas y Humanidades y Bellas Artes, en
las cuales existe un mayor número de cuerpos
académicos en formación y vías de consolidación.
Se recibieron para evaluación 10 propuestas,
las cuales fueron aprobadas en su totalidad, de
acuerdo a la siguiente distribución: un proyecto del
Departamento de Letras y Lingüística, un proyecto
de Economía, dos proyectos de PSICOM, tres de
Sociología, uno de Trabajo Social y dos de Derecho.
Por su parte la emisión referente a la Convocatoria
Interna de Apoyo a Proyectos de Investigación
2005, fue dirigida a los profesores de tiempo completo
y profesores investigadores de las divisiones de
Ciencias Exactas y Naturales, División de Ciencias
Biológicas y de la Salud e Ingeniería. Las propuestas
presentadas se encuentran en la fase de revisión
para su aprobación.
Proyectos de Investigación en Proceso y
Concluidos
Durante el periodo de 2001-2005, la planta de
investigadores tuvo a su cargo en promedio 381
proyectos de investigación por año, de los cuales

alrededor de 62.5 por ciento estuvieron financiados
con recursos internos y 37.5 por ciento de fuentes
externas de financiamiento.
La investigación llevada a cabo en esos años,
fue mayoritariamente dirigida a fines y objetivos
prácticos específicos (60.5%); el 34.7 por ciento
se tipifica como ciencia básica, la cual se realiza
con el objeto de generar nuevos conocimientos
sobre fundamentos de fenómenos y hechos
observables, sin ninguna aplicación inmediata.
En tanto, el 4.8 por ciento de los proyectos se
ubicó como investigación de desarrollo
tecnológico y experimental, dirigido a la
producción de nuevos materiales, procesos,
productos y servicios, principalmente.
De acuerdo al tipo de proyecto y disciplinas que
convergen en su planteamiento y realización, ha
habido una predominancia de investigación
disciplinaria (66.4%), 19.9 por ciento es
multidisciplinaria y 13. 7 por ciento se ubica como
investigación interdisciplinaria.
Con relación a la contribución de las tres
unidades regionales en el desarrollo de proyectos
durante el periodo 2001-2005, la mayor proporción
se concentró en la Unidad Regional Centro (91.3%),
mientras que las unidades regionales Norte y Sur
participaron con 5 y 3.7 por ciento del total de
proyectos, respectivamente.
También durante los últimos cuatro años se
logró la conclusión de 467 proyectos, 45 por ciento
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financiados con recursos de fuentes externas y 55
por ciento con apoyos internos.
Durante el periodo 2004-2005, 350 proyectos
se encuentran en realización y 103 concluyeron.
(Anexo 1 Cuadros 6A y 7A y Anexo 3 y 4)
De los proyectos en proceso, el 36 por ciento
corresponde a investigación básica, 61.4 por ciento
es investigación aplicada y 2.6 por ciento, desarrollo
experimental. Asimismo, 215 proyectos son
disciplinarios, 85 multidisciplinarios y 50
interdisciplinarios.
Del total de proyectos en fase de realización, la
División de Ciencias Biológicas registra el mayor
número (103), seguida de la División de Ciencias
Exactas y Naturales (67), Humanidades y Bellas
Artes (55) e Ingeniería (44).Los proyectos abordan
áreas, campos y líneas temáticas muy variadas,
referentes 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; evaluación clínica nutricional y
toxicológica de importancia en salud pública;
manejo y almacenamiento de granos; estudios de
calidad química y tecnológica de granos y
leguminosas; caracterización y uso de enzimas de
cereales; detección y cuantificación de plaguicidas

y micotoxinas; genética y sanidad; reproducción
de organismos marinos; ecología, biotecnología,
manejo de aguas residuales, planificación y uso del
suelo, ordenamiento costero, nutrición acuícola,
calidad del agua, manejo de residuos peligrosos,
tecnología de alimentos, salud, investigación
agropecuaria y control biológico, entre otros en el
área de Ciencias Biológicas y de la Salud.
En Ciencias Exactas y Naturales se concretan
estudios en líneas referentes a: Física de estado
sólido, Física de radiaciones, Óptica holográfica,
Cristales fotónicos, Procesamiento de señales y
optoelectrónica, Dosimetría y ciencias de materiales,
Materia condensada, Biomateriales, Espectroscopía, Materia condensada, Física de partículas,
Astrofísica, Materia condensada, Física
atmosférica, Óptica no lineal, Física matemática,
Física educativa, Estratigrafía, Hidrogeología,
Cartografía geológica, Análisis de cuencas
sedimentarias continentales, Sensoría remota,
Petrología y geoquímica, Yacimientos minerales,
Matemáticas, Computación y Matemática
educativa.
En Humanidades y Bellas Artes, en proyectos de
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, Área
curricular de humanidades, técnica vocal, tecnologías en arquitectura, Área ambiental-urbana e
investigación educativa.
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En la División de Ingeniería se desarrollan
proyectos de Química supramolecular, Química
de polímeros, Hidrología superficial, Hidráulica,
Abastecimiento de agua potable, Construcción,
Energía, Metalurgia, Medio ambiente, Tecnología
de alimentos y Manufactura y calidad.
También se realizan 30 proyectos en el área de
Ciencias Sociales, referentes a: Psicología ambiental,
Desarrollo humano, Evaluación educativa,
investigación educativa, Estudios culturales, Política
y cultura, Economía y desarrollo, Área jurídica y
Derecho internacional.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas se llevan a cabo 15 estudios
relacionados con el área de Administración y
Economía; mientras que en las unidades regionales
Norte y Sur se emprenden 36 proyectos de
investigación, líneas de las áreas de ciencias
biológicas y agropecuarias, sociales y
administrativas, principalmente. (Anexo 1 Cuadro
6A y Anexo 3)
Grupos de Investigación
En el proceso de fortalecimiento de la actividad
de investigación que ha tenido lugar en los últimos
cuatro años en la Institución, ha sido de gran
importancia la intervención de grupos de
investigadores conformados en cuerpos académicos
de distinto nivel de formación y trayectoria científica
y en los cuales han sido destacables los resultados
de los cinco cuerpos académicos consolidados,

pertenecientes a las áreas de Física, Matemáticas e
Investigación en Polímeros y Materiales.
Asimismo, en el trabajo realizado por los
distintos grupos de investigación, además de
abordar proyectos disciplinarios, se ha alentado
la investigación de carácter multi e interdisciplinario. Esto es importante si se considera
que a través de estos métodos, la investigación es
abordada desde una perspectiva de conjunto, en
la cual los resultados son producto de la
interacción de las distintas disciplinas que
concurren en el proyecto y garantizan, asimismo,
un mayor uso compartido de recursos humanos
y de infraestructura física.
Durante el periodo 2001-2005, el 33.6 por ciento
de la investigación en proceso se realizó apoyada
por grupos multi e interdisciplinarios: 19.8 y 13.8
por ciento, respectivamente.
En tanto, de acuerdo al dictamen emitido por
Promep durante 2004, la Universidad cuenta con
101 Cuerpos Académicos (CA): cinco CA
consolidados, 11 en consolidación y 85 en
formación. El número de CA consolidados
reconocidos por Promep ubica a la Universidad
como líder entre las instituciones de educación
superior en el nivel nacional.
De igual manera, en el periodo 2004-2005, se
presentaron resultados de 36 proyectos concluidos
bajo los esquemas multi e interdisciplinarios (Anexo
1 Cuadro 8A y Anexo 4)
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También en ese lapso, 135 proyectos de
investigación (38.6% del total), se encuentran
actualmente en marcha emprendidos por CA
auxiliados en esquemas de colaboración
interinstitucional y en los que intervienen varias
disciplinas. De estos proyectos, las divisiones que
registran mayor número son: Ciencias Biológicas y
de la Salud (71), Ingeniería (24) y Ciencias Exactas
y Naturales (18). (Anexo 1 Cuadro 6A)
Los estudios se relacionan con líneas de
investigación básica y aplicada de gran importancia
para el desarrollo regional. En ellos participan
cuerpos académicos consolidados y en vías de
consolidación, principalmente, entre éstos:
Toxicología y conservación de granos y productos
acuícolas; Caracterización fisicoquímica,
bioquímica y funcional de biomoléculas en
alimentos acuícolas y de granos alimenticios;
Nutrición y biotecnología acuícolas; Biotecnología
de recursos bióticos; Estado sólido, Física
matemática, Fenómenos ópticos, Física teórica,
Geoquímica, petrología y geodinámica,
Matemática educativa, Geometría y sistemas
dinámicos, Modelado, estimación y control de
sistemas estocásticos, Ciencias de materiales,
Metalurgia química en la industria extractiva no
ferrosa e Ingeniería sustentable.
Difusión de la Investigación
Durante el periodo 2001-2005 se registran
importantes avances en la labor de difusión de la
investigación desarrollada en la Universidad.

Los logros y productos de esta actividad se dieron
a conocer principalmente, a través de la
publicación de artículos en revistas científicas
con sistemas de arbitraje, las cuales en su
evaluación debieron cumplir severas exigencias
metodológicas de parte de comités editoriales de
reconocida credibilidad en el ámbito nacional e
internacional; así como en medios de divulgación
no arbitrados, cuyas publicaciones siguen un
proceso editorial menos riguroso para su
aceptación. En ese lapso, se publicaron un total
de 1,145 artículos, de los cuales 767 (67%)
fueron en revistas arbitradas y 378 (33%) en
revistas no arbitradas.
Asimismo, mediante la presentación de
ponencias en seminarios, encuentros, reuniones y
foros organizados para tal fin, así como en medios
electrónicos, principalmente vía Internet, fueron
difundidos también los resultados de la labor
investigativa.
Respecto a su difusión durante el periodo
2004-2005, se logró la publicación de un total de
264 artículos: 179 en revistas científicas arbitradas:
92 en revistas de otros países y 87 en revistas
nacionales. Por su parte 85 artículos se publicaron
en revistas que no incluyen selección por arbitraje.
De las publicaciones arbitradas destacan 56
artículos de la División de Ciencias Exactas y
Naturales, que representan el 31.3 por ciento del
total de artículos arbitrados de la Institución. Le
siguen en producción, la División de Ciencias
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Biológicas y de la Salud (24%) y las divisiones de
Ciencias Sociales e Ingeniería con 13.4 por ciento,
respectivamente, de artículos sometidos a sistema
de arbitraje.(Cuadro 9 A y Anexo 5)
De las publicaciones científicas realizadas en
medios internacionales durante el último año, los
investigadores del Difus registraron el mayor número.
Destacaron de igual manera, los departamentos de
Física, DICTUS y DIPA.
Algunos de los encuentros académicos
organizados por los departamentos en el último año
del presente informe, para dar a conocer avances y
resultados de investigación, son: XV Congreso
Internacional de Metalurgia Extractiva, Reunión
Universitaria de Investigación en Materiales 2004,
VI Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales, Primer
Congreso Internacional de Ciencias de la
Comunicación (Mass Media), XIV Congreso
Nacional de Geoquímica, IV Simposio Internacional
sobre la Flora Silvestre en Zonas Áridas, VI Seminario
Minero Internacional, XLVII Congreso Nacional de
Física, VIII Encuentro Internacional de Lingüística del
Noroeste, XXX Simposio de Historia y Antropología.
Asimismo la difusión de la ciencia en los últimos
cuatro años, se dio a través de las publicaciones
periódicas de las unidades académicas, entre
éstas: 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 Enlace de la División de Ingeniería, Revista
del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, 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 y la Revista Jurídica
en el Departamento de Derecho, entre otros.
En la Unidad Regional Sur, la difusión de los
estudios de investigaciones del área social se realizó
a través de la Revista Academia del Departamento
de Ciencias Sociales.
Por otra parte, a través de la página en Internet:
http://investigación.uson.mx, actualizada desde
hace un año por la Dirección de investigación y
Posgrado (DIP), los universitarios y sociedad en
general tienen acceso a la información de la
investigación universitaria. A través de ese portal,
se puede consultar el primer y segundo número del
boletín “Hablando de Ciencia”, publicación
bimestral de la DIP, editados durante los meses de
febrero a abril de 2005, y en los cuales se da a
conocer, información relevante del acontecer de la
investigación y el posgrado universitario.
Acarus
A través del Área de Cómputo de Alto
Rendimiento (Acarus), la DIP ofrece el servicio
informático de software y hardware como apoyo
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técnico y científico al trabajo que realiza la comunidad
científica y académica de la Institución, así como de
apoyo administrativo al personal de esa Dirección.
Durante el periodo de informe 2004-2005, 659
personas hicieron uso del servicio de Acarus. De
acuerdo a las áreas de software consultadas, las
aplicaciones de estadística, cálculo y procesamiento
intensivo e imágenes, simulación y laboratorio,
fueron las más utilizadas por los usuarios. (Cuadro 39)
CUADRO 39

Asimismo, en el último año, se realizaron
cinco cursos de capacitación a usuarios de
cómputo de alto rendimiento, beneficiando a un
total de 68 personas, entre ellos, profesores de
tiempo completo, profesores y alumnos de
posgrado, investigadores asociados y alumnos
que desarrollan trabajos de tesis. (Cuadro 40 )

USUARIOS DE ACARUS POR SOFTWARE
Y ÁREA DE APLICACIÓN. 2004-2005
ÁREA / SOFTWARE
Cálculo y procesamiento intensivo
Fortran
Gaussian98
MPI
C

Del total de investigadores de tiempo completo
(174) en el periodo 2004-2005, 39 son usuarios
de los tres servidores y el cluster del Acarus,
además de 14 colaboradores de investigación y
tesistas. El personal pertenece a los
departamentos de Física, DIFUS, Investigación
en Polímeros y Materiales,DICTUS, Posgrado en
Física, Ingeniería Química y Metalurgia,
Geología, Matemáticas y Dirección de
Informática.

NÚM. DE USUARIOS
70
14
8
12

Subtotal
104
Sistemas de información geográfica
Arcinfo y sus aplicaciones
4
Idrisi
32
Cartalinx
32
Subtotal
68
Estadística
SAS
150
EQS
46
Subtotal
196
Procesamiento de imágenes y simulación
IDL
16
Subtotal
16
Lenguaje simbólico
Matemática
88
Subtotal
88
Propósitos generales (imágenes, simulación, laboratorio)
Matlab
90
Subtotal
90
Otros (licencias provisionales para cursos)
Minitab
22
SPSS
14
JMP
14
Reflection X
14
Office
24
Subtotal
88
Total de usuarios
650

CUADRO 40
CURSOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS
DE ACARUS. 2004-2005
CURSO / DEPARTAMENTO

NÚMERO DE
ASISTENTES

Seminario de Investigación: Metodología Cuantitativa /
Doctorado en Ciencias UAS-UNISON-CIAD-UABC

8

Introducción a la Bioestadística / DIPA

12

Diseño y Evaluación de Experimentos / DIPA

12

Cálculo Diferencial e Integral / DIPA

28

Curso Introductorio al Análisis Cuantitativo de Variables
Manifiestas / Doctorado en Ciencias UAS-UNISON-CIADUABC

8

Total de beneficiados

Nota: En el total de usuarios se debe considerar que el 20% utilizan más de un software a
la vez.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2004.UNISON

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2004. UNISON
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De igual manera, debido a la complejidad de las
características del software y hardware con el cual
está equipado el Acarus, ha sido necesario brindar

continuamente a los usuarios, asesorías técnicas y
de administración. De agosto a junio de 2004 se
realizaron un total de 122 asesorías. (Cuadro 41)

CUADRO 41
ASESORÍA OFRECIDAS A USUARIOS DE ACARUS. 2004-2005
Hardware

Software

Soporte Técnico

Servicios ACARUS

Total

DIPA

Departamento/ Tipo de Asesoría

1

1

3

0

5

Matemáticas

1

6

1

0

8

Psicología

0

22

2

0

24

Letras y Lingüística

0

1

1

0

2

Lenguas Extranjeras

0

0

1

0

1

Geología

0

1

1

1

3

DIPM

0

1

2

0

3

Enfermería

0

6

1

0

7

Trabajo Social

0

0

1

0

1

DIFUS

5

2

8

0

15

Agricultura

0

1

1

0

2

Historia

0

0

1

0

1

DICTUS

0

0

7

2

9

DIQM

2

2

4

0

8

Derecho

0

7

4

0

11

Electrónica

4

0

0

0

4

Bellas Artes

0

0

1

0

1

Administración

0

4

1

0

5

Civil y Minas

0

2

1

0

3

URS- Económico-administrativo

0

0

1

0

1

URS - Química

0

1

2

0

3

URS - Cs. Sociales

0

3

1

0

4

URN - Químico Biólogo y Agropecuarias

0

0

1

0

1

13

60

46

3

122

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2004.UNISON

112

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Como parte de las actividades realizadas en el
Acarus, se brinda también la atención a
requerimientos y problemas técnicos que se
presenten en cuanto al uso del hardware y software,
durante las actividades de cómputo que realizan
los usuarios. Durante el último año, se otorgaron
295 servicios técnicos. (Cuadro 42)
CUADRO 42
SERVICIOS TÉCNICOS BRINDADOS A USUARIOS
DE ACARUS. 2004-2005
NÚMERO DE
SERVICIOS

TIPO DE USUARIO / SERVICIO

De igual manera, con la participación conjunta
de docencia e investigación, se han dado pasos
significativos en el reforzamiento y retroalimentación
de la actividad docente, al llevar al aula los
conocimientos resultantes de la investigación y
acceder al conocimiento de métodos de las
diferentes perspectivas de la construcción y
búsqueda del conocimiento utilizados de acuerdo a
la complejidad de los estudios emprendidos.

Usuarios remotos
Creación de nuevas cuentas

4

Mantenimiento de cuentas

20

Asistencia técnica

12
Subtotal

36

Subtotal

85

Subtotal

155

Subtotal

19

Usuarios locales
Asistencia técnica

85

Dirección de Investigación y Posgrado
Asistencia técnica

investigación ha sido una razón sustancial en el
desarrollo de la actividad académica. A través de la
unión de estas dos funciones en los últimos cuatro
años ha sido posible avanzar en la consolidación
de grupos de investigación y en la formación de
nuevos investigadores, mediante la participación
formal de docentes y alumnos avanzados de
posgrado y licenciatura en proyectos de
investigación. Se ha apoyado también el desarrollo
de tesis de licenciatura y posgrado vinculados a
proyectos de investigación.

155

Eventos Especiales
Asistencia técnica

19
Total de Servicios

295

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2004.UNISON

Cabe mencionar que el total de cuentas activas
que se tienen en los cuatro equipos que atienden los
procesos de los usuarios es de 120.
ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA
En el fortalecimiento de la investigación, la
promoción del vínculo entre la docencia y la

Durante el periodo 2001-2005 se llevaron a
cabo 814 proyectos de investigación en los que
participaron 2 mil 477 estudiantes de posgrado y
licenciatura de los últimos semestres. En estos
estudios 735 profesores en promedio por año,
pertenecientes a las 11 divisiones de la UNISON,
estuvieron al frente de las investigaciones.
Con relación a los proyectos en proceso durante
el último año, en 183 estudios participan 495
estudiantes, tanto en calidad de ayudantes o como
tesistas. En su realización, son asesorados por 653
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profesores investigadores de 30 departamentos
de todas las divisiones de la Institución. ( Anexo
1 Cuadro 5A y Anexo 3)
En esta labor es destacable la participación de
estudiantes de las licenciaturas y posgrado en
proyectos en equipo con investigadores de alto
nivel de habilitación. Entre éstos alcanzan mayor
número los que se llevan a cabo en la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, en los
departamentos de Ciencias Químico-Biológicas
y DIPA (37 estudiantes en cada uno), así como
32 en el DICTUS y 21 en Enfermería.
Con relación a los estudiantes que realizan
sus trabajos de tesis de licenciatura y posgrado
vinculados con proyectos de investigación en los
enfoques multi e interdisciplinarios, se
encuentran: en la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, dos estudiantes realizan tesis en
proyectos de investigación interdisciplinaria, en
el Departamento de Agricultura y Ganadería se
realizaron y presentaron 19 tesis: 17 de
licenciatura (11 en fitotecnia y seis en zootecnia)
y dos del posgrado de horticultura.
En el DIPA se han realizado 44 tesis en
proyectos de investigación: 21 de licenciatura
(ocho en proceso) y 23 de maestría (16 en
proceso). En el Departamento de Economía, dos
alumnos se titularon con trabajos derivados de
los proyectos y actividades en apoyo a productores
de escasos recursos de la región.

En los departamentos de la División de Ciencias
Exactas y Naturales, 25 estudiantes (nueve de
licenciatura y 16 de posgrado) desarrollan su trabajo
de tesis vinculadas con investigaciones. De éstos,
ocho tesis (seis de licenciatura y dos de maestría) se
realizan en el Departamento de Geología. En
Matemáticas, cuatro egresados del programa
realizan sus trabajos de tesis orientados en
proyectos de investigación del Departamento, y
un estudiante presentó su examen de tesis
realizado en el marco de un proyectos científico.
En el DIFUS, siete estudiantes de doctorado
realizan igualmente sus tesis dentro de proyectos
de investigación.
En Ingeniería Industrial cinco estudiantes
presentarán su tesina derivada de un proyecto
multidisciplinario en proceso. En Ingeniería Química
y Metalurgia, siete estudiantes de licenciatura y
posgrado realizan trabajos de tesis en cinco
proyectos multidiciplinarios. En Investigación en
Polímeros y Materiales, cinco alumnos del
Doctorado en Ciencia de Materiales desarrollan
tesis dentro de cuatro proyectos de investigación,
tres de ellos interdisciplinarios.
En Historia y Antropología, cuatro estudiantes
realizan sus tesis en proyectos de investigación
del Departamento (dos interdisciplinarios), y en
Psicología y Ciencias de la Comunicación se
llevan a cabo siete proyectos (uno
multidisciplinario y seis interdisciplinarios) que
involucran a tesistas de licenciatura y posgrado.
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DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE APOYO ACADÉMICO
Una línea estratégica importante en la búsqueda
por el mejoramiento de la calidad educativa lo
constituye el avance en el desarrollo de la
infraestructura destinada al apoyo académico.
En ese rubro durante el periodo 2001-2005 se
continuó con el proceso de consolidación y
modernización del Sistema Institucional
Bibliotecario, con el propósito de mejorar la
calidad y la eficiencia de los servicios que otorga.
Se avanzó en el fortalecimiento y actualización
de la infraestructura informática dirigidos a
brindar servicios informáticos eficientes y ampliar
la cobertura de los distintos sectores
universitarios. Asimismo, se procuraron espacios
destinados a ofrecer ambientes de bienestar
universitario e instalaciones adecuadas para el
mejor desempeño en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para ello en la Universidad se realizaron
nuevas obras para ampliar las instalaciones
educativas de apoyo a la docencia, a la
investigación y a la formación integral, así
como las destinadas a actividades de extensión
y divulgación. Se realizaron también trabajos
de mantenimiento y remodelación de edificios
y espacios de apoyo a esas funciones; así
como instalaciones, equipamiento y mobiliario
en bibliotecas, aulas, talleres, laboratorios y
otros recintos académicos.

Las principales acciones enmarcadas en esta
estrategia durante esos años se describen en los
siguientes programas.
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO

DEL

SISTEMA

Mediante el Sistema Institucional Bibliotecario
(SIB) se ofrece a estudiantes y personal docente y
de investigación, servicios de formación,
información y recreación modernos a través de la
incorporación y el uso de tecnología informática
para el acceso a fuentes remotas de consulta de
materiales y documentos especializados, así como
la prestación de servicios documentales integrales.
En ese propósito durante los últimos cuatro años
el SIB registró avances en la diversificación y
automatización de los servicios, incrementó el
número de colecciones a través de la adquisición
de acervos pertinentes y relevantes y se otorgó
capacitación del personal, principalmente.
De igual manera, dado el papel tan importante
que desempeña la biblioteca en el proceso de
formación y actualización del personal académico
y estudiantil, se ha logrado disponer de servicios de
redes mediante el enlace con bancos de información
de instituciones nacionales e internacionales de
ciencia, tecnología y cultura.
El Sistema Institucional Bibliotecario ha tenido
un sustancial crecimiento en infraestructura física,
equipamiento y recursos humanos, así como un
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notable mejoramiento de los sistemas de
organización que le permite brindar un mejor
servicio a los usuarios. Un breve recuento de las
acciones de mejoramiento emprendidas en el
periodo son:
El impulso de un programa dirigido a los
estudiantes con el objetivo de introducir a los
nuevos usuarios a los diversos servicios que se
ofrecen en la red de bibliotecas, mediante la
proyección de videos, trípticos y pláticas de
inducción.
Se llevó a cabo también la ampliación de los
espacios de la Biblioteca Central Universitaria
(340 m2). Se creó la biblioteca del programa de
arquitectura con sistema de estantería abierta.
Se hicieron los cambios, remodelaciones y
adecuaciones necesarios para que las bibliotecas
de Letras y Lingüística, maestría en
Administración, Derecho, DIFUS y de las
unidades regionales Norte y Sur brindaran el
servicio de estantería abierta.
La Unidad de Recuperación Bibliográfica
(URBUS) es un servicio que ha tomado mayor
importancia a juzgar por el creciente número de
usuarios que registra, dado que en el curso de 3
ciclos escolares la demanda de estos servicios ha
crecido exponencialmente, pasando de 6,399
usuarios en el ciclo 2001-2002 a 29, 202 en el
ciclo 2003-2004.

Los acervos bibliográficos tuvieron en el
periodo 2001-2005 una expansión de 20.1 por
ciento, al incrementarse de 213,517 a 256,538
volúmenes. La colección de títulos también
aumentó de 124,404 a 146,495. Este proceso de
ampliación y diversificación de los acervos ha
sido simultáneo a un proceso de descarte, donde
se eliminan ediciones que han caído en
obsolescencia.
La Universidad inició el proceso de certificación
de los servicios bibliotecarios, específicamente en
la prestación de servicios bibliotecarios en la
BCU, llevándose a cabo una serie de actividades
requeridas para cumplir con los requisitos que se
exigen en la certificación. Estas actividades tienen
que ver con la capacitación del personal, así
como la elaboración de los documentos que se
requieren en cada uno de los procedimientos de
los servicios. Como resultado del esfuerzo
realizado, en mayo de 2004 se recibió la
notificación de certificación del proceso por parte
del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación.
Actualmente, el SIB cuenta con 23 centros de
documentación, de los cuales 20 ofrecen servicios
en la modalidad de estantería abierta y 21 de ellos
tienen acceso al servidor, permitiéndole llevar a
cabo tareas como consulta de catálogo en línea, del
acervo bibliográfico en el total de los centros de
documentación a través de la RIB. (Cuadro 43)
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CUADRO 43
SERVICIOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO
Tipo de Servicio
Biblioteca

Estantería Abierta

Estantería
Cerrada

Acceso a RIB

Agricultura y Ganadería

X

X

Arquitectura

X

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

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

Sociología

X

X

Unidad Regional Norte, Caborca

X

X

Unidad Regional Norte, Nogales

X

X

Unidad Regional Norte, Santa Ana

X

Unidad Regional Sur, Navojoa

X

X
X

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Asimismo, el SIB tiene bajo su resguardo un
total de 146,495 títulos con 256,538 volúmenes y
321 publicaciones periódicas vigentes, de las cuales

164 son nacionales y 157 extranjeras. Además se
cuenta con 46 suscripciones a bases de datos.
(Cuadro 44)
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ART & HUMANITIES CITATION INDEX

X

ARTEMISA

X

X

X

ASFA

X

X

X

X

BIOLOGICAL ABSTRACTS

X

X

X

X

BIOLOGICAL & AGRICULTURAL INDEX

X

X

X

X

CAB ABSTRACTS

X

X

X

X

COMPILACIÓN JURÍDICA

X

CONFERENCE PAPERS INDEX

X

X

X

X

CURRENT CONTENTS CONNECTION

X

X

X

X

D.O.F.

X

X

X

X

EDUCATION FULLTEXT

X

X

X

X

ECONLIT

X

EI COMPENDEX

X

EMB REVIEWS.- ACP JOURNAL CLUB

X

X

X

X

EMB REVIEWS.- COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMB REVIEWS.- DATABASE OF ABSRACTS OF REVIEWS OF EFFECTS

X

X

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION MANAGEMENT

X

X

X

X

ERIC

X

X

X

X

FSTA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HUMANITIES FULL TEXT

X
X

X

X

JOURNAL CITATION REPORT

X

X

JOURNAL @OVID FULLTEXT (CORE BIOMEDICAL COLLECTION)

X

X

MATHSCI

X

X

MEDLINE

X

X

MLA

X

X

X

PEST BANK

X

X

X

X

PSYINFO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SCIFINDER SCHOLAR

X

X

X

X

SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX

X

X

X

WILSON APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY

X

WILSON ART FULL TEXT

X

WILSON BUSINESS FULL TEXT

X

X

X

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LIBRARY CONGRESS

X

X

X

SCIENCE CITATION INDEX

X

X

X

X
X

SOCIOFILE EN EL 2005 SE SUSTITUYO POR EL SOCIAL SCIENCE FULL TEXT

X

X

POLTOX I

SOCIAL SCIENCE FULL TEXT

X

X

X

X
X

X

X

X
X

READER'S GUIDE FULL TEXT

X
X

X

INDEX TO LEGAL PERIODICALS & BOOKS

OCEANIC ABSTRACTS

X
X

X

HUMAN NUTRITION

X

X

X

GEOREF

X
X

X

X

X

X

X

Bellas Artes

y

X

X

X

GENERAL SCIENCE FULLTEXT

X

X

EMB REVIEWS.- COCHRANE DATABASE OS SYSTEM REVIEWS

GENERAL BUSINESS

Humanidades

Sociales

Ciencias

Admvas.

Ciencias

Económico

Exactas

y Naturales

Ciencias

Ingeniería

y de la Salud

Ciencias

Biológicas

Adquis.

Nuevas

Base

Renovac.

CUADRO 44
SUSCRIPCIONES A BASES DE DATOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO
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Durante el periodo 2004-2005, en el área de
Análisis Bibliográfico se elaboraron un total de 149
mil 560 etiquetas y 28 mil 550 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 33,858
volúmenes que corresponden a 22,126 títulos; datos
que se detallan en el cuadro 45.

CUADRO 45
TRABAJOS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y TARJETAS.
JUNIO 2004 A JUNIO DEL 2005

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Audiovisuales

Volúmenes

Documentos
Electrónicos

5,138

11,859

13

30

46

48

239

253

Mantenimiento

12,743

15,401

956

1680

104

336

12

31

458

478

Donación

2,291

6,455

7

8

27

159

25

53

64

64

20,172

30,715

963

1688

144

525

83

132

761

795

Adquisición

149,560

Totales 149,560

Tarjetas

Publicaciones
Periódicas

Tesis

Títulos

Etiquetas

Libros

28,550

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Con el fin de conservar y asegurar físicamente los
acervos nuevos o donados, en el Taller de
Encuadernación y Colocación de Sensores, se llevaron
a cabo las acciones correspondientes a 32,382
sensores colocados y 7,176 trabajos de
encuadernación.
Proceso de Automatización de Bibliotecas
En materia de crecimiento de la red, se terminó de
instalar la red en la biblioteca de Arquitectura,
posibilitando así la prestación de un servicio más
eficiente y con capacidad de ubicar un mayor número

de computadoras para catálogo en línea. Además se
instalaron y configuraron dos computadoras, una en
el área de préstamos y otra en área de consultas, para
la utilización del Sistema Institucional Bibliotecario.
Se realizó también la instalación de sistemas de
autopréstamos en las bibliotecas de Economía,
Ciencias Exactas y Naturales, de Posgrado en Ciencias
e Ingeniería, Medicina y Biblioteca Central
Universitaria.
En la biblioteca de Medicina, se llevó a cabo la
instalación y configuración de diez equipos de
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cómputo ubicados en la Sala Virtual, además se
instaló un cableado para establecer la red para la
biblioteca de Posgrado. También se hicieron
instalaciones y configuraciones que se requerían
para mejorar el servicio.
Asimismo, se incluyó en el SIB la biblioteca del
Campus Nogales, para lo cual se pusieron en
marcha cinco equipos de cómputo, asignando
cuatro para catálogo en línea y autoacceso y uno
para circulación.
En el área de desarrollos internos, se trabajó
para cambiar a ambiente web el sistema de Control
de Equipos, con el cual se puede hacer la reubicación
de equipos desde cualquier computadora que se
encuentre dentro de la red universitaria. Asimismo,
se creó un sistema de Servicios, con el fin de que los
supervisores de bibliotecas puedan dar de alta
servicios requeridos dentro de las mismas, tales
como instalaciones de equipo y software,
revisiones, soporte, estadísticas y reportes, entre
otros.

Se instaló y configuró la base de datos Scifinder
en diferentes cubículos de investigadores, así como
en diferentes áreas asignadas a alumnos de maestría
o tesistas.
Mantenimiento del Sitio Web
Se continuó con el mantenimiento del sitio
web de bibliotecas, siendo los principales
avances:
Mejoramiento en el servicio de consulta a
catálogo. Actualmente, la información del catálogo
de libros mostrada en el sitio está 100 por ciento en
línea, situación que antes requería de un proceso
de actualización de información.

Se pactó un proyecto con la Universidad de las
Américas de Puebla, en el cual se pretende publicar
a través de la red la información de los documentos
del Fondo Antiguo de la Universidad de Sonora. Se
iniciaron los trabajos de digitalización de
documentos del Fondo Antiguo de la Universidad
de Sonora a inicios del mes de marzo y se ha
avanzado rápidamente en este proceso, logrando
digitalizar cinco libros completos y un total de 2,034
páginas.
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v

v

v

v
v

En las consultas se incluyeron otros tipos de
documentos como tesis, publicaciones
periódicas, documentos electrónicos,
materiales audiovisuales.
Se incluyó un nuevo servicio de estado de
cuenta, el cual muestra información sobre
préstamos y adeudos en bibliotecas de los
usuarios.
Se incluyeron más de 3,000 tesis digitales
para ser accesadas íntegramente en formato
electrónico.
Se crearon nuevas galerías de fotos ubicadas
en las diferentes bibliotecas.
Se trabaja sobre un rediseño gráfico del sitio
web y sistema bibliotecario, para el cual se
tiene contemplada la participación de un
diseñador gráfico.
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v
v

Se añadió una opción de Fondo antiguo al
sitio web y se publicaron dos libros.
Creación de informes de presupuestos
concentrados por áreas.

Creación de nuevas opciones del sistema
bibliotecario
v
v

Opciones administrativas para supervisores.
Catalogación: catálogo de ISBN.

Actualización y Reestructuración del Servicio
Bibliotecario
En las 23 bibliotecas que conforman el Sistema
Institucional Bibliotecario se realizan de manera
permanente trabajos encaminados al mantenimiento y mejora continua, tanto de las
instalaciones y equipo como del acervo bibliográfico.
En lo que respecta al mantenimiento del inmueble
se realizaron tareas como: pintura, fumigación,
revisiones en instalaciones eléctricas, revisión de
instalaciones hidráulicas, armado de estanterías y
mobiliario, entre otros.

Con el fin de responder a los requerimiento de
los usuarios, el Sistema Institucional Bibliotecario
ha ampliado sus horarios de servicio de 7:00 a
21:00 horas; además, en las bibliotecas de Derecho,
Ciencias Químico-Biológicas, Biblioteca Central
Universitaria de la Unidad Regional Centro y la
Biblioteca de la URS-Navojoa, se brinda servicio
los días sábados en un horario de 9:00 a 17:00
horas.
Asimismo, se culminó la señalización en las
bibliotecas, facilitando de esta manera la
comunicación y difusión de los servicios que se
ofrecen en las bibliotecas.
Durante todo el ciclo escolar, en las bibliotecas
se llevan a cabo las pláticas de Desarrollo de
Habilidades Informativas a los usuarios del SIB.
Además de las actividades arriba mencionadas,
en las bibliotecas que a continuación se señalan
se realizaron las siguientes actividades
específicas:

En lo que respecta al material bibliográfico, se
realiza una actualización permanente de los acervos
bibliográficos y accesos a bases de datos.
Además se realizan actividades de mantenimiento
al acervo bibliográfico, como revisión y análisis del
orden topográfico de la colección en sus diferentes
áreas, colocación de etiquetas, selección de libros
para su encuadernación y colocación de sensores.
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Medicina
ü Durante este periodo se llevó a cabo la
instalación de cableado para establecer
comunicación vía Internet y estar en
condiciones de accesar a la RIB con todas la
ventajas y servicios que ella ofrece, además
se instalaron diez equipos de cómputo,
culminándose con esto la implementación
del servicio en la Sala de Autoacceso (sala
virtual) y ofrecer a los usuarios del SIB
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información científica y tecnológica
actualizada.

Biblioteca del Posgrado
ü En septiembre del 2004, la biblioteca de la
maestría en Administración se trasladó a la
nueva biblioteca del Posgrado .

Agricultura
ü Se dio inicio a los trabajos tanto al inmueble
como al acervo bibliográfico para que esta
biblioteca brinde sus servicios en la
modalidad de estantería abierta, como el
envío del acervo bibliográfico al Área de
Encuadernación y Colocación de Sensores
para posteriormente turnarlos al Área de
Análisis Bibliográfico para la colocación de
códigos de barra y etiquetas.

ü Durante este periodo se reetiquetó toda la
colección, con el apoyo del área de Análisis
Bibliográfico.
ü Se reorganizó la colección de tesis, así como
las publicaciones periódicas, elaborándose
los kardex y un listado de todo este material
para una mejor localización de los mismos
por parte de los usuarios del servicio.

Posgrado en Ciencias e Ingeniería
ü Se amplió el horario de la biblioteca, prestando
sus servicios de 8 a 21 horas.
ü Se reorganizó la colección de publicaciones
periódicas, actualizándose el kardex de las
mismas, así como el listado de todo el material
de este tipo para mejor localización e los
usuarios.
ü Se terminó con el proceso de catalogación y
clasificación de la colección de tesis y se
incorporó al catálogo en línea.

ü Se instaló un módulo de autopréstamo.
ü Se actualizó el equipo de cómputo, dotándose
a esta biblioteca de cinco equipos nuevos.
Biblioteca “Fernando Pesqueira”
Conforme a lo establecido en el programa de
actividades para esta biblioteca se realizaron las
siguientes acciones:

ü Se actualizó el equipo de cómputo
instalándose cuatro equipos nuevos, dos para
consulta general y dos para la sala de
autoacceso.
ü Se instaló un módulo de autopréstamo.
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ü Se dio un reordenamiento a 1,675 juegos de
fichas catalográficas para las distintas salas
que conforman esta biblioteca para de esta
manera conformar un nuevo catálogo para
una mejor localización del acervo bibliográfico
disponible.
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ü En cada una de las salas se realizó una
revisión exhaustiva al material bibliográfico
para en caso necesario llevar a cabo la
reclasificación por parte del personal del área
de Análisis Bibliográfico y posteriormente
colocarle nuevas etiquetas y así mantener
actualizado nuestro acervo de acuerdo a la
clasificación vigente (L.C.)
ü Durante este periodo, se llevó a cabo la
revisión de los kardex para cotejarlos contra
la existencia física de las publicaciones
periódicas, específicamente en la
Hemeroteca.
ü Respecto al proyecto “Restauración del Fondo
Antiguo”, se ha continuado con los trabajos
de limpieza de los libros, logrando a la fecha
la depuración de 90,022 páginas.
ü Dentro de los programas especiales que se
tienen en esta biblioteca, se puede señalar:
•

•

social, participan mediante programas y
calendarios de trabajo, en asesorías en
física, matemáticas y química, a usuarios
de educación media (secundaria) y media
superior (preparatorias).
• Se continúa con el programa de fomento
a la lectura con el apoyo de la División de
Humanidades y Bellas Artes.
•

El programa de “Pequeños Lectores”
cuenta actualmente con 18 niños de nivel
preescolar.

• En septiembre del 2004 se dio inicio al
programa “Tu tarea en la biblioteca”
dirigido a los hijos de los trabajadores y
maestros de la Institución. Participan
actualmente 25 niños.
• Durante el mes de abril se llevó a cabo el
Primer Foro de Fomento a la Lectura en
el marco del Día Mundial del Libro y los
derechos de Autor.

El inició del programa de Formación de
Usuarios, con la participación de docentes
encargados de impartir la materia
Metodología de la Investigación en la
Universidad, con el propósito de dar a
conocer los servicios y la información
que ofrece la biblioteca a la comunidad
en general.

Biblioteca de Derecho
ü En la Sala de Tesis y Publicaciones Periódicas
se inició la captura de los kardex en formato
electrónico, y se imprimieron y ordenaron de
acuerdo al contenido de cada uno de los
revisteros.

Estudiantes de la División de Ingeniería,
a través de la coordinación del servicio

ü Se elaboró el listado de publicaciones
periódicas existentes en la biblioteca para
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ponerlo a disposición de los usuarios para
una mejor localización de los mismos.

CUADRO 46
ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN POR CARRERA
O ESPECIALIDADES. JUNIO 2004 - ABRIL 2005

ü En la Sala General se instaló un equipo de
cómputo y un lector de códigos de barra
mediante el cual el acervo bibliográfico
utilizado se identifica y contabiliza
mediante un registro interno diario para
posteriormente proceder a su acomodo en
los estantes correspondientes. Esto permite
contabilizar exactamente los libros que se
utilizan en la sala (préstamo interno)
diariamente.
Unidad Regional Norte-Campus Nogales
ü En septiembre de 2004 se abrió la biblioteca
ubicada en la URN Campus Nogales,
iniciando sus actividades con un total de
118 títulos y 700 volúmenes.
En total, de junio de 2004 a abril de 2005,
el Sistema Institucional Bibliotecario ofreció
un total de 4’033,162 servicios, a una
población de 1’951,803 usuarios; y la Sala de
Autoacceso ofreció 140,131 consultas,
impartió 85 cursos y concretó 24 eventos
relacionados con el área, atendiendo a un
total de 23,873 usuarios .
En los cursos impartidos, se atendió a una
población de 930 usuarios del SIB, según el
siguiente cuadro.

CARRERA / ESPECIALIDAD

ASISTENTES

Administración Pública

30

Aspirantes a bibliotecarios

22

Contabilidad

226

Economía

5

Enfermería

63

Ingeniería Civil

85

Ingeniería Química

50

Ingeniero Agrónomo

20

Licenciado en Derecho

48

Maestría en Ciencias Agropecuarias

8

Maestría en Ciencias de Enfermería

28

Maestría en Ciencias e Ingeniería

20

Maestría en Desarrollo Sustentable

14

Maestría en Educación (Universidad Kino)

14

Maestría en Geología

26

Maestría en Ingeniería Ambiental

13

Maestría en Investigación Jurídica

14

Personal bibliotecario

16

Psicología

105

Químico Biólogo

83

Trabajo Social

40
Total

930

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales
A cuatro años de haberse constituido este Centro
que integra al quehacer académico a personas con
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capacidades diferentes, en este caso visuales y
motrices, se ha incrementado notablemente el
número de usuarios, así como los servicios que a
éstos se les brindan.
En este período de informe se atendió a una
población de cerca de 1,500 usuarios, con alrededor
de 3,200 servicios, de los cuales poco menos de 300
actividades fueron asesorías personalizadas en el
uso del equipo y de los programas instalados en el
Centro. Se realizaron un total de 580 hojas traducidas
e impresas al sistema braille.
Asimismo, el Centro recibió un total de 53 grupos
conformados básicamente por estudiantes de las
diversas carreras de la Universidad de Sonora
como parte del servicio de “Formación de Usuarios”
entre los cuales estuvieron estudiantes de otras
instituciones de la ciudad: CBTIS, CONALEP, UNO,
ITH, a quienes se les dio a conocer el funcionamiento
del Centro así como los programas y equipos
especializados.
Por otra parte, se continuó brindado el apoyo al
Instituto Iris, Escuela para Ciegos y Débiles Visuales
del Estado de Sonora (CAME No. 12) con
impresiones en Braille de algunas secciones de
libros de texto y evaluaciones bimestrales para los
alumnos invidentes de este Instituto.
En el mes de diciembre se llevó a cabo la Jornada
2004 por el Día Mundial de la Discapacidad. Para
ello, se organizó un evento en donde se incluyeron
cinco conferencias impartidas por profesionistas

de nuestra localidad con reconocida trayectoria en
el medio por su labor a favor de las personas con
capacidades diferentes. En esta ocasión se contó,
además, con la participación de Cementos de México
a través de su “Movimiento Congruencia”, programa
que está llevando a cabo la empresa para promover
bolsa de trabajo a personas con discapacidad. En
este evento se incluyó, también, una demostración
a la comunidad en general sobre los servicios
disponibles en el Centro. Se expuso un periódico
mural donde se destacaron a algunos de los
integrantes del grupo y que están inscritos a algún
programa educativo del Alma Mater; además se
incluyeron trabajos artísticos de algunos de ellos.
Asimismo, y con el afán de conocer a nuestros
usuarios, se realizó un censo de estudiantes
universitarios registrándose un total de 27 alumnos
distribuidos en las diferentes opciones educativas
que ofrece la Universidad.
Debe reconocerse que el crecimiento que se
puede observar en el Centro de Acceso fue también
ocasionado por la actualización en el equipo de
cómputo y el equipamiento del área con nuevos
soltares, entre los que destacan: “Dragon naturally
speaking pro 7” que permite realizar dictado a la
computadora a través de voz apoyando a usuarios
con problemas de movilidad en extremidades
superiores. “Braille display”, mismo que despliega
en un tablero especial braille el contenido de lo
que aparece en pantalla y facilita el trabajo a
personas con problemas invidentes y débiles
visuales que manejan el sistema braille. Además
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“Teclados alternos para una sola mano” derecha o
izquierda, para apoyar a personas con problemas
de movilidad que sólo pueden utilizar una de sus
extremidades superiores; “Goodfeel 2.6” incluye
los programas Lime y Shappeye, que permiten al
usuario con discapacidad visual escanear, editar,
traducir y transcribir notas musicales convencionales
a impresos braille. “Open book 6.0” para escanear
y leer documentos impresos. Además, se adecuó el
espacio que ocupa el Centro con mobiliario que
facilita la circulación de los usuarios dentro del
área.
Capacitación para el Personal de Bibliotecas
Se continuó con la capacitación al personal del
SIB, impartiéndose cursos relacionados con la
gestión de calidad para dar cumplimiento al
señalamiento marcado por la Norma Iso 9001:2000,
bajo la cual están certificados los servicios
bibliotecarios en la Biblioteca Central Universitaria.
Durante el periodo de junio de 2004 a junio de
2005, se impartieron cuatro cursos en el área de
superación personal: Manejo de conflictos,
Procastinar y círculos viciosos, Cultura colaborativa
y Asertividad.
En lo que atañe a la capacitación en aspectos
técnicos, a través del Comité de Gestión de Calidad,
se impartió el curso “Herramientas para la mejora
continua”, lográndose con ello contar con el
conocimiento necesario para la mejor medición de
los procesos.

Dentro del programa de capacitación a través
del convenio de colaboración con el área de
Intercambio Académico de la UNAM, a la fecha se
desarrollaron los cursos “Desarrollo de Colecciones,
parte 2”, impartido por el Lic. Armando Pavón
Plata; Planeación de bibliotecas, impartido por la
Lic. Lucía Ávila Camacho; y Administración de
bibliotecas, por la Lic. Verónica Josefina Herrera
Barrios. Las tres personas que impartieron estos
cursos proceden de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.
Además, se continúa con el programa
permanente de “Formación de Usuarios”, dirigido
a estudiantes y profesores de todos los programas
educativos de la Institución, mismo que les permite
eficientar el uso de los servicios y recursos
bibliotecarios.
También con el objetivo de mejorar el servicio
bibliotecario que la Institución brinda a sus
estudiantes, se ofreció el curso de actualización
“Aplicación de las Normas Iso 9001:2000” para los
encargados de los 23 espacios de consulta
bibliográfica con que cuenta la Institución en sus
tres unidades regionales.
El curso fue impartido por el académico Raúl
Ortega Muñoz, proveniente de la Dirección General
de Bibliotecas de la UNAM, con el propósito de
mejorar la calidad del servicio bibliotecario de esta
casa de estudios, que permita mantener la
certificación Iso 9001:2000 por parte del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación,
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concedida a la Biblioteca Central, así como lograr
la certificación del servicio en el resto de bibliotecas.
En el presente año se prevé que logren el aval de
certificación las bibliotecas de la licenciatura en
derecho y de la División de Ciencias Exactas y
Naturales.

CUADRO 47
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO POR UNIDAD
REGIONAL Y DIVISIONES
TÍTULOS

VOLÚMENES

Ciencias Biológicas y de la Salud

567

1,410

Ciencias Económico Administrativas

352

1,040

Ciencias Exactas y Naturales

377

504

En Hermosillo, la Biblioteca Central cuenta con
61 mil 756 libros en 28 mil 138 títulos. Asimismo,
atiende a un promedio de mil estudiantes
diariamente, quienes tienen acceso a varios servicios
como préstamo externo, cubículos de estudio grupal,
sala de consulta, centro de atención a personas con
discapacidad visual y débiles visuales, sala de auto
acceso o banco de información, videoteca y sala de
usos múltiples, entre otros.

Ingeniería

215

483

Ciencias Sociales

686

1,600

Humanidades y Bellas Artes

Con relación al material bibliográfico adquirido
durante junio de 2004 a abril de 2005, 3,356
nuevos títulos y 7,895 volúmenes se sumaron al
acervo bibliográfico del Sib. (Cuadro 47). Para la
compra de acervos bibliográficos como de revistas
impresas y en formato electrónico y de acceso a
bancos mundiales de información, se destinó la
cantidad de 8.7 millones de pesos.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Proceso de Certificación
Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad, certificados con la Norma ISO 90012000, los servicios bibliotecarios de la BCU fueron
evaluados positivamente por el Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (IMNC), durante
la primera auditoría que se aplicó los días 8 y 9 de

UNIDAD/DIVISIÓN
Unidad Regional Centro

482

723

Biblioteca Central Universitaria

17

132

Biblioteca “Fernando Pesqueira”

69

142

108

250

91

201

167

616

Unidad Regional Norte
Caborca
Santa Ana
Nogales
Unidad Regional Sur
Navojoa
Total

225

794

3,356

7,895

diciembre, con lo que se pudo corroborar que los
servicios bibliotecarios cumplen a cabalidad con
los requisitos de calidad que establece ese instituto
de certificación en México.
Con el objeto de que todas las bibliotecas que
conforman el Sistema Institucional Bibliotecario se
encuentren certificadas bajo la norma
ISO 9001-2000, se modificó el proceso bajo el cual
se inició la certificación. En este sentido, se modificó
el nombre del proceso “Prestación de Servicios
Bibliotecarios en Biblioteca Central Universitaria”
a “Prestación de Servicios Bibliotecarios en el
Sistema Institucional Bibliotecario”, integrando en

127

UNIVERSIDAD DE SONORA

esta primera fase a tres bibliotecas: Derecho,
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales y
Biblioteca Central Universitaria.
Inversión en Bibliotecas
En el periodo 2001-2005 se invirtieron en la
ampliación, modernización, equipamiento y
consolidación del sistema bibliotecario, recursos
financieros del orden de 28 millones, 236 mil pesos,
correspondiendo la mayor parte a los provenientes
del programa Integral de FortalecimientoInstitucional
y en menor medida del presupuesto ordinario, del
Fideicomiso de Cuotas y recursos propios.
En el ciclo escolar 2004-2005 el monto de
recursos canalizados asciende a siete millones 926
mil 261 pesos, de los cuales 77 por ciento se dirigieron
a la adquisición de acervos bibliográficos, bancos
de información, suscripciones a publicaciones
periódicas y software; 3.7 por ciento a equipos de
cómputo; 3.0 por ciento a trabajos de
mantenimiento; 11.9 por ciento a la adquisición de
mobiliario y equipo y 4.4 por ciento a la compra de
materiales como sensores de seguridad y papelería.
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Una de las tareas más relevantes de la Institución
consiste en promover el uso y aprovechamiento
racional de las tecnologías de información, a través
de los procesos de planeación de desarrollo

informático que respondan con capacidad al ritmo
que el progreso tecnológico le impone a las
necesidades actuales de conocimiento de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Con esa finalidad se ha procurado disponer de
los recursos tecnológicos y la infraestructura
adecuada que garanticen a los distintos sectores
universitarios contar con servicios informáticos
eficientes y con amplia cobertura para el apoyo de las
tareas académicas y de administración que realizan.
Las acciones más importantes realizadas durante
el periodo 2001-2005 para el fortalecimiento y
actualización de la infraestructura informática, se
indican a continuación.
En el Área de Redes y Telecomunicaciones se
realizaron ocho proyectos transversales para la
consecución de recursos, de los cuales se aprobaron
tres con un monto de 3 millones 120 mil pesos. Se
trabajó en la incorporación de los diferentes
departamentos en el rediseño de algunas redes
instaladas, así como para la introducción en aquellas
áreas donde no existían conexiones de Internet.
Estos trabajos han significado la instalación de
5,045 metros de fibra óptica.
Se ha realizado asimismo el diseño de redes de
cableado estructurado de los diferentes
departamentos de la Institución; se han instalado
equipos de seguridad para resguardar la red tanto
hacia adentro como hacia fuera y se actualizaron
los enlaces en las unidades regionales en lo referente
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a servicios de Internet, con la instalación de
servidores nuevos, lo cual apoya su conectividad.
En el Área de Soporte Técnico se adquirieron
3,600 licencias de la suite de McAfee.
El Laboratorio Central de Informática es un
servicio a estudiantes mediante el cual se les otorga
acceso a equipos de cómputo y paquetería en
apoyo a sus trabajos escolares. De este servicio 229
equipos ofrecen Internet y los softwares: Word,
Excel, Power Point, Access y Front Page; 110 equipos
tienen los softwares Visual Fox y Visual Basic y se
cuentan con ocho softwares más y 31
equipos destinados al trabajo en grupo. (Cuadro 48)
CUADRO 48
CAPACIDAD DE ATENCIÓN DISTRIBUIDO SEGÚN SOFTWARE.
LABORATORIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
SOFTWARE

NÚM.

INTERNET

229

WORD

229

EXCEL

229

POWER POINT

229

ACCESS

229

FRONT PAGE

229

VISUAL FOX

110

VISUAL BASIC

110

MATHCAD

10

EQUIPO CON CD-ROM

15

COREL DRAW

9

OPUS 2000

5

AUTOCAD 2000

3

AUTOCAD 2005

10

SPSS

La calidad del servicio informático fue
certificado por las normas Iso 9001:2000, en el
primer semestre de 2004; y en el periodo de
informe comprendido de junio de 2004 a abril
de 2005, el número de horas usuario fue de
275,846.
En otras estadísticas del servicio
informático, el número de horas promedio por
alumno, asciende a 4.27 horas. Asimismo, se
registraron 5,804 altas de correo electrónico y
105,155 servicios complementarios.
Cabe señalar que por motivo del
establecimiento de estrategias para fortalecer
la comunicación docente-alumno y la puesta
en marcha del Portal de Enlace Académico, es
indispensable que todos los alumnos cuenten
con su correo institucional. La Universidad
asigna a cada uno de los estudiantes de nuevo
ingreso su número de cuenta al iniciar el ciclo
escolar.
En el cuadro 49, se describen las actividades
de soporte técnico realizadas a los equipos
informáticos de la Institución, durante el semestre
comprendido de junio de 2004 a enero del 2005,
las cuales en su mayoría se refieren a
mantenimiento preventivo y a la instalación y
actualización de antivirus.

5

INTELLICAD

19

EQUIPO PARA TRABAJO EN GRUPO

31

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNISON
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actuales de la institución requieren tanto de
velocidad como de confiabilidad y respuesta
oportuna en el manejo de la información de tipo
administrativo y de consulta local, nacional e
internacional. El enlace dedicado garantiza que el
canal estará disponible tanto en capacidad
contratada como en velocidad, porque es de uso
exclusivo de la Institución. Esto es requisito para la
aplicación de nuevas tecnologías como son las de
telefonía y videoconferencia que requieren calidad
de servicio en el medio.

CUADRO 49
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO
TIPO DE SERVICIO

TOTAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6,995

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

2,294

INS. DE SOFTWARE Y/O SISTEMAS OPERATIVOS

447

ASESORÍAS DIVERSAS

1,017

PROBLEMAS POR VIRUS

261

INS. Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS

1,153

DICTÁMENES TÉCNICOS

381

INS. Y/O REINSTALACIÓN DE PROGRESS

303

RESPALDO, RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

105

INS. CAMBIO Y/O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO

255

INS. Y/O CONFIGURACIÓN DE INTERNET/INTRANET

577

INS. EQUIPOS EN RED/APOYO A INSCRIPCIONES

208

TRÁMITES DE GARANTÍAS

En el Campus Nogales se instaló un Laboratorio
de Cómputo con 35 Pc’s para servicio a estudiantes.
Todas las Pc’s cuentan con acceso a la red
universitaria y a Internet, con software de uso
general como apoyo.

157
Total

14,153

FUENTE : DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Avance en la Infraestructura de Cómputo
En el año de informe, se logró la adquisición de
1,186 computadoras con recursos provenientes de
programas de organismos del gobierno federal, así
como el Fideicomiso de Cuotas, ingresos propios y
recursos ordinarios de la Institución, principalmente.
Por este concepto se destinaron 16 millones 765 mil
985 pesos.
Proyecto de Ampliación de Enlaces en Campus
Universitarios

Con respecto a la instalación de nodos y fibra
óptica, los trabajos realizados ascienden a la
instalación de 820 metros de fibra óptica y 2,046
nodos.
Con los trabajos de ampliación de la red,
durante el periodo de junio de 2004 a abril de
2005, los equipos conectadas a subredes para el
ofrecimiento de este servicio asciende a 3,400
computadoras.

Se trasladaron los enlaces del tipo público al tipo
privado, dando una mayor capacidad a los enlaces
de los campus regionales, ya que las necesidades
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Campus Móvil (Red Inalámbrica)
v

Con recursos del Fideicomiso de Cuotas y
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proyectos PIFI 3.0, se adquirió equipo para la
red inalámbrica del campus Centro de la
Universidad. Con este proyecto se está
utilizando una red híbrida para aprovechar
la infraestructura de cableado existente y la
instalación de antenas que otorga
conectividad a las áreas de aulas y cubículos
en un 40 por ciento del total de edificios,
apoyando el nuevo modelo académico.
Asimismo, se han instalado 70 equipos de
acceso inalámbrico en la Unidad Regional
Centro, dos en la Unidad Regional Sur, dos
en el campus Nogales y está pendiente de
instalarse en Caborca, campo agrícola del
Departamento de Agricultura y Ganadería y
Santa Ana.
Se prevé disponer de esta nueva tecnología
en su totalidad, en agosto de 2005.

almacenar en línea hasta 200 Gigabyte de
información por cinta.
Los servicios institucionales que respalda a
la fecha son:
• Servidor que almacena las bases de datos
del Sistema Integral de Información
Administrativa Financiera (SIIA).
• Servidor de almacenamiento de correo
institucional para docentes y
administrativos.
• Portal de Enlace Académico, aplicación
que fortalece la comunicación docentealumno.
Mensajería Integrada
v

Sistemas de Protección Física
v

Se instaló un sistema de protección física
contra rayos y descarga a tierra en el campus
Nogales, y se tiene programado iniciar la
instalación de otros siete sistemas en la Unidad
Centro.

Servidor de Almacenamiento Masivo
v

Para evitar la pérdida de información, en
diciembre de 2004, se instaló el “Sistema de
Almacenamiento Masivo”, que permite
realizar respaldos automáticamente. Este
sistema trabaja con seis cintas, permitiendo

131

Este proyecto consiste en una aplicación
telefónica configurada en la PC ,
inicialmente concebido para mejorar la
comunicación entre el tutor y el tutorado. A
través del proyecto se pretende que los
tutores dispongan de un buzón de tamaño
determinado, donde puedan recibir
mensajes de voz o de Fax de sus tutorados,
consultándolos a través de su PC. Asimismo,
se prevé, el recibimiento de llamadas o
mensajes que hagan los tutorados, desde el
exterior o interior del campus, a través de
un número telefónico especial asignado a
la mensajería integrada, y poder redirigirla
al buzón de cada tutor (como si fuera una
extensión interna).
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Actualmente se encuentra en fase de pruebas
y requiere de ampliación por el número de
tutores; también se espera la conclusión del
nuevo edificio para esta función.

v

Telefonía
v

v

v

Se realizó la instalación de telefonía IP para
el área de Extensión Universitaria. En esta
Dirección se instalaron un total de cuatro
aparatos telefónicos IP, los cuales permiten
una comunicación sin costo dentro del
campus universitario, además de aplicar el
uso de códigos de autorización de llamadas
para su control de gasto telefónico. Antes de
este cambio, la Dirección contaba con líneas
telefónicas de Telmex, lo que implicaba que
tenía que realizar una llamada local, cada vez
que se quería comunicar con algún otro
departamento dentro del campus universitario.
Se instaló cableado de 350 metros para dotar
de una extensión telefónica al área de
jardinería de la Dirección de Conservación,
ubicada en el estadio Gustavo Hodgers.
Se supervisó la instalación de servicios de
telefonía y de enlace para el nuevo campus
en Nogales. También se supervisó la entrega
del enlace de Frame-Relay y la instalación de
los equipos de enlace (Router) con launidad
Regional Centro, lo cual le permitió a esa
unidad, el acceso a Internet y a los sistemas
institucionales. Además, se instaló un teléfono
IP para comunicación telefónica con los
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v

v
v

v

v

v

demás campus con el fin de ahorrar en
llamadas de larga distancia.
Se instalaron 10 teléfonos Ip en la nueva área
de División de Ingeniería y en el nuevo edificio
de Investigación y Posgrado se realizó el
cableado exterior subterráneo para reubicar
servicios de telefonía, entre otros.
Se concluyó la instalación de los enlaces
privados de red de los campus Santa Ana,
Caborca y Nogales en el mes enero.
Se participó en la etiquetación del cableado
de los enlaces digitales de Telmex.
Se asistió a cursos de capacitación sobre
modelos de equipos marca Avaya: 8700
(conmutador) y P882 y P550, en México,
D.F., en febrero de 2005.
Instalación de tarjeta de expansión de ocho
puertos de equipo compact ICS del
departamento de Desarrollo Académico, así
como la instalación de 6 aparatos telefónicos.
Instalación de tarjeta de expansión de ocho
puertos del equipo telefónico compact ICS
del Departamento de Lenguas Extranjeras.
Apoyo en la instalación de software de prueba
del tarificador Intertel.

Nodo Central
v

Se elaboró proyecto de mantenimiento del
sistema eléctrico en el nodo central, se
independizaron los circuitos que alimentan a
los servidores directo desde la acometida de
CFE, con diseño eléctrico supervisado por la
Dirección de Conservación y Mantenimiento,
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v
v
v

v

se instaló además un aparato de
refrigeración adicional y un equipo de
suministro de energía de 30 Kva para apoyo
en falla de energía eléctrica, el cual
suministra energía mientras enciende la
planta de emergencia.
Se instalaron servidores de correo electrónico
bajo el esquema Ldap.
Se dio mantenimiento preventivo a cuatro de
los nodos principales de la red.
Se realizó reparación en fibra óptica dañada
durante el proceso de construcción de los
edificios para Tutorías y el de Ciencias e
Ingeniería.
Se diseñaron los sistemas de cableado
estructurado para los edificios de Tutorías y
Ciencias e Ingeniería, Ampliación de Letras
y Lingüística, Lenguas Extranjeras,
Agricultura y Ganadería, Nogales, Navojoa,
Santa Ana, Enfermería, 10K, ECA, QB, DIPA
y Posgrados. Actualmente se trabaja en el
diseño de los sistemas del nuevo edificio de
Informática.

v

v

v

v
v

v
v

Capacitación
v

v

Se asistió a cursos de capacitación en
cableado estructurado en el Instituto Lasalle
en Ciudad Obregón, impartido por Systimax
en enero de 2005.
Se realizó programa de capacitación para la
región Noroeste sobre seguridad en cómputo
para 2005 y está en proceso la
reprogramación para 2006.
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v

Se inauguró el “Área de prácticas” y se
impartieron ahí mismo dos cursos del
programa mencionado anteriormente.
Se capacitó a personal de la Dirección de
Informática y al área de Computo Académico,
para la delegación de la tarea del envío de
información, por medio del “Boletín Unison”
tanto a alumnos como a académicos y
administrativos.
Se asistió a los cursos de capacitación sobre
seguridad en cómputo, sobre herramientas
de monitoreo y sobre fundamentos de TCP/
IP en febrero 2005.
Se asistió a cursos de capacitación sobre
herramienta MS Project 2003.
Se asistió a cursos de capacitación sobre
equipo de comunicación marca Avaya
modelo 8700 (conmutador) y modelos P882
y P550 en México, D.F. ,en febrero de 2005.
Se asistió a curso de capacitación sobre
Windows 2003, en Hermosillo en enero 2005.
Se asistió a Reunión CUDI en Veracruz, Ver.,
para participar en taller sobre seguridad en
equipos inalámbricos y conferencias sobre
telefonía IP y seguridad en redes, en marzo
de 2005.
Participación en la Academia Latinoamericana de Seguridad (abril-junio de 2005).

Seguridad y Servicios
v

Se configuraron accesos temporales
perimetrales para videoconferencia en
EDUCADIS.
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v

v

v
v

v

v

v
v

v

v

Se establecieron puertos de acceso
perimetrales para soporte de correo con
QosLabs.
Apoyo a INFOTEC en la solución de los
problemas que presentó el servidor de enlace
académico webuilder.
Instalación de actualizaciones de seguridad
a los servidores.
Instalación, configuración y administración
de servicio de filtrado de contenido
SMARTFILTER.
Solución a problema con el dominio
www.bibliotecas.uson.mx en apoyo al área
de Sistemas de la Dirección de Desarrollo
Académico.
Se configuraron accesos perimetrales para
permitir a personal de AVAYA, revisar los
problemas que presentaba el Switch central
P882.
Cambio de hardware de red en servidor a
2004 el cual impedía conexión a la red.
Se instaló equipo de almacenamiento externo
Dell Power Vault 220 para reforzar la
operación de los controladores del dominio
USON.
Se actualizaron y se ajustaron
configuraciones de equipos existentes de
filtrado anti-spam y anti-virus de correo
electrónico.
Instalación de infraestructura de clave pública
para el otorgamiento de certificados digitales
para seguridad en la autenticación y la
comunicación entre equipos y usuarios de la
red, consistente en la instalación y
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v
v

v

v
v

v

v

configuración de dos servidores de
certificados; esta infraestructura es bàsica
para la operación con seguridad de la red
inalámbrica, así como el acceso a páginas
seguras de servidores de correo y portales
administrativos y académicos.
Instalación de servicio Radius (IAS) para red
inalámbrica.
Configuración de switch principal de control
de Acceso Inalámbrico Aruba 5000 para la
autenticación de usuarios.
Pruebas de autenticación por diferentes
métodos MAC, Login/Password, Certificados
para el acceso Inalámbrico.
Pruebas de autenticación con PC, Pocket
PC, Laptop.
Apoyo en metodología a usuarios de diferentes
departamentos que ya tienen equipos con
capacidad de conectarse a la red inalámbrica
de varios modelos.
Se instaló un software llamado “bandwidth”
en la unidad Navojoa para administrar el
ancho de banda del enlace con dicha unidad
regional.
Se participó en la difusión de eventos de
video en vivo (video streaming) a través del
servidor difusor, permitiendo la transmisión
a gran número de participantes de las señales
generadas en el área de Astronomía (eventos
de eclipses de luna, montaje del telescopio,
aniversario del área de astronomía, eclipse
solar, cursos en línea), señal de Educadis ( TV
educativa en línea SEP, y cursos generados
en el propio EDUCADIS) y transmisión de la
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v

v

señal de Radio Universidad vía web. Se
continúa con el apoyo en la transmisión de la
señal de Radio Universidad a las unidades
foráneas.
Se estableció un portal para el acceso a
recursos de capacitación en línea y acceso a
software del Acuerdo de licencia de Microsoft.
Se realizó la configuración de un portal para
estudiantes de nuevo ingreso.

DESARROLLO FÍSICO
ACADEMIA

DE I NFRAESTRUCTURA PARA LA

En el contexto actual de exigencias académicas,
una condición indispensable para el desarrollo del
proceso educativo, lo constituye el disponer de
instalaciones con las condiciones y ambientes
apropiados que permitan mejorar los procesos de
aprendizaje y evaluación educativos.
El desarrollo de la infraestructura física que
apoya a las actividades académicas en el periodo
de junio de 2001 a junio de 2005 tuvo importantes
avances.
Con relación a los espacios construidos, se
llevaron a cabo un total aproximado de 18,691.73
m2 de construcción en espacios cubiertos, además
obras exteriores y remodelaciones que en conjunto
significaron una inversión de 121 millones 725 mil
432.8 pesos.
Entre las obras que se construyeron, destacan el
conjunto de edificios e instalaciones del programa

de Medicina, en los que se invirtieron 21 millones
385 mil 72 pesos; la construcción de la primera
etapa del edificio del Departamento de Letras y
Lingüística; el conjunto de edificios que integran
el campus Nogales, que inició actividades en el
ciclo escolar que se informa; el auditorio de la
División de Ciencias Administrativas, Contables
y Agro-pecuarias; la construcción de la segunda
etapa y terminación del edificio 9Q3 del
Departamento de Contabilidad; el edificio del
laboratorio del Departamento de Física; el edificio
de la Unidad de Posgrado; los edificios para los
departamentos de Psicología y Ciencias de la
Comunicación y de Investigación y Posgrado en
Alimentos.
Otras obras construidas son las realizadas en las
unidades regionales Norte y Sur, donde se ampliaron
las bibliotecas y se construyeron aulas y cubículos
para profesores.
Durante el periodo 2004-2005, en obra nueva
se construyeron 8,412.74 m2, en los edificios de
la Unidad de Posgrado; la segunda etapa y
terminación del edificio 9Q3 del Departamento
de Contabilidad y el Laboratorio de Nutrición
Acuícola. Se encuentran en proceso las obras de
construcción de los edificios del Departamento
de Letras y Lingüística (segunda etapa); el Centro
Integral para académicos y estudiantes; los
módulos 2 y 3 del edificio de Ciencias e Ingeniería;
el edificio que albergará el sistema de ionización
del Departamento de Física; y el edificio de aulas
del campus Nogales.
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También en la nueva sede ubicada en Nogales,
se construye con recursos y supervisión del Instituto
Sonorense de Infraestructura Educativa, un edificio
para aulas y con recursos de FIES, un
estacionamiento con capacidad para 32 cajones,
alumbrado y rampas para personas con
discapacidad física. En la Unidad Centro se
encuentra en proceso la obra para el edificio del
almacén para desechos tóxicos.

Con relación a los recursos ejercidos para la
ampliación, remodelación y equipamiento de la
infraestructura realizados durante el ciclo
2004-2005, se destinaron alrededor de 26.8 millones
de pesos, provenientes de programas de apoyo
financiero de los gobiernos estatal y federal, así
como del Fideicomiso de Cuotas y recursos propios
de la Institución. (Cuadro 51)
CUADRO 51

CUADRO 50

RECURSOS EJERCIDOS PARA LA AMPLIACIÓN,

OBRA FÍSICA CONSTRUIDA E INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO. 2004-2005
CONCEPTO
Obra nueva

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA

UNIDAD DE
MEDIDA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEGÚN TIPO DE FUENTE.
CICLO 2004-2005

8412.74 M2

Remodelaciones
Adecuaciones

58.52 M2
70.27 M2

Ampliación

49.80 M2

FUENTE

Rehabilitación de piso
Terracerías
Construcción de banquetas
Construcción de guarniciones
Rehabilitación de banquetas
Rehabilitación de guarniciones

3995 M2
328.31 M2
354

602, 110.17
4,302, 723.79
TOTAL

2 UDS
.
1,328 M.
39
2

Rehabilitación de pavimentos
Rampas

37040 M
1

Cerco y barda

197.23 M
64.35

Impermeabilización
Aplicación de pintura

497.14
2836.65

Rehabiltación de líneas de alta tensión

1 LOTE

Rehabilitación de trabajos varios

1 LOTE

Adecuacuación de trabajos varios
Mejoramiento de sistemas de bombeo

1 LOTE
1

638, 774.23
4,594, 161.90

PASOS

Subestaciones eléctricas
Andadores

FUENTE: DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS. UNISON

8,697, 269.50

FIES

2216.85

Infraestructura eléctrica

Fachada

6,112, 458.51

RECURSOS PROPIOS
PIFOP

4019.53 M2

Instalación de aire acondicionado

Reductores de velocidad

1,810, 436.95

FAM
RECURSOS PROPIOS DEPTO

Jardineras y acabados
Faldón y ménsulas

Cruceros

MONTO ($)

FIDEICOMISO DE CUOTAS

26,757,935.05

FUENTE: DIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS. UNISON

Algunos de los trabajos realizados con estos
recursos se detallan a continuación:
En la Unidad Centro, mediante el Programa
PASOS del gobierno estatal, se rehabilitaron 37,040
m2 de pavimento, invirtiéndose en estas obras 1
millón 830 mil 69 pesos. Asimismo se hicieron
trabajos de rehabilitación de 2,216.85 metros
lineales de guarniciones y 4,019 m2 de banquetas,
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obras en las que se destinó una inversión de 1
millón 503 mil 793 pesos.
El Programa PASOS financió también la
construcción de 39 cruceros y la instalación de
dos reductores de velocidad por 968 mil 861
pesos.
De igual manera, con recursos propios de la
Institución, del orden de 338 mil 733 pesos se
construyeron 354 metros lineales de guarniciones y
328 m2 de banquetas.
La Universidad puso en funcionamiento la
Unidad Integral de Posgrado (UIP). En la
construcción del edificio y los exteriores se
invirtieron casi 12 millones de pesos procedentes
del Fondo de Inversiones Múltiples, mientras que en
el equipamiento se destinó una cantidad igual que
se cubrió con recursos propios.
La unidad fue diseñada como un espacio físico
de uso común para prestar servicio a los programas
de posgrado que ofrece el Alma Mater, aunque las
coordinaciones se mantendrán donde operan
actualmente.
La UIP se compone de 12 aulas de educación
a distancia con equipo de cómputo y proyección
de vanguardia, 23 cubículos equipados para
albergar de manera temporal a profesores
visitantes, profesores de posgrado de recién
ingreso y alumnos que estén desarrollando sus
trabajos de tesis.

También cuenta con una biblioteca
especializada con salas de lectura, consulta
electrónica de bases de datos, cubículos de estudio,
un área de usos múltiples para atender hasta 150
asistentes, además de un salón de eventos especiales
con capacidad para 100 personas.
Esta nueva área de posgrado albergará también
las oficinas de la Dirección de Investigación y
Posgrado y el Área de Cómputo de Alto Rendimiento
(acarus), diseñada para capacitar sobre el uso del
software científico a investigadores, colaboradores
de investigación, docentes y estudiantes de
posgrado.
El edificio del Departamento de Contabilidad y
Administración (9Q3), con una inversión de 8.64
millones de pesos, recursos que se canalizaron del
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), consta de
aulas para actividades de posgrado, 27 cubículos
para maestros, salas de trabajo y un área
administrativa.
Con recursos provenientes del Fideicomiso de
Cuotas y de apoyos federales obtenidos a través del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), se invirtieron un total de cinco millones de
pesos, en trabajos de mejoramiento y mantenimiento
de la infraestructura física de los departamentos de
Matemáticas, Ciencias Químico-Biológicas e
Ingeniería Civil y Minas.
Las obras constan de equipamiento e instalación
de material para los laboratorios y rehabilitación de
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las instalaciones de luz, agua, gas, pisos de salones,
pasillos y cubículos en el Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas.
En tanto, en el Departamento de Matemáticas se
instalaron equipos de aire acondicionado en algunas
aulas, se remodelaron ventanas y baños y se creó
un espacio de trabajo para el área de maestría en
matemática educativa; mientras que en Ingeniería
Civil se construyó un área de cubículos para
maestros.
Durante el mes de octubre se inauguró el nuevo
edificio de laboratorios del Departamento de Física,
en el que se invirtieron alrededor de 37 millones de
pesos en infraestructura y equipamiento.
El nuevo edificio alberga nueve laboratorios de
investigación: Fluidos Complejos, Biofísica,
Microscopía Electrónica, Óptica, Reología,
Biomateriales, Caracterización de Materiales,
Espectroscopía y Física Moderna.
También cuenta con un laboratorio de cómputo
y 14 cubículos para el desempeño de académicos,
estudiantes de posgrado y profesores visitantes que
participan en los proyectos de investigación.
Con esta nueva infraestructura se fortalecerá el
trabajo de investigación en física y será posible dar
soporte a trabajos de colaboración académica con
investigadores de diferentes especialidades de la
Universidad y de otras instituciones de investigación
y educación superior del país.

En la Unidad Regional Sur, con fecha 24 de
enero de 2005, fue inaugurada la biblioteca de esa
unidad, en la que se invirtieron cinco millones de
pesos, provenientes del Fideicomiso de Cuotas y
del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI).
La nueva biblioteca de la Urs posee cuatro mil
984 títulos y 12 mil volúmenes y ofrece servicios de
estantería abierta y autopréstamo de libros a unos
200 alumnos diariamente.
Cuenta además con varias salas de consulta,
área de publicaciones periódicas y una del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), una sala de auto acceso con 12
computadoras que permite localizar información
más especializada.
Asimismo, la biblioteca está integrada con una
Sala de Usos Múltiples equipada con monitor de
televisión, reproductor de video y DVD, así como
proyector y 16 computadoras, una de ellas destinada
al servicio de autopréstamo.
En otra infraestructura física de apoyo
académico, en el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos (DIPA) se adquirió un
alveógrafo digital para el análisis de la calidad del
trigo y determinar el uso potencial de algunas
variedades. Asimismo el equipo permitirá hacer
recomendaciones a los industriales para la
producción de pan, galletas, tortillas y pastas para
sopa de mejor calidad.
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El equipo es el más moderno en su tipo para
hacer estudios de pequeñas muestras de masa de
harina de trigo y conocer sus características de
fuerza, resistencia y manejabilidad, entre otras y fue
adquirido para la realización de análisis como
parte del proyecto de investigación “Estudio integral
de trigos mexicanos y su uso potencial” que inició
el 2001 y que concluirá en diciembre del 2005,
período en el cual se han recogido muestras de trigo
cultivado en Sonora, Sinaloa, Baja California,
Guanajuato, Guadalajara y Michoacán.
El equipo se obtuvo gracias a los recursos
aportados por CONACyT para la realización del
proyecto y se trata del modelo más reciente que existe,
proviene de Francia y tuvo un costo de 50 mil dólares.
Como resultado de la fructífera relación con la
Planta de Estampado y Ensamble Ford Motor
Company de Hermosillo, la Institución fue
portadora de una donación de parte de la empresa,
consistente en cinco robots Kawasaki, un teaching
pendant, un panel de control, cables y manuales de
uso, mismos que serán utilizados para ampliar la
formación teórico-práctica en materia de
automatización de estudiantes de la División de
Ingeniería.
El equipo será de gran utilidad para la formación
académica de los estudiantes de la carrera de
ingeniería industrial y de sistemas y de ingeniería
en sistemas de información, ya que garantiza una
preparación académica acorde a las necesidades
del sector productivo.

El Departamento de Contabilidad y
Administración recibió en donación un software
contable, consistente en un paquete de programas
computacionales financiero y fiscal, donado por
las empresas: Asesores en Sistemas Computacionales, Computación en Acción y Soluciones
Empresariales Tecnovisión.
El software permitirá a los alumnos del
Departamento poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el aula y manejar con eficiencia
tareas relativas a facturación, control de carteras,
nóminas, manejo de proveedores, contabilidad e
incluso toma de decisiones.
Asimismo el programa, cuyo costo es de 800 mil
pesos, contiene los más novedosos sistemas
contables, financieros y fiscales, lo que también
posibilitará la actualización de los estudiantes en
los programas modernos utilizados en las distintas
empresas.
PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LOS
SERVICIOS Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
En el mejoramiento de la calidad académica
institucional, la promoción de las actividades de
extensión de los servicios y difusión de la cultura,
constituye una estrategia dirigida al logro de una
relación dinámica y recíproca entre la Universidad
y su contexto para el intercambio en la creación y
recreación de la cultura, difusión de su producción
científica, tecnológica, humanística y artística, así
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como para asumir un papel activo en la preservación
de las diferentes manifestaciones que conforman el
ámbito cultural del estado y del país.
Durante los últimos cuatro años, a través de esta
función sustantiva cada vez más público de la
comunidad académica y sociedad en general, ha
sido receptor de los frutos del trabajo artísticocultural y científico desarrollado en la Institución.
De esta manera los esfuerzos institucionales de
extensionismo de los servicios y difusión de la
cultura durante este periodo, estuvieron dirigidos al
impulso de actividades para su ordenamiento y
ampliación con mayor incidencia en los procesos
de desarrollo social y cultural de la región. Ello
mediante programas de realización de eventos de
difusión cultural, divulgación científica, labor
editorial, educación permanente y trabajo de
recuperación del patrimonio artístico y cultural de
la Universidad.
EXTENSIÓN A CADÉMICA, ARTÍSTICA

Y

CULTURAL

Con este programa, la Unison además de
asegurar su presencia en la vida social y cultural de
la región y del país a través de la proyección de su
actividad académica, científica, artística y cultural
hacia fuera del ámbito institucional, también ha
procurado avanzar internamente en su
academización, al hacer cada vez más extensivos
en los universitarios los beneficios que a partir de la
docencia y la investigación realizan la comunidad
académica y sus miembros.

Asimismo, a la aportación cultural de la
Universidad a la sociedad sonorense se suma el
generado por grupos e intérpretes independientes
de las diferentes manifestaciones del arte, o
representantes de otras instituciones, tanto
nacionales como internacionales.
En ese marco contextual, durante los últimos
cuatro años, la extensión académica, artística y
cultural de la Institución se ha visto expresada
mediante la presentación de grupos artísticos, obras
teatrales y musicales, exposiciones de pintura,
dibujo, escultura y fotografía, así como con el
ofrecimiento de pláticas, conferencias y cursos
relacionadas con la música, literatura, danza, teatro
y artes plásticas, principalmente.
Lo anterior en el seno de celebraciones
institucionales, como son el Festival de Aniversario
de la Universidad, Festival Universitario de
Primavera, Celebración del Día de Muertos, así
como de diversos programas institucionales para la
difusión del arte.
En el desarrollo de esta significativa labor se
contó con los recintos universitarios: Teatro
Emiliana de Zubeldía, Galería de Artes y Ciencias,
Centro de las Artes, Auditorio Ing. Manuel Rivera
Zamudio, Galería Manuel Romo y salas de
Arqueología e Historia del Museo Regional,
principalmente.
En el Teatro Emiliana de Zubeldía, considerado
como el espacio tradicional para la difusión artística
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universitaria, se efectuaron en los últimos cuatro
años 492 eventos, referentes a conciertos musicales,
espectáculos de danza, música, funciones de teatro
y eventos artísticos y académicos, los cuales
registraron una asistencia promedio de 24 mil
personas por año. Sólo en el periodo de junio de
2004 a enero de 2005, fueron 74 los eventos
culturales realizados en este recinto y en los que
participaron alrededor de 12 mil personas
La Galería de Artes y Ciencias, recinto destinado
para el montaje de exposiciones de diversas obras
de arte, principalmente de pintura y fotografía,
tanto de creadores universitarios como de artistas
externos, presentó en el periodo 2001-2005, 44
exposiciones a un público de 17 mil 743 personas.
En el último año se realizaron nueve exposiciones,
con 2 mil 517 asistentes.
A las salas de Arqueología e Historia del Museo
Regional, dedicadas a la exhibición de documentos
y obras de riqueza etnohistórica y arqueológica de
la región, acudieron alrededor de 26 mil asistentes
en promedio por año, tanto en las exposiciones
permanentes como temporales que en dichas salas
tuvieron lugar. En el último año, la Sala de
Arqueología recibió la visita de 120 escuelas y a la
de Historia acudieron 85 planteles escolares. El
total de asistentes en ambas salas fue de 27 mil 709.
En tanto, el Centro de las Artes constituye un
espacio que da cobertura a eventos académicos,
artísticos y culturales tanto de importancia nacional
como internacional organizados por la Institución,

así como por otras instituciones educativas,
dependencias gubernamentales, organismos
públicos y del sector privado. En él se llevan a cabo
congresos, foros, encuentros, conferencias
magistrales, videoconferencias, exposiciones del
trabajo de creadores con obras de reconocida
trayectoria artístico-cultural. Asimismo se realizan
presentaciones de obras teatrales, musicales,
exposiciones de dibujo, pintura, escultura y
fotografía, así como presentaciones de grupos
artísticos.
Durante el periodo de junio de 2004 a junio de
2005, se realizaron en el Centro de las Artes, 83
eventos: 10 congresos, 15 conferencias, una
convención, dos foros, 10 exposiciones plásticas,
un concierto, cinco exposiciones de producto, ocho
graduaciones, tres seminarios, 12 reuniones de
trabajo y 14 festividades diversas. Al total de eventos
acudieron 46 mil 328 personas.
Del total de actividades académicas y artísticoculturales, 38 fueron organizados por dependencias
y departamentos de la Institución y 45 fueron
eventos de diversas instancias externas, como son
Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Hermosillo,
Instituto del Deporte y la Juventud, Grupo AA,
Congreso del Estado, SEP, SEDESOL, Instituto
Irlandés de Hermosillo, DIF Sonora, SCJN, Cruz
Roja Mexicana, PJF, Megacable, S. A, TV Azteca,
Fundación México Unido A.C., Colegio Muñoz,
Centro Artístico y Cultural de Huachinera, UPNUnidad Hermosillo, Instituto Sonorense de
Administración Pública y SEC, entre otros.
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En lo que respecta al trabajo realizado por los
grupos artísticos representativos, se logró avanzar
en metas importantes para su consolidación y
profesionalización. Actualmente, se cuenta con
ocho grupos musicales y un grupo de danza y
música mexicana, que juntos brindan una gran
variedad musical. Estos grupos son: Tuna
Universitaria, Rondalla Femenil, Coro de la
Universidad, Rondalla del Desierto, Ensamble
Músico-Vocal, Banda de Música, Rondalla Mixta
Voz Libre, Tradición Mestiza y Staccato.
Cada uno de ellos ha ganado un espacio en la
preferencia del público y su desempeño ha puesto
en alto la representación institucional. En el periodo
2001-2005 lograron 478 presentaciones en diversos
municipios de Sonora y Sinaloa; Jalapa y Boca del
Río, Veracruz; San Luis Potosí, S.L.P., Guadalajara,
Jalisco; Tucson y Phoenix, Arizona, EE.UU.,
Salamanca y Madrid, España, así como en París y
Burdeos, Francia, principalmente. Algunos de los
logros más destacados por estos grupos durante
estos años se señalan a continuación.
La Tuna Universitaria actualmente integrada
por 19 jóvenes, es un grupo único en su tipo en el
noroeste del país. Durante el periodo 2004-2005
tuvo 21 presentaciones. Asimismo durante este
año de 2005, el grupo artístico conmemora 35 años
de existencia.
En los últimos años, la Rondalla del Desierto ha
convocado al Concurso Nacional de Rondallas
Unison, durante el cual, la capital de Sonora recibe

agrupaciones de todo el país. Además de sus
innumerables presentaciones en otros estados de la
República, ha recorrido gran parte de Sonora a
través del programa «Circuitos Universitarios» y en
el Alma Mater, anualmente ofrecen un espectáculo.
Sus interpretaciones han quedado grabadas en
cuatro producciones musicales.
La Rondalla Femenil se integra por 15 alumnas
que acompañan sus interpretaciones con música
de guitarra, bajo y requinto. Entre las principales
presentaciones se pueden mencionar las realizadas
en Puebla, Torreón, Veracruz, Mexicali y Culiacán,
así como una gira realizada por Arizona, en Estados
Unidos, en octubre de 2001. Durante el semestre
2004-2 realizó cinco presentaciones. En el último
año de informe, tuvo 12 presentaciones en actos
académicos y eventos externos, a los cuales
asistieron 2 mil 550 personas.
Para preservar y difundir la danza y música
popular mexicana surgió desde hace 10 años, el
grupo Tradición Mestiza. Con elementos de danza
y música y con un promedio de 30 integrantes, el
grupo toca varios instrumentos populares; en los
últimos años, ha recorrido gran parte del estado, a
través de la red de festivales culturales que organiza
el Instituto Sonorense de Cultura. Ha participado
también en festivales en diversos estados del país.
El Coro Universitario, consolidado como uno de
nuestros máximos representantes en el área de
expresión artística, ha promovido durante más de
50 años la música renacentista, el canto tradicional

142

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

de varios países y en los últimos tiempos, el arte
operístico, disciplina que le ha dado importantes
premios a sus integrantes.
En la actualidad, el Coro de la Universidad de
Sonora cuenta con 70 integrantes y dispone de una
gran diversidad de voces (sopranos, mezzosopranos,
tenores, barítonos y bajos) que amplían el panorama
musical sonorense. Durante junio de 2004 a junio
de 2005 realizó siete presentaciones.
Por su parte, con seis años de existencia, el
grupo Ensamble Músico Vocal se ha dado a la tarea
de rescatar la música de antaño -bolero, tango,
tropical, canción mexicana y ranchera- para
presentarla con arreglos modernos y orquestada
por computadora. Al ser el único grupo en su
género en todo el país, el Ensamble Músico Vocal
ha recorrido gran parte del estado en conciertos
promovidos por la Universidad, el Isc y diversas
empresas privadas. Sus presentaciones también
han sido bien recibidas en otras ciudades de la
República, como Chihuahua y Puebla, así como
ante la comunidad hispana de Phoenix y Tucson,
Arizona, en Estados Unidos.
En marzo de 2001 realizó una gira por Europa,
lo cual marca significativamente el desarrollo
artístico del Ensamble Músico Vocal. Invitados por
la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de
la Universidad de Salamanca, ofreció conciertos
en Salamanca y Madrid, España, así como en París
y Burdeos, Francia.

El grupo Staccato, conformado por nueve
integrantes, es el primer ensamble de guitarra
clásica en Sonora, cuyo territorio han recorrido
con giras en diversos festivales para difundir la
música de concierto. El grupo ejecuta melodías
como solistas, a dúo, tríos, cuartetos, octetos y
hasta 12 guitarras juntas en un mismo escenario.
La Banda de Música formada con un promedio
de 25 integrantes, se ha presentado también en
las ciudades más importantes de Sonora, así
como en Sinaloa, Baja California y Arizona,
Estados Unidos. De acuerdo con el programa
seleccionado y los escenarios donde se presenta,
la Banda de Música ofrece un variado repertorio
que incluye obras clásicas de grandes autores,
oberturas de ópera, música popular y música
regional representativa de Sonora. Durante el
periodo 2004-2005 la Banda tuvo siete
presentaciones.
Cabe señalar que las actividades de los grupos
representativos fueron sustentadas mediante la
creación en abril de 2002 de la Coordinación de
Grupos Representativos dependiente de la
Dirección de Extensión, como instancia de apoyo
al trabajo que ejecutan los grupos musicales.
También durante el mes de marzo de 2003, tuvo
lugar el I Encuentro de Grupos Representativos
de la Universidad, en el cual se desarrollaron tres
talleres, dos ensayos públicos y una mesa
redonda. Asistieron 80 personas.
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Otras actividades de extensión académica,
artística y cultural realizadas también durante el
periodo 2004-2005, fueron:
La Dirección de Extensión Universitaria impulsó
el proyecto El Arte en el aula con la intención de
acercar a los universitarios a las diferentes
manifestaciones artísticas que se desarrollan en la
Universidad. El Arte en el Aula consiste en un
modular de cuatro obras cortas con duración total
de una hora, que permite, debido a su estructura,
adaptar las obras a diferentes escenarios dentro de
la Institución, desde aulas hasta auditorios o lugares
abiertos.

diplomado en artes plásticas, con una numerosa
asistencia de estudiantes y público en general.
Con una inversión de un millón de pesos, el
programa de festejos del 62 aniversario de fundación
de la Universidad se llevó a cabo del 6 de octubre
a diciembre de 2004. El programa de festejos inició
con la presentación de la Obra gráfica de José
Clemente Orozco.
La noche del 11 de octubre se realizó la tradicional
serenata a la UNISON y en los días subsecuentes
hubo presentaciones de libros, documentales,
conciertos de ópera, obras de teatro, cursos y talleres.

De igual manera como parte del programa de
difusión artística y cultural se presentó el espectáculo
El bueno, el malo y el cubano, del humorista y
exponente de la Nueva Trova Cubana, Virulo. El
evento tuvo lugar en el Teatro Emiliana de Zubeldía
el 10 de septiembre de 2004.

En el programa de festejos se contó también con
conciertos del Festival Cervantino, entre éstos, la
presentación del músico franco libanés Abaji, las
funciones de jazz del grupo bajacaliforniano
Ensenada Jazz y el sudafricano Winston Mankunku,
así como Marruecos Gnawa As’Safae.

La soprano Maribel Ferrales presentó el concierto
Entre octubre y mi alma, La Scala Brodway, en el
teatro Emiliana de Zubeldía, acompañada del tenor
Diego Monteverde, el Coro Universitario y el grupo
Iktho Jazz Ensamble.

Los eventos de celebración incluyeron de igual
manera actividades académicas, como la
realización del Congreso Nacional de Física y
simposios de nivel internacional como los de
Nutrición Acuícola, Lingüística e Ingeniería
Industrial, entre otros.

Del 22 al 30 de septiembre se presentó en el
Centro de las Artes la exposición Arte
Experimental, integrada por más de 40 obras de
alumnos del noveno semestre de la licenciatura
en artes, opción artes plásticas y egresados del

Además, en esta ocasión la Institución se
coordinó con el Instituto Sonorense de Cultura
(ISC) para la realización de la V Edición de la Feria
del Libro Hermosillo 2004, el Festival Internacional
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de Guitarra y la presentación de cuatro conciertos
del programa del Festival Cervantino.
Con la finalidad de que se conozcan las
propuestas de estudiantes, académicos y otros
profesionales de arte, del 18 al 22 de octubre se
realizó la II Semana de Artes Plásticas de la
Licenciatura en Artes, con una expoventa colectiva
compuesta por alrededor de 40 trabajos de pintura,
grabado, escultura y dibujo, además de cursos,
talleres y conferencias.
Dentro del programa académico-artísticocultural, se inauguró el mural La aurora del
conocimiento del maestro Carlos Sergio Ríos
Villegas. Asimismo en la expoventa colectiva, evento
realizado en Corredor del Arte ubicado frente al
Instituto Sonorense de Cultura, se expusieron
trabajos tanto de estudiantes, egresados y
académicos de la licenciatura en artes plásticas.
Por su parte el programa de conferencias se
realizó en instalaciones de la Institución y se
abordaron los temas: “Derechos de autor” por José
Medardo Romero Córdoba, “El artista, ¿qué hace,
para qué sirve?” abordado por el escritor Armando
Zamora y “Cien años de la plástica sonorense.
Presentación de un libro no publicado” por el pintor
Enrique Rodríguez.
Asimismo en el Foro de Bellas Artes se presentó
la obra de teatro Sueño de una noche de verano,
dirigida por Jorge Ortiz y Danza contemporánea,
con la dirección de David Barrón.

Los talleres estuvieron dirigidos por David Ramón
Cervantes Parra con “La composición de la obra
plástica”; Martín Moreno con “Paisaje a la
acuarela”; Rocío de Fátima Castillo con “Temple
Experimental” y Mario Moreno Zazueta con
“Monotipo”; Vincent P. Rascón, en el taller de
cerámica participó con “Composición”, “Escultura
moderna” y “Grabado en color”, además de Manuel
Marantes, con “Estenografía”.
En el Departamento de Lenguas Extranjeras se
celebró el 26 de octubre la VII Feria cultural
internacional con un programa artístico y cultural
con el fin de mostrar un esbozo de las culturas de los
países cuyos idiomas se imparten en el
Departamento.
De esta manera se ofrecieron actuaciones de
canto, baile y teatro, además de atractivos stands
en los que se expusieron costumbres, tradiciones,
música, historia, literatura, comida y pintura de
México, Francia, Italia, Estados Unidos, Rusia y
Alemania.
En coordinación con el Instituto Sonorense de
Cultura (ISC), la Universidad presentó la ópera
Elixir de amor de Gaettano Donizetti, en el Auditorio
Cívico del Estado.
En la magna producción intervinieron Maribel
Ferrales, Glenda Landavazo, Jesús León, Guillermo
Ontiveros, Octavio Moreno, el solista invitado Arturo
López, Alma Delia Peralta, Gabriela Copca y Blanca
García.
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Asimismo, se contó con la participación de los
integrantes del Coro de la Universidad de Sonora y
la Orquesta Filarmónica de Sonora, bajo la
dirección de Gastón Serrano y Miguel Alonso
Gutiérrez como director de escena.
Con fecha 17 de noviembre de 2004 se celebró
el XXX aniversario del Departamento de Geología,
con un programa de festejos que incluyeron varios
eventos académicos, culturales y artísticos.
En el programa académico se abordaron temas
como “Fuentes de abastecimiento de agua para
Hermosillo”, “Geología y registro de hidrocarburos”, “Fósiles de Sonora”, “Evolución en la
enseñanza de la Paleontología de Sonora”,
“Geología de la Mina de Cananea”, “Levantamientos geológicos” e “Impacto de las
Geociencias en los 100 años de la industria petrolera
de México”, entre otros temas.
También se contó con una exposición de
fotografías en los jardines del Departamento y se
develó la placa del Laboratorio de Cristalografía y
Geoquímica con el nombre de “Carlos Fernando
Duarte Gutiérrez” en el nuevo edificio de Geología.
Por otra parte, en los primeros días de
diciembre se efectuó el Primer Encuentro de
Promotores y Gestores Culturales, con el objetivo
de reflexionar sobre el impacto, retos y
perspectivas de la capacitación y el desarrollo
cultural en la región noroeste. Al encuentro
asistieron alrededor de 150 promotores y gestores

culturales de los estados de Baja California, Baja
California Sur, Sonora y Sinaloa.
En el Encuentro se llevaron a cabo además
conferencias, talleres de capacitación,
presentaciones de libros, espectáculos escénicos,
exposiciones y una feria cultural.
El comité organizador del evento estuvo
integrado por la UNISON, el Colegio Mexicano de
Gestores Culturales, el ISC y el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Un grupo de casi cien artistas de la Universidad
tuvieron participación en el XXI Festival “Alfonso
Ortiz Tirado” de Álamos, efectuado del 21 al 29 de
enero y organizado por el Instituto Sonorense de
Cultura.
La Noche de Gala de la UNISON se realizó en
el Palacio Municipal de Álamos, con el programa
artístico integrado con la participación de la
mezzo-soprano Maribel Ferrales, el tenor Octavio
Moreno y el acompañamiento del pianista Daniel
Villegas.
El programa artístico presentado por estos tres
artistas se conformó con interpretaciones de la
canción alemana, arias de ópera, canción
mexicana y cubana, así como selecciones de teatro
musical estilo Broadway.
Se presentaron también en diferentes escenarios
la Rondalla Femenil, la Rondalla de Santana, la
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Tuna Unison, el Coro de la Universidad y el Cuarteto
Los Búhos dirigido por Pablo Salazar y el grupo de
danza Tradición Mestiza.
Por su parte Antonio Sánchez, encargado del
Área de Astronomía, a través de “Ludocosmos”,
un planetario móvil, dio cuatro exhibiciones diarias
en distintos lugares, plazas y clubes sociales, a fin
de enseñar a los interesados a conocer la bóveda
celeste.
También los maestros armenios, huéspedes
de la UNISON, Anush Balasanyan al piano y
Khosrov Yaghubyan al violín, ofrecieron un
concierto con una esmerada selección de dúos
de música para estos instrumentos.
La Universidad transmitió los 10 conciertos
de gala del evento por Radio Universidad y de
lunes a viernes presentó desde esa ciudad un
resumen informativo del festival.

Además, del 26 al 29 de mayo la comunidad
universitaria y sociedad en general pudo apreciar
la Zarzuela española “Luisa Fernanda” del autor
Moreno Torroba y coordinada por Marybel Ferrales,
responsable del Coro Universitario.
Por otra parte los alumnos de la licenciatura en
artes, opción artes plásticas, expusieron sus trabajos
de grabado del 2 al 6 de mayo, así como los de
dibujo del 9 al 13 de mayo, y del 16 al 20 del mismo
mes dieron a conocer sus creaciones en pintura y
escultura, en la Sala de Exposiciones del Centro de
las Artes de la Institución.
Con la dirección de Cutberto López, La
Compañía de Teatro Infantil de la Universidad de
Sonora presentó el 6 de marzo, la obra “Los tres
cochinitos y el lobo feroz”

Por otra parte, la Compañía Infantil de
Teatro del Alma Mater obtuvo un
reconocimiento por su participación en la
XXXII edición del Festival Internacional
Cervantino, con la puesta en escena “Pinocho,
el musical”, la cual se presentó durante tres
días consecutivos.

Del 15 al 31 de marzo se montó la exposición
colectiva de grabado intitulada “Introspecciones”
en la que participaron 10 alumnos, egresados y
docentes de la licenciatura en arte, opción artes
plásticas. En total fueron 45 trabajos los que se
expusieron, mismos que se realizaron con distintas
técnicas del grabado, como agua fuerte, mezotinta,
linóleo y monotipo, entre otras, con el objetivo de
dar a conocer el trabajo de grabado que se realiza
en la carrera de Artes Plásticas.

También presentaron Conciertos de Primavera
y cuatro recitales de canto, dos más de recitales
de titulación, un concierto de música de cámara
y un Staba Mater.

Del 15 de marzo al 6 de abril se montó en la
Galería de Artes y Ciencias la exposición “25
Muestra Nacional de Teatro”. La historia del teatro
en el último cuarto de siglo es contada a través de 65
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cuadros fotográficos por los artistas gráficos José
Jorge Carreón, Fernando Mogel, Virgilio Leos y
Rodolfo Obregón, entre otros.
Esta exposición colectiva itinerante es
organizada por la Coordinación Nacional de
Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, que
encontró en el Alma Mater un espacio para
narrar el trabajo que han hecho los profesionales
del teatro en México.
Asimismo, se presentó una colección de
200 imágenes sobre los movimientos
estudiantiles que se han suscitado en la Unison
desde 1967 a 1994, durante una conferencia
que impartió el fotógrafo y académico
universitario, Joel Verdugo Córdoba, ante
estudiantes y académicos de la licenciatura en
ciencias de la comunicación.
En la colección se pueden observar sucesos
ocurridos en los movimientos estudiant iles de
1967, 1970-1974, 1978-1982 y 1990-1992, cuyos
sucesos han incidido fuertemente en el desarrollo
de esta casa de estudios.
Por otra parte, se presentó en el teatro Emiliana
de Zubeldía el Concierto de Música Barroca de
Semana Santa, por la soprano Blanca García y la
mezo soprano Gabriela Copca, acompañadas por
el Cuarteto de Cuerdas Sonoro. Al interpretar las 12
partes que componen Stabat Mater de Giovanni
Pergolesi.

Igualmente, para celebrar el inicio de la
primavera, la Universidad presentó a cuatro
reconocidos grupos y solistas de jazz de México y
España, del 6 al 9 de abril. Por segundo año
consecutivo se presenta el programa “La primavera
empieza con jazz” en el que participaron
agrupaciones como Stretto, Jaco Abel Trío, Joao
Henrique Trío y Armando “Kennedy” Noriega, así
como Héctor Infanzón Trío.
Con relación a las actividades organizadas en
los departamentos como parte de los programas de
difusión artística, cultural y académica, durante el
periodo 2004-2005 se registran en las tres unidades
regionales, 154 eventos referentes a exposiciones,
música, teatro, cine, muestras, video, semana
cultural, concursos, torneos, ferias y programas de
radio, principalmente. (Anexo 6)
Algunos de estos eventos de difusión se describen
a continuación:
La II Semana Cultural de la División de Ingeniería
2004, del 8 al 12 de noviembre, con un amplio
programa de actividades académicas y culturales
dirigidas a la comunidad académica de las tres
ingenierías que conforman la División.
El propósito de unir los programas de festejos de
los Departamentos de Ingeniería Civil, Ingeniería
Industrial y de Sistemas e Ingeniería Química y
Metalurgia, fue ampliar la formación integral de los
estudiantes, compartiendo temas comunes.
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De esta manera se celebró el XLII aniversario de
la fundación de la carrera de ingeniería química y
el XII del Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia. Asimismo bajo el lema “Retos y desafíos
de la Ingeniería Civil” se realizó La semana de
Ingeniería Civil; mientras que La semana de
Ingeniería Química y Metalurgia se denominó “Al
encuentro del futuro”.
Entre los temas abordados figuran: “El proyecto
Ford y el nuevo papel de los ingenieros”; “Nueva
cultura laboral”, “Sonora con futuro industrial”;
“Legislación
ambiental”,
“Trastornos
nutricionales”, “La investigación científica en
tecnología de alimentos” y “Creatividad en
Ingeniería Química”, entre otros.
Los programas también incluyeron talleres y
conferencias técnicas, exposiciones fotográficas,
visitas a industrias, torneos deportivos, conciertos
musicales, proyección de películas y presentación
de equipos didácticos para la enseñanza en
estructuras, entre otras actividades.
También la Unidad Regional Sur a fines del mes
de octubre celebró su XXV aniversario con un
programa académico, artístico y cultural. La
celebración registró una gran asistencia de parte de
la comunidad universitaria de la Unidad, la cual
disfrutó de un buen espectáculo de música de trova
y poesía cubana ofrecido por el grupo Regalo.
Igualmente, como parte del programa de festejos,
se ofrecieron en el Auditorio de esa Unidad, las

conferencias Oportunidades de inversión en
Sonora, por Leonardo Félix Escalante, así como
Incubadora empresarial, dictada por Paola García
Juárez.
Asimismo, en esa Unidad se creó el grupo
musical “Los Búhos de la Sur”, el cual hizo su
presentación dentro del programa Miércoles de
Matices que organiza la UNISON en el patio central
del campus Navojoa. El grupo, bajo la dirección
musical de Oscar Palomares Ramírez, se integra
por un acordeonista, una guitarra, un requinto y
bajo eléctrico para presentar una selección de
música campirana y norteña.
De igual manera, con el objetivo de mostrar a la
sociedad en general las habilidades artísticas
adquiridas en el salón de clases, alrededor de 180
estudiantes del Departamento de Bellas Artes
desarrollaron un ciclo de eventos artísticos y
culturales durante los meses de marzo, abril y
mayo.
La licenciatura en artes, opción danza, presentó
del 12 al 16 de abril, obras coreográficas bajo el
título “Entre Danzas y Mareas”, con la dirección
general de Ángeles Martínez y Luisa Castro, además
del programa de graduación “Inquilinos” del 2 al 4
de junio coordinado por la maestra Adriana
Castaños.
La licenciatura en artes, opción teatro, presentó
del 9 al 18 de marzo, la comedia “La mujer no hace
milagros” de Rodolfo Usigli; del 8 al 30 de abril tuvo

149

UNIVERSIDAD DE SONORA

lugar la obra “Señorita Julia” de August Strindberg,
y la obra “Qué plantón”, dirigida por Elías Ajit, se
realizó del 4 de mayo al 5 de junio.
Alumnos de la licenciatura en artes opción
Música realizaron ocho producciones musicales,
del 17 de marzo al 18 de mayo, con el recital de
titulación de la soprano Denisse Ramírez.
En el Programa Académico de Medicina, del 18
al 22 de octubre de 2004, se realizó la “Semana de
arte en Medicina”, con 150 asistentes. En trabajo
social se difundieron 12 eventos, entre éstos 10
programas de radio; en Historia y Antropología se
presentó de noviembre de 2004 a abril de 2005,
“Ciclos de cine” en el Auditorio de la licenciatura.
En Derecho se llevaron a cabo 11 eventos, entre
los que destacan los realizados con motivo de la
celebración del 51 aniversario del Departamento,
entre ellos una exposición de carteles relativos a la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, así como
un amplio programa de música, danza y teatro. Se
tuvo presencia también en los programas de radio:
“La Universidad, el Derecho, la verdad y la justicia”
y el Programa Escenarios, en el cual también
participa el Departamento de Sociología y
Administración.

Y

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN H UMANÍSTICA, CIENTÍFICA
TECNOLÓGICA

Este programa fue creado con el objetivo de dar
a conocer tanto a la población universitaria como

a los distintos sectores de la sociedad, el quehacer
científico, humanístico y tecnológico generado tanto
en aulas y laboratorios de la Universidad como en
otros recintos académicos o espacios científicos.
Asimismo, se difunden las diversas expresiones de
la cultura regional y universal.
Mediante líneas de acción dirigidas a la difusión,
divulgación y promoción de la investigación y los
servicios, el impulso de acciones conjuntas con
organismos de los sectores social y productivos, así
como para el fortalecimiento y modernización de
espacios permanentes para la difusión del quehacer
cotidiano institucional, la UNISON ha logrado en
los últimos cuatro años fortalecer su presencia en el
ámbito estatal, en materia de difusión y divulgación
humanística, científica y tecnológica.
Esta tarea fue concretada a través de diversos
eventos como talleres, conferencias y exposiciones
organizadas como parte de los programas
permanentes de la Casa de la Ciencia, el Área de
Astronomía y la Radio y Televisión universitarias
para la difusión y promoción de las actividades
académicas, científicas, humanísticas y diversas
expresiones de la cultura regional y universal.
Casa de la Ciencia
Durante el periodo 2001-2005, la Casa de la
Ciencia realizó su tarea de divulgación científica en
la región por medio de los programas: Sábados en
la Ciencia, Seminario Universitario de la
Investigación, Semana de la Investigación
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Científica, Verano de la Investigación Científica,
Verano de la Investigación Científica del Pacífico,
Verano de la Investigación Científica para
Bachilleres y Tianguis de la Ciencia, principalmente.
Sábados en la Ciencia es un programa de
interacción entre la niñez de las comunidades y los
investigadores del país, cuyo objetivo principal es
promover el interés por la ciencia desde edades
tempranas. Los especialistas que participan en el
programa dan a conocer con lenguaje sencillo los
resultados más recientes de sus investigaciones en
temas relacionados con la biología, física,
matemáticas, química y astronomía, entre otras
disciplinas.
Durante cuatro años se ofrecieron anualmente,
a través de los ciclos de Otoño y de Primavera, 12
conferencias, con una asistencia promedio de 1,500
personas por ciclo.
Algunos de los temas del programa de
conferencias Ciclo de Otoño correspondiente al
periodo 2004-2005, llevado a cabo en el Auditorio
de la Sociedad Sonorense de Historia, son: “El Sol:
6000 grados centígrados de energía” con el
astrónomo de la Unison, Antonio Sánchez Ibarra,
el 6 de noviembre; “El cine y la física cuántica” con
Jorge Flores, de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el 13 de noviembre. El 27 de
noviembre se ofreció el tema “Matemáticas
recreativas por computadora” a cargo de los
especialistas de la UNAM Héctor de Jesús Argueta
y María Linares; el 4 de diciembre el programa

cerró con el tema ¿Qué es el sonido?, impartido por
el físico Héctor Domínguez de la UNAM.
El Seminario Universitario de la Investigación
se ha realizado bajo el auspicio de la Sociedad
Mexicana de Ciencias y consiste en un foro
permanente de divulgación de la ciencia que se
desarrolla en la entidad y en el país, en el cual
interactúan académicos e investigadores con
estudiantes de la Institución y de educación media
superior de la entidad. Durante el periodo2001-2005
se llevaron a cabo cuatro seminarios para un
público de 600 personas en promedio en cada uno
de ellos.
Durante el último año se programaron seis
conferencias con investigadores de diferentes
centros de investigación del país. Participaron 50
docentes y más de 400 estudiantes de la Universidad.
Por otra parte, la Casa de la Ciencia es también
la encargada de coordinar al nivel estatal los veranos
de la investigación científica que promueve la
Academia Mexicana de la Ciencia con el objetivo
de acercar a los estudiantes al mundo de la
investigación científica para incentivar la formación
de nuevos investigadores y fortalecer el posgrado
de la Institución.
Para ello, durante un periodo de dos meses,
estudiantes destacados realizan una estancia en
centros e instituciones científicas de gran prestigio
del país bajo la supervisión y guía de reconocidos
investigadores nacionales. En el periodo 2001-
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2005, 84 estudiantes de la Institución han calificado
aprobatoriamente en las convocatorias
correspondientes al XI, XII, XIII y XIV veranos. Del
total de estudiantes seleccionados en el estado en
estos cuatro años, poco más de la mitad han sido
estudiantes de la Unison. En la XV convocatoria
programada para el presente periodo, se recibieron
25 solicitudes de estudiantes de la UNISON para
participar en el concurso.
Por otra parte, en el Verano de Investigación
Científica del Pacífico, durante el periodo2001-2005
fueron seleccionados 30 alumnos en las
convocatorias VII, VIII y IX; mientras que en la
convocatoria para el X Verano, 30 alumnos se
inscribieron para participar en el certamen científico.
Para dar a conocer los resultados de los trabajos
realizados en las estancias de los seleccionados en
los veranos de investigación científica, se realizaron
en la Institución las ediciones III, IV, V y VI del
Simposio del Verano de la Investigación Científica.
De igual manera el programa Verano de la
Investigación Científica para Bachilleres en el Estado
de Sonora, iniciado desde hace seis años, apoya a
estudiantes con buen desempeño académico en
bachillerato y un interés manifiesto en la labor
científica, para su convivencia con investigadores
de la UNISON. En las ediciones correspondientes
de la III a la VII convocatorias, 417 estudiantes de
los distintos subsistemas de educación media
superior del estado, pudieron conocer el trabajo
realizado por 154 investigadores de la Institución y

compartir con ellos sus intereses e inquietudes
científicas.
En tanto, en el programa Semana de la
Investigación Científica, la Casa de la Ciencia en
colaboración con el Conacyt organizó la VIII, IX y
X Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con
el objetivo de promover en la entidad la cultura y la
educación científica de la sociedad, principalmente
en niños y jóvenes. En los encuentros, destacados
especialistas de las distintos campos de la ciencia,
pertenecientes tanto a la Universidad como a otras
instituciones de educación superior, impartieron
conferencias, cursos y guiaron visitas a laboratorios,
así como caravanas de ciencia a distintas localidades
de la entidad.
En el concurso Dibujando la Ciencia, realizado
en conjunto con la Secretaría de Educación y
Cultura, se busca promover la creatividad de los
niños de educación básica a través de su
participación con dibujos sobre temas de ciencia
y tecnología, en las disciplinas de matemáticas,
física, ecología, geología y biología,
principalmente.
En las cuatro convocatorias del periodo
2001-2005 participaron 3,107 trabajos de
estudiantes provenientes de los niveles preescolar
y básico de 40 planteles de la localidad. Es
importante mencionar que el interés por participar
en este concurso alcanzó mayor dimensión en los
últimos dos años, al quintuplicarse los trabajos
presentados.
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En el programa Tianguis de la Ciencia, a
través del montaje de exposiciones, prototipos
didácticos, materiales de laboratorio, talleres de
ciencia y concursos, se ha dado a conocer el
mundo de la ciencia a niños y jóvenes sonorenses.
Durante los cuatro años de la presente
administración, el programa se realizó con la
participaron de distintos departamentos de la
UNISON y de otras instituciones de educación
superior de la entidad. Durante el último año se
contó con la instalación de cinco stands de ciencia
en Geología, Enfermería y Matemáticas, así como
la Casa de la Ciencia y y la licenciatura en
Ciencias Computacionales.
También durante el periodo 2004-2005 se
desarrolló por primera vez el programa Miércoles en
la Ciencia en la ciudad de Álamos, Son., en
coordinación con la presidencia y el DIF Municipal.
Participaron 100 estudiantes.
De igual manera, inició el Club de Ciencia, con
el propósito de formar a jóvenes como divulgadores
de la ciencia. El club cuenta con 30 estudiantes que
trabajan en las áreas de Ecología, Mineralogía y
Cartografía Digital.
Por otra parte, dentro del ciclo de conferencias
“Viernes de la Ciencia y la Tecnología” que
organiza la Unidad Regional Sur, se impartió la
conferencia “Cristales Fotónicos (CF’s)” por el
académico del Departamento de Investigaciones
en Física, Felipe Ramos Mendieta.

Este ciclo de conferencias forma parte de las
actividades que realiza la Institución durante 2005,
como celebración del año mundial de la física.
También hubo participación institucional en la
Reunión Nacional del Comité Técnico del Programa
Delfín y en la Reunión de Evaluación y Congreso
Nacional del Verano de la Investigación Científica,
en la que participaron cuatro estudiantes de la
Universidad.
Asimismo, 35 estudiantes y 50 maestros
universitarios y de educación media superior
asistieron a cuatro cursos y talleres de divulgación:
Biología de nuestro tiempo, en coordinación con
el DICTUS, ofrecido en dos ocasiones a maestros
del COBACH y del CECYTES; La creatividad,
factor básico para la divulgación de la ciencia,
en coordinación con la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, y el curso taller La
divulgación para jóvenes, en coordinación con el
CEBATIS.
Astronomía
El Área de Astronomía llegó durante el presente
periodo a sus 15 años, lapso en el que se han
realizado diversas acciones encaminadas a
impulsar la observación e investigación científica
en Sonora, logrando con ello una verdadera
divulgación científica y despertar el interés de la
comunidad sonorense por los temas
astronómicos.

153

UNIVERSIDAD DE SONORA

En ese tiempo, el personal especializado en el
área impartió 20 Cursos Básicos de Astronomía y
otorgó capacitación a más de 600 personas, entre
niños, jóvenes y adultos interesados en obtener
más información sobre estos temas.
Asimismo, a través del Área de Astronomía, la
Unison ha hecho una gran aportación a la
comunidad científica mundial, al llevar un registro
diario del comportamiento y actividad del Sol, que
se realiza a través de la Estación de Observación
Solar (EOS) que se encuentra en el campus desde
1991.

de Kino, como parte de la labor de investigación y
divulgación científica que se realiza en el Área de
Astronomía de la Universidad.
El coordinador del Área de Astronomía del
Departamento de Investigaciones en Física de la
Universidad de Sonora (DIFUS), Antonio Sánchez
Ibarra, fue elegido por National Aeronautics and
Space Administration (NASA) de Estados Unidos,
para colaborar como asesor del proyecto de
educación «Ancient observatories timeless
knowledge».

También se mantiene una estrecha relación con
astrónomos de todo el mundo mediante su servidor
«Cosmos», mismo que permite nutrir con
información a las páginas Web de esta área, como
la transmisión en vivo de la observación solar que
diariamente se realiza en EOS.

El trabajo consistirá en revisar los materiales
educativos producidos por la NASA para las
actividades que se realizarán a nivel internacional
con motivo del Día del Sol y la Tierra en el año
2005, mismos que serán distribuidos a instituciones
de educación de todo el mundo de manera impresa
y a través de páginas web.

Otro de los grandes logros tecnológicos es
ASTRO-USON WebTV Educación, canal de
televisión por Internet con programas educativos
en Astronomía para compartir los cursos, talleres,
conferencias, charlas y congresos astronómicos
que aquí se realizan, con personas interesadas en
los temas en diferentes partes del mundo.

Para esta tarea, el Centro Espacial Goddard de
la NASA seleccionó a 16 especialistas
estadounidenses y dos mexicanos, el astrónomo
Sánchez Ibarra por la Universidad de Sonora y una
científica de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). La participación del investigador
en este programa tendrá una duración de un año.

Por otra parte, algunas de las actividades
relevantes durante el periodo 2004-2005, son:

Del 24 al 26 de noviembre, la Universidad fue
sede de la Convención Nacional de Planetarios,
que reunió a 27 representantes, directores y
operadores de los planetarios existentes en México,
con el objetivo de intercambiar programas y

Se inició y concluyó la construcción del complejo
astronómico José Martínez Rocha en Magdalena
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experiencias y analizar y reflexionar sobre la
divulgación de la Astronomía.
Es importante mencionar que de los 27
planetarios que existen en México, cuatro iniciaron
operaciones este año y fueron en los municipios de
Hermosillo, Guaymas, Magdalena de Kino y Ciudad
Obregón, Sonora, como parte del programa
“Constelación” que promueve la Institución.
En el encuentro, desarrollado en instalaciones
de la UNISON y en locaciones del planetario de
Ciudad Obregón, estuvieron representantes de los
planetarios instalados en el estado de Sonora,
Michoacán, Distrito Federal, Yucatán, Durango y
Veracruz.
Por otra parte, en la Universidad se instaló el 8
de diciembre de 2004 un nuevo telescopio de
mayor capacidad, el cual reemplazó al telescopio
ubicado en el Observatorio “Carl Sagan” del área
de Astronomía del DIFUS.
En la adquisición realizada por la Institución se
invirtieron 34 mil dólares y se utilizará para fines
científicos, de investigación y observación estelar.
El nuevo telescopio es moderno y compacto y es
uno de los más grandes instalados en el estado.
Posee una mejor óptica que el anterior y cuenta con
dos cámaras electrónicas y un espectrógrafo.
Asimismo, se le acoplaron unos anillos que sostienen
tres telescopios más para observación solar con
filtros especiales.

Por otra parte, se prevé trasladar a Cerro Azul,
-ubicado al noreste de Magdalena de Kino,
Sonora- el Observatorio “Carl Sagan”, el cual
inició operaciones en 1996 en el campus
universitario.
Comunicación Social
La radio y televisión universitarias constituyen
importantes medios de comunicación social para
la difusión y divulgación del quehacer académico,
cultural y científico institucional, así como de los
principales acontecimientos históricos, políticos y
sociales y de las diversas expresiones del arte, la
ciencia y la cultura regional y universal.
Las principales acciones realizadas a través de
estos medios durante el periodo 2001-2005 se
describen a continuación.
A través de la radio XEUS-850 AM y XHUSH
FM (iniciada en 2001), se transmitieron 18 horas
diarias durante cuatro años, diversos programas
de contenido social y de difusión de los valores de
la cultura universal, de productos del trabajo y
acontecimientos universitarios, así como diversos
eventos especiales. Asimismo se realizó la
producción y transmisión de spots de apoyo a
eventos culturales, así como a otras instituciones
educativas, artísticas y gubernamentales,
homenajes, cápsulas informativas, especiales sobre
cine, educación, historia y otros temas culturales,
transmisiones en vivo y de producciones
independientes y enlaces con otrasemisoras locales
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y estatales para la transmisión de eventos
académicos y culturales.
Durante los últimos cuatro años, la programación
de radio tuvo importantes modificaciones, en las
cuales se incluyeron nuevas propuestas que
alcanzaron un total de 44 programas de radio
-cuatro de ellos creados en el último año- donde la
participación de estudiantes, académicos e
investigadores logró mayor dimensión: se mantienen
en la barra programática15 producciones de
departamentos académicos y siete de carácter
estudiantil.

Otros programas importantes son: relacionado
con temas infantiles: El son de los niños; de la
tercera edad: Recordar es vivir; de difusión de la
ciencia: A tiempo con la ciencia, Visión médica, De
cara al cielo; de difusión de las actividades
académicas e información general de temas de
salud, población y alimentación: Economía y
sociedad, Nueva era, Arquitextura, El informador
poblacional, La universidad, el derecho, la verdad
y la justicia; de música y análisis de arte: Arte en la
música, El arte y sus protagonistas y Amarras.

En este nuevo giro de la programación, por
primera vez en 26 años, maestros, funcionarios,
investigadores y estudiantes pueden realizar
prácticas o producciones independientes en la
radio universitaria. De esta manera, siete equipos
de estudiantes producen, realizan y conducen
programas para jóvenes, con lenguaje propio de
su edad y temáticas afines a sus intereses e
inquietudes.

En temas de información cultural se transmiten:
Amarras de noche; de selección musical: Paranoias;
de espacio para las expresiones poéticas,
aficionados a la lectura y literatura: Página
romántica, palabras con ton y son, Libro con L de
libertad; de música de amor, lectura y poesía erótica:
Música para hacer el amor; de invitación a eventos
artísticos y culturales: ¿Adónde ir?; programa
Escenarios, de análisis de temas políticos,
económicos, jurídicos, etc; de alternativas a solución
de problemas: Hay una solución; de clásicos y
balada rock y pop en inglés: Clásicos del rock, la
antología, Café bar 70, La venganza de chunga,
Boulevard 107, Concierto 850 y Blue note, de
información y música de los grandes maestros del
jazz.

Entre los programas dirigidos a estudiantes y
jóvenes en general se encuentran: Universitario,
Fusión, Universitario aquí tu espacio, Inclusión,
Conexión, La charlota, Frecuencia joven y
Desástira.

También en estos últimos cuatro años se
reiniciaron programas institucionales que habían
salido del aire, como el caso del Departamento de
Trabajo Social, Sedesol y del Instituto del Medio
Ambiente del Estado de Sonora. De igual forma se

Se introdujo una nueva estrategia
comunicacional tendiente a conformar una
programación plural en contenidos y equilibrada
en lo referente a géneros musicales.
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iniciaron programas con organismos como el
Congreso del Estado de Sonora y la organización
Mesa Ciudadana.
Desde el 14 de octubre de 2002 se cuenta con el
programa informativo diario “El Búho” , con una
duración de una hora de lunes a viernes, y una
edición promedio anual de 170 segmentos. En el
último año se difundieron 9,000 notas
universitarias de acontecimientos de interés
público.
De igual manera durante cuatro años, se
transmitió semanalmente durante media hora en
programación en vivo, el resumen informativo
“Desde la Universidad”.
De junio de 2004 a mayo de 2005 se
elaboraron, produjeron y transmitieron 2443 spots
relacionados con la difusión del quehacer
universitario y de la sociedad sonorense en
general. Asimismo, se incrementó la producción
de mensajes promocionales en más del 100 por
ciento con respecto al año anterior. El total de
impactos de la generalidad de spots ascendió a
269 mil 332.
A finales de octubre de 2002 se suspendió
temporalmente la señal de XEUS TV Canal 8,
con la intención de llevar a cabo acciones de
mejoramiento y ampliación de la señal televisiva.
En los dos últimos años, los esfuerzos se han
dirigido a concretar la reanudación de la transmisión

de la TV Universitaria. Para ello, mediante acuerdos
con los directivos del canal estatal de Telemax, se
logró acceder a la antena transmisora de ese medio,
con el fin de que tanto el Canal 8 y Radio
Universidad, transmitan sus respectivas señales
desde esa nueva torre. Asimismo, se trabajó en la
reestructuración tecnológica y de recursos humanos,
de acuerdo a las nuevas formas de trabajo e
innovaciones.
En ese sentido, desde agosto de 2004 entró en
operación la nueva antena transmisora de
TELEMAX. La obra, cuya inversión fue de cuatro
millones 250 mil pesos, se ubica a 434 metros de
altura, en la cúspide del Cerro de la Cementera del
municipio de Hermosillo, y cuenta con un equipo
transmisor con capacidad seis veces mayor a la
anterior. Se espera reanudar la señal en el semestre
2005-2.
En tanto, se produjo y transmitió cada semana
por el canal TELEMAX, el programa “Desde la
Universidad”, con duración de 30 minutos cada
uno.
EDUCACIÓN CONTINUA
La Universidad impulsa la actualización y
capacitación constante de profesionistas,
estudiantes, trabajadores y público en general,
interesados en ampliar los marcos teóricos del
conocimiento que complementan su formación
profesional. A través de este programa se promueven
y desarrollan cursos, talleres, diplomados y

157

UNIVERSIDAD DE SONORA

seminarios orientados a satisfacer la necesidad de
formación y actualización manifiesta de los
egresados sonorenses.
Durante el periodo 2001-2005 se impartieron
en las tres unidades regionales de la Institución 147
cursos y 50 diplomados, con el fin de favorecer el
desarrollo de las competencias necesarias para
elevar el nivel de formación y actualización de los
conocimientos de profesionistas de diversos
organismos públicos y privados, organismos no
gubernamentales, asociaciones civiles y grupos
independientes del estado y la región.
De los 197 cursos de educación continua
impartidos durante los cuatro años, 57 corresponden
al último año: 43 cursos y 14 diplomados. De éstos,
13 cursos y dos diplomados se ofrecieron en el
programa de Educación Continua de la Dirección
de Extensión y 30 cursos y 12 diplomados fueron
organizados por los departamentos académicos.
(Anexo 7)
Entre los principales cursos y diplomados de
educación continua organizados por la Dirección
de Extensión en el último año, se encuentran:
Segundo diplomado en gestión cultural y
procuración de fondos, del 20 de agosto al 10 de
diciembre de 2004, en coordinación con el Instituto
Sonorense de Cultura y la Casa de la Cultura, con
el objetivo de capacitar, actualizar y profesionalizar
a los participantes para elevar el nivel y calidad de
los servicios culturales que promueve el sector
público y privado.

El diplomado estuvo dirigido a funcionarios,
gestores y responsables de programas y proyectos
culturales en todos los niveles de gobierno,
universidades, instituciones educativas, organismos
no gubernamentales y asociaciones civiles.
El diplomado constó de cuatro bloques de temas:
“Conceptualización básica”, “Metodología de la
gestión cultural”, “Procuración de fondos” y
“Perspectiva de la gestión”. Tuvo una duración de
200 horas y se desarrolló con la participación de 50
personas.
En esa misma temática, durante el mes de
octubre de 2004, se impartieron 14 talleres de
actualización y divulgación artística y cultural: un
diplomado y 13 cursos, dirigidos a profesores,
egresados, alumnos y profesionistas de las carreras
de artes, comunicación, administración, turismo,
periodismo, literatura, historia, trabajo social, así
como a personas que laboran o prestan servicios en
el sector cultural. Los talleres son: Mercadotecnia
cultural, Estrategias de iniciación artística para
padres de familia y educadores, Autobiografía,
Escritura y foto, Separadores de libros,
Publicaciones escolares, Calaveras ilustradas,
Diamantes y óleo, Liderazgo sustentable; tres
talleres de Serigrafía y uno introductorio para
niños, así como el diplomado en Derechos
humanos en coordinación con las comisiones
Nacional y Estatal de Derechos Humanos y los
institutos Nacional y Estatal de la Juventud. En
el total de talleres participaron alrededor de 450
personas.
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Otros cursos de educación continua llevados a
cabo en los departamentos académicos son: en el
Departamento de Derecho, los diplomados Análisis
integral de actividades hacia la excelencia de
operaciones y Formación de negociadores y
mediadores políticos, los cuales se imparten en los
municipios de Nogales, Navojoa, Obregón y
Caborca, mientras que el diplomado en Evaluación
Social de Proyectos se imparte en Santa Ana,
Obregón y Hermosillo. Se trata de un proyecto a
largo plazo, elaborado en respuesta a la solicitud de
diversas poblaciones del estado y en el interés de
incidir en la formación de profesionales en ámbitos
donde es indispensable impulsar el desarrollo
económico y social.
El diplomado Formación de negociadores y
mediadores políticos se realizó durante los meses
de diciembre de 2004 a mayo de 2005, en el
Posgrado en Derecho y con apoyo del Consejo
Estatal Electoral. Participaron más de 30
representantes de diversos partidos políticos y
organizaciones civiles. El diplomado es el primero
en mediación política que se imparte en el país y el
programa consistió en talleres, prácticas y
conferencias magistrales.
También en ese Departamento se impartió el
diplomado de Derecho Electoral y el curso:
Metodología, teoría y tecnologías para el apoyo de
la investigación y docencia jurídica.
En el Departamento de Geología se ofrecieron
los cursos: “Interpretación de imágenes de satélite
y fotografías aéreas” y “Sistemas de información

geográfica: Arc-View”, para personal que labora
en las áreas de Conservación de Cuencas e
Hidrología de la Comisión Estatal del Agua,
respectivamente.
En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se impartió a 60 representantes
de 40 organizaciones civiles sonorenses, el
diplomado Profesionalización para las
organizaciones de la sociedad civil, con el propósito
de capacitar a las personas que forman parte o
dirigen algunas organizaciones civiles, a través de
la aportación de elementos formativos que les
permitan optimizar la calidad de los trabajos
dentro de sus organizaciones. El diplomado
constó de seis módulos con duración de tres días
cada uno y se impartió del 5 de julio al 17 de
noviembre de 2004.También se impartieron
cursos para bibliotecarios y Personal de
confianza.
En el Centro Experimental Kino del DICTUS,
con fecha 29 de octubre, se desarrolló el curso
Análisis sanitario en fresco del molusco bivalvo,
por académicos e investigadores de la Universidad
de Sonora, el Instituto de Acuacultura y la
Universidad Autónoma de Baja California ( UABC),
con el fin de capacitar a productores acuícolas de
moluscos bivalvos en Sonora para que tengan un
mejor manejo sanitario, se eviten enfermedades y
se eleve su productividad.
Al curso de actualización derivado del convenio
de colaboración y capacitación continua entre la
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UNISON y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Social, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), asistieron 25 profesionistas y fue
impartido por Lorena Bringas Alvarado, Ramón
Barraza y Reyna Castro Longoria del DICTUS;
Jorge Cázares de la UABC y Francisco Hoyos del
Instituto de Acuacultura.

En ese mismo departamento se llevaron a cabo
también los cursos: Análisis de la miscelánea fiscal,
Llenado de declaración anual para personas físicas,
Introducción a la computación y procesador de
palabras, impartido por la Asociación Abuelos
Trabajando por Sonora y el curso El muestreo
aleatorio en auditoría y control. Un enfoque práctico.

Del 18 al 23 de abril de 2005, en el Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA),
se impartió el curso “Evaluación sensorial: métodos
y evaluación” a cargo del especialista de la
Universidad de California, Michael O´Mahony,
con la participación de alrededor de 50 académicos
e investigadores de la UNISON , Centro de
Investigación de Alimentos y Desarrollo (CIAD) e
industriales involucrados particularmente en el área
de alimentos.

Por otra parte, la División de Ingeniería, a través
del Departamento de Ingeniería Industrial y de
Sistemas, organizó el curso Prácticas de higiene
industrial para un sistema de producción sustentable
en la Universidad de Sonora, impartido por el Dr.
Dhimiter Bello, especialista en Epidemiología de la
Salud, de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard.

De igual manera en el DIPA se llevaron a cabo
los cursos: transmisión de patógenos en el ambiente,
Distribución y transporte de contaminantes en el
medio ambiente y Valor agregado en granos para
producir alimentos y combustibles.
Organizado por el Centro de Asesoría y
Consultoría Empresarial ( CACE) del Departamento
de Contabilidad y Administración Pública, se realizó
el curso de Reformas fiscales 2005, dirigido a cerca
de 60 contadores públicos. En el curso se dieron a
conocer las nuevas disposiciones fiscales que
entraron en vigor el 1 de enero, para que se puedan
aplicar en la empresa donde trabajan o desarrollan
su actividad profesional.

El curso se realizó con el propósito de integrar un
sistema de producción sustentable con la industria
sonorense, a fin de reducir la generación de tóxicos
y otros materiales peligrosos, así como controlar los
cambios en las líneas de producción y en los
sistemas administrativos y ambientales.
Se contó con la asistencia de un grupo de 20
académicos del Alma Mater y representantes de la
industria maquiladora sonorense. Los temas
abordados fueron en torno a la identificación,
control y eliminación de los riesgos ocupacionales
de la industria sonorense, así como la investigación
de nuevos procesos y formas de eliminar los riesgos.
De igual manera durante el semestre 2004-2, en
el Departamento de Ingeniería Industrial se
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ofrecieron los cursos de educación continua:
«Programación de CMM con el software QC-5000»,
dirigido a personal de la empresa CESCO los días
25 y 26 de septiembre; «Cursos de capacitación
para profesores de la plataforma educativa Moodle»,
dirigido a maestros de la escuela preparatoria
«ALFAES» los días 9, 16 y 23 de octubre; «Bases
estadísticas para el cálculo de incertidumbre»,
dirigido a personal técnico y profesional del área de
Metrología y Calibración de la Compañía VolexHE, del 22 al 30 de noviembre.
Asimismo se ofreció el diplomado en Auditoría
Ambiental en coordinación con la PROFEPA y el
curso JMP y Cursos de capacitación en
coparticipación con el Centro de Capacitación y
competencias laborales de la UTH.
Por su parte, también en el marco del programa
de actualización y capacitación continua que la
Universidad brinda a sus docentes y a profesionistas
en general, en el Departamento de Ingeniería Civil
y Minas se impartió el Diplomado en Construcción,
del 28 de febrero al 25 de junio, con 120 horas de
duración.
El diplomado fue impartido en seis módulos por
especialistas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), quienes abordaron temas como:
Excavaciones y terracerías, Reingeniería, Presupuesto,
Planeación, Programación y Control de obras.
Igualmente en ese Departamento, con la
participación de docentes de las carreras de

Economía, Administración e Ingeniería Industrial,
se ofreció el Diplomado en Formulación y evaluación
de proyectos hidráulicos, a 24 profesionistas de la
Comisión Nacional del Agua.
Los docentes dieron orientación para realizar
proyectos de evaluación, tanto desde el punto de
vista económico como en el aspecto social, de
obras hidráulicas como la presa de Sinoquipe del
municipio de Banámichi, así como la construcción
de 19 colectores en Nogales, dos en Puerto Peñasco
y dos más en Ciudad Obregón, entre otros proyectos.
En el Departamento de Economía se realizó el
diplomado“Desarrollo social: Perspectivas
mundiales del desarrollo, retos e impactos regionales”
en el que recibieron constancia de participación 22
profesionistas. La importancia del diplomado radica
en su contribución para la formación de diseñadores
de una nueva política social que incluya educación,
salud, vivienda y derechos de bienestar social de la
comunidad, entre otros aspectos.
El diplomado estuvo dirigido a la sociedad en
general y a todas las instituciones y dependencias
estatales y federales que aplican políticas sociales.
Tuvo una duración de 40 horas distribuidas en
cuatro fines de semana y fue organizado con
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).
En el seminario se analizaron temas como el
desarrollo de la economía mundial y el proceso de
globalización en América Latina y en el resto de los
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países pobres, así como la situación actual de las
políticas sociales en México y Sonora.
El evento fue antecedente del primer Foro de
Participación Ciudadana y Desarrollo Social que
organizó la Universidad de manera conjunta con el
Congreso de la Unión y la Sedesol, el 22 de octubre
de 2004.
En el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas y Agropecuarias de la Unidad Regional
Norte se realizaron los cursos: Manifestación de
Impacto ambiental, en coordinación con la SIUE e
Inocuidad Alimentaria en frutas y hortalizas frescas,
en colaboración con el CIAD.
En el Departamento de Administración
Agropecuaria de la URN sede Santa Ana, se llevó a
cabo el diplomado en Sistemas Administrativos
Integrales y Cursos de Titulación con una duración
de 120 y 170 horas, respectivamente.
En la Unidad Regional Sur, en coorganización
con la Unidad Regional Centro, se ofreció en el
Departamento de Ciencias Económico-Administrativas el diplomado a distancia “Formación docente
para nuevos ambientes de aprendizaje”. El
diplomado tuvo una duración de 120 horas y una
asistencia de 20 profesionistas.
EDITORIAL
La labor editorial de la Institución preserva y
difunde el conocimiento, producto del trabajo

intelectual de profesores, investigadores, artistas y
profesionales de diversas disciplinas de la Unison y
de otros centros e instituciones académicas y de
investigación de la región y del país.
De esa manera, durante los últimos cuatro años
el proyecto editorial de la Universidad ha orientado
su labor hacia el logro de la publicación y difusión
de las obras, dentro de los estándares de calidad de
producción científica y cultural exigibles a otros
ámbitos universitarios y académicos para su
aceptación en el mundo del libro universitario.
A través del Área de Publicaciones de la
Dirección de Extensión, el programa editorial,
comprende las publicaciones de libros, cuadernos
de investigación y publicaciones periódicas.
En los últimos cuatro años se ha consolidado el
trabajo de esta área y sus logros pueden observarse
en la calidad de los procesos de preparación editorial
e impresión, en la definición de sus colecciones, en
la participación en ferias estatales, regionales,
nacionales e internacionales del libro y en su
creciente distribución comercial y disposición del
público en bibliotecas de instituciones como el
Congreso de la Unión, la Biblioteca Nacional,
UNAM, Casa de la Cultura de Sonora,
principalmente, además de las bibliotecas de la
UNISON.
La producción académica de libros del 2001 al
2005, ascendió a 199 libros, 119 editados en el
Área de Publicaciones y el resto en talleres externos

162

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

o en coparticipación con otras editoriales del país,
como son, Porrúa, Plaza y Valdez, Alfa Omega,
Sociedad Sonorense de Historia, Impresos, El
Colegio de Sonora, R.M., UAS, UABC, UABCS,
CONACyT, UNAM, Mora-Cantúa Editores, S.A de
C.V., CONACyT, INIFAP y GEOMIMET, entre
otras.
En la publicación de libros, el trabajo editorial se
ha organizado a través de colecciones, lo que ha
permitido aumentar la producción editorial y
avanzar en la regulación de su calidad. De igual
forma, se apoyaron publicaciones en coedición
con importantes casas editoriales y sectores externos.
Se estimuló asimismo la producción de creadores
independientes.
Desde hace cinco años se promueve la edición
de libros de la Colección de Textos Académicos,
como apoyo directo a la docencia. En el periodo
2001-2005, se publicaron 43 títulos previamente
seleccionados por el comité editorial, referentes a
notas de clase, manuales y diversos textos sobre la
experiencia de los profesores en el ejercicio de su
labor; lo que ha permitido fortalecer la tarea docente
y retroalimentar el trabajo que se realiza en las
aulas universitarias.
También se registraron publicaciones de libros
dentro de las colecciones Alforja del Tiempo, Ojos
del Búho, Catálogos Institucionales, Escritores
Sonorenses y de las series Orgullosamente
Universitario, Todo lo Iluminan, Libros sueltos y
Otras publicaciones. Se realizaron también trabajos

de edición de libros en el Departamento de Letras
y Lingüística y en la Dirección de Comunicación
Social.
Con relación a la producción literaria
correspondiente al ciclo 2004-2005, se publicaron
51 libros: 43 en el Área de Publicaciones y 8 de
forma externa. Destaca la edición de 15 Textos
Académicos y la reedición de seis, con un tiraje de
6 mil 300 ejemplares: Micología de Diagnóstico por
laboratorio (reedición).Texto Académico No. 9, de
Jesús Antonio Sánchez Padilla; Guía de elaboración
de análisis de protocolo de investigación. Texto
Académico No. 19, de Daniel González Lomelí y
Ma. de los Ángeles Maytorena Noriega (compilación
y adaptación); Parasitología I. Texto Académico
No. 20, de Silvia E. Rodríguez M; Teoría General
del Acto Jurídico. Texto Académico No 24, de
Margarito Sandoval Quintero; Construcción
Numérica de las Cartas de Gurney-Laurie. Texto
Académico No. 27 de Marco Antonio Núñez Esquer;
Glosario de Composiciones Químicas de Minerales.
Texto Académico No. 28, de Juan José Palafox;
Técnicas de Procesamiento y Control de Calidad
de los Alimentos. Texto Académico No. 29, de
María Virginia Fernández R., Rosalina Ramírez O.
y Silvia E. Rodríguez M. Manual de Introducción al
uso del JMP Versión 4.0, Texto Académico No. 30,
de Mercedes Serna Félix y María Isabel Silveira G.;
Manual de Métodos Analíticos para Rocas y
Minerales. Texto Académico No. 31, de Agustín
Gómez Álvarez; Minerología Óptica. Texto
Académico No. 32, de Alma Patricia Sámano;
Geología Urbana y riesgos geológicos de la región
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de Guaymas y San Carlos Sonora. Texto
Académico No. 33, de Ricardo Vega Granillo;
Manual de Programas de Transferencias de Masas.
Texto Académico No. 34 de Marco Antonio Núñez
Esquer; Las funciones de Green. Texto Académico
No. 35, de Raúl Riera Aroche; Abastecimiento de
Agua. Texto No. 36, de Ma. Victoria Olavarrieta
Carmona; Glosario de Economía. Texto Académico
No. 37, de Javier Parra Castro; Notas Didácticas
de Enfermería. Materno Infantil. Texto Académico
No. 38, de Rosa Ma. Tinajero. Administración de
Obra y Proyectos. Texto Académico No. 39, de
Francisco González López; Notas de Mecánica I.
Texto Académico No. 40 de Ignacio Cruz Encinas;
Administración de Medicamentos. Texto
Académico No. 41, de Rosa Ma. Tinajero González
y María Reyes Escobar Siqueiros; Petrografía de
Rocas Carbonatadas. Texto Académico No. 42, de
Alejandra Montijo González, Rogelio Monreal
Saavedra, Francisco Javier Grijalva Noriega, Olivia
Pérez Ramos y Emilio Almazán Vásquez y Manual
de Prácticas de Laboratorio de Micología. Texto
Académico No. 43 de Jesús Antonio Sánchez Padilla.
Se editaron asimismo cinco números de la
colección escritores sonorenses con un tiraje de
2,500 ejemplares; y 5,500 volúmenes de las
coediciones “Diccionario yaqui-español” de la Dra.
Zarina Estrada, editado con Plaza y Valdés;
“Programación Estructurada” del maestro
Leobardo López (II Ed.), coeditado con Alfa-Omega;
Arquitectura Nacionalista, del Dr. Eloy Méndez en
coedición con Plaza y Valdés y El Colegio de
Sonora; y con la Sociedad Sonorense de Historia:

Las fiestas tradicionales y populares en Sonora e
Historia de la Industria en Sonora.
En la Colección Ojos de Búho, se editaron La
niña de los tomates, de Sergio Valenzuela y
Andancias de Sergio Aguilar Zeleny. En Otros
Títulos se publicaron: Apuntes sobre cultura,
literatura y otras notas más, de Gerardo Bobadilla;
Métodos energéticos de análisis estructural, de
Víctor Manuel Martínez M; Tendencias de la
Arquitectura Moderna, de Gilberto Romero Moreno;
Edificios educativos, recomendaciones para
mejorar su eficiencia térmica, de Irene Marincic
Lovhria; Foro Experimental de Arquitectura de
José Manuel Ochoa y Alejandro Duarte; Bioquímica
Metabólica y Bioquímica Descriptiva de Rubén
Garcilazo Pérez; Orígenes poblacionales de Sonora,
de Juan Luis Loredo López; Historia General de la
Universidad de Sonora. Tomo I, de Carlos Moncada
Ochoa y Discursos del Rector.
Con relación a la labor editorial registrada en los
departamentos académicos, se informa de la
publicación de 50 libros: 42 editados en el Área de
Publicaciones de la Institución y ocho de forma
externa. (Anexo 8)
La tarea editorial en los departamentos
académicos se realizó de igual manera mediante la
preparación de publicaciones periódicas. Durante
el periodo 2004-2005 se editaron con diferente
periodicidad, 21 revistas, cinco boletines, dos textos
de consulta, dos memorias y un periódico. (Anexo
1 Cuadro 10 A)
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Entre las publicaciones periódicas creadas en el
último año se encuentra la edición de la revista
jurídica 7 El Siete, del Departamento de Derecho,
con una periodicidad bimensual, orientada a la
difusión de temas del área jurídica. A través de este
medio se busca impulsar el interés de la
comunidad estudiantil de la licenciatura, para
que escriban y comuniquen sus reflexiones,
propuestas y comentarios en torno al área
jurídica.

Se editaron asimismo 55 números de la Gaceta
Universitaria y 12 números de Deportivo
Universitario, publicación iniciada durante el ciclo
2001-2002. Asimismo, a través del portal de Internet
se dieron a conocer desde enero de 2002 notas
informativas diarias sobre el acontecer universitario.
También desde junio de 2001 hasta mayo de 2005
se emitieron 1,089 boletines para su publicación en
diversos medios de comunicación sobre los
principales acontecimientos institucionales

Asimismo, en la producción escrita durante
estos años en los diversos departamentos, se registra
la preparación de 484 materiales instruccionales:
122 notas y apuntes editados, 185 guías y manuales
didácticos, 114 audiovisuales y Cd Rom, 24
software y 39 páginas web. En la producción de
estos materiales, destaca la labor realizada por
académicos de las divisiones de Ingeniería, Ciencias
Exactas y Naturales y Ciencias Sociales,
principalmente.

De igual manera, en la Institución se editaron
dos números de la Revista Universidad con 300
ejemplares publicados, 11 números de la Gaceta
Unison y una Agenda Universitaria con un tiraje de
4,000 ejemplares.

Con relación a los materiales didácticos del
último año, se editaron 14 textos, notas y apuntes,
29 guías y manuales, 10 materiales audiovisuales y
Cd Rom, 4 software, y 11 páginas Web. (Anexo 1
Cuadro 11A y Anexo 9)
En la coordinación editorial de la Institución,
se avanzó en la conformación de los comités
editoriales, divisionales y departamentales y
durante el año 2004 se integró el Consejo Editorial,
órgano responsable de regular la calidad de las
publicaciones de la Universidad.

Por otra parte, la Universidad colaboró en la
Feria del Libro, en coordinación con el Isc, así
como con la Secretaría de Educación y Cultura
(SEC), el Instituto Municipal de Cultura y Arte del
Ayuntamiento de Hermosillo y la Dirección General
de Vinculación Cultural de Conaculta.
En la realización de la Feria, la Institución tuvo
una participación relevante, sobre todo en la parte
académica y talleres, en los que fueron invitados
ponentes de diversas instituciones del país.
En el evento se contó con la presencia de más de
30 fondos editoriales públicos y privados, cerca de
80 ponentes entre autores, comentaristas e
instructores. De igual manera se llevó a cabo la
presentación de 19 libros, 11 talleres, seis
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conferencias, tres mesas de análisis, un programa
artístico de música, teatro y danza, en los que
intervinieron 190 creadores y ejecutantes, así como
el Primer Encuentro Regional de Editores
Universitarios. En este último, con fecha 15 de
octubre de 2004, se contó con la participación de
representantes de instituciones educativas del
noroeste de México, entre éstas, el Colegio de
Bachilleres ( COBACH), la Universidad del Noroeste
(UNO), el Colegio de Sonora (COLSON) y el
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECYTES), entre otras.
También desde el último año las publicaciones
editadas por la UNISON forman parte del portal
electrónico Latindex, cuya sede se encuentra en la
UNAM. Se trata de un sitio que proporciona un
índice de las revistas más importantes que se
producen en los países de habla hispana y se dan
a conocer a públicos de América Latina, el Caribe,
España y Portugal.
Desde su integración al portal, del pasado 8
de febrero a la fecha, se cuenta con cuatro
publicaciones que producen los universitarios en
el sistema de información en línea, las cuales se
pueden consultar en la dirección electrónica
www.latindex.org. Las revistas universitarias son:
“Arenario” editado por el Departamento de
Matemáticas, “Connotas” del Departamento de
Literatura y Letras, “Imaginales” que producen
varias Divisiones de la URC y “Vértice” de la
División de Ciencias Económicas y
Administrativas.

Mediante el acceso a este portal electrónico se
propicia un enlace entre los cuerpos académicos
del Alma Mater con instituciones de enseñanza
superior de otros países hispanos, lo que también
posibilita el intercambio de sus publicaciones y la
proyección a nivel internacional del trabajo que se
realiza en la Institución a través del ciberespacio.
Presentación de Libros
En el periodo de junio de 2004 a junio de 2005
se presentaron en las tres unidades regionales 64
libros. Algunos de éstos son:
El documento Manual de introducción al uso del
JMP versión 4.0 realizado por las investigadoras
María Silveira Gramont y Mercedes Serna Félix del
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA) y del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(DICTUS), respectivamente, expuesto en la II
Jornada del libro universitario.
Dentro de las actividades del congreso Política
social en Sonora realizado en el Departamento de
Economía, se presentó también la publicación del
estudio La matriz insumo producto para Baja
California, del investigador de laUABC, Noé Aarón
Fuentes Flores.
Otras presentaciones de libros se refieren a los
estudios Construcción numérica de las cartas de
Gurney y Manual de programas de transferencias
de masas de Marco Antonio Núñez Esquer y Manual
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de métodos analíticos para rocas y minerales de
Agustín Gómez Álvarez, en el auditorio Rubén
Garcilazo Pérez del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas.
En el auditorio del Centro de las Artes se presentó
el libro Técnicas de procesamiento y control de
calidad de los alimentos de María Virginia
Fernández Ramírez, Rosalina Ramírez Olivas y
María Isabel Tapia López, del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas, con los comentarios
del Secretario General Académico, Enrique
Velásquez Contreras.
Asimismo tuvo lugar la presentación del Glosario
de composiciones químicas de minerales del
maestro Juan José Palafox, del Departamento de
Geología.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO
A través de este programa, se condujeron los
trabajos de promoción, recuperación y preservación
de valiosa obra que conforma el patrimonio
histórico, filosófico, cultural y académico-científico
de la Institución, para su difusión y disposición de
la comunidad universitaria y público en general.
Con el convencimiento de que la política de
extensión y difusión cultural se enriquece con el
conocimiento de la historia, el legado de
generaciones precedentes, así como con los aportes
actuales de académicos, científicos y creadores
universitarios, el Archivo Histórico de la Universidad

de Sonora (AHUSON) surge como estrategia para
el avance de la Gestión del Patrimonio Cultural
Universitario.
El AHUSON fue instituido el 24 de febrero de
1999. De ese tiempo a la fecha se ha rescatado y
organizado una gran cantidad de información que
sobre la UNISON se encontraba dispersa en el
campus, a fin de concentrarla para que pueda ser
utilizada por la administración en la toma de
decisiones y para consulta de los universitarios y
del público en general.
El Archivo cuenta con un Área Histórica en
donde los documentos pueden ser consultados por
el público en general, además del Área de
Concentración que da servicio exclusivo a la
administración universitaria.
Durante los últimos cuatro años se avanzó en la
clasificación de documentos, separación física de
expedientes y microfilmación de actas del Comité
Administrativo, Mesa Directiva y Consejo
Universitario.
En el aspecto normativo se revisaron y
actualizaron los documentos: Anteproyecto del
Manual de Procedimientos del Área de
Concentración, Políticas y Lineamientos de Ingreso
Documental al Área de Concentración y Reglamento
de Servicios del Área de Concentración. De igual
manera durante el último año de informe, se avanzó
en la elaboración del Manual de Procedimientos
para la Gestión del Patrimonio Cultural Universitario
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y el Anteproyecto del Manual de Procedimientos del
Área Histórica se encuentra en revisión.
Por otra parte, con el propósito de resguardar y
preservar las numerosas obras que se encuentran
en las paredes y murales del campus universitario,
así como establecer una política general respecto a
la gestión y administración del patrimonio cultural
universitario, se creó el Consejo Consultivo para
Obra Mural y Monumental.
El Consejo Consultivo quedó integrado por el
director de Extensión Universitaria, Jorge Estupiñán
Munguía, el jefe del Departamento de Bellas Artes,
Arturo Valencia Ramos; la presidenta de la
Academia de Artes Plásticas, Rosa Angélica
Santana Corral; el presidente de la Academia de
Arquitectura, José Manuel Ochoa de la Torre y el
subdirector de Difusión Cultural de EDUCADIS,
Francisco Ruiz Ledesma.
Entre las primeras tareas del consejo se encuentra
el preservar y administrar las obras artísticas de
Héctor Martínez Arteche, Roberto Peña Dessens,
Luis Domínguez, Fernando Robles, Melchor Peredo
García, Carlos Ríos Villegas y el grupo
“Gangstlacuilo”, autores de los diversos murales
que se encuentran en las instalaciones universitarias.
De igual manera se avanzó en el trabajo
archivístico de organización y ordenamiento de
materiales históricos, consistentes en: inventarios,
colección gráfica, colección de carteles y programas
de mano generadas por la Institución, material

bibliográfico, colecciones y registro de libros y
revistas de la Universidad, así como libros y revistas
de otras instituciones.
Se realizaron transferencias de archivos de nueve
dependencias universitarias correspondientes a 366
cajas y se actualizó la captura de inventarios
generales y particulares de tres dependencias más.
Asimismo, se registraron seis títulos de
publicaciones destinadas al Fondo Bibliográfico de
la Institución, con 328 volúmenes.
También se realizaron 57 consultas de usuarios
en el Área Histórica y se concretaron transferencias
de 1800 cintas de audio de 1965-1997 de Radio
Universidad, de 2500 fotografías de Prensa de la
Dirección de Comunicación Social y 15 cajas y
620 ejemplares del Patronato Universitario y
Publicaciones del Fondo Bibliográfico. Se realizó
también la organización documental del Archivo
de Audio de Radio Universidad mediante el registro
e identificación de 415 cintas de audio y la
catalogación documental del Fondo Órganos de
Gobierno, a través de 4,200 documentos disponibles
para su consulta, entre otros.
Otros acontecimientos relevantes en este rubro,
son, el I Encuentro Archivístico del Ahuson,
realizado durante el mes de mayo de 2002 y la
participación en las II, III, IV y V Jornadas
Archivísticas convocadas por la Red Nacional de
Archivos de las Instituciones de Educación Superior
(RENAIES). En el evento celebrado en Morelia
Michoacán correspondiente a las III Jornadas, la
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Institución fungió como coorganizadora y por su
parte, se encargó de la organización, junto con la
ANUIES, de los trabajos de las IV Jornadas
Archivísticas de la RENAIES: La archivística,
naturaleza y objeto, con fecha del 24 a 27 de marzo
de 2004.
El trabajo de archivo documental realiza de
igual manera asesorías externas y de vinculación
con diversos organismos del medio social, como
son, CFE, Instituto Castastral y Registral del Estado
de Sonora y Comisión Nacional del Agua, entre
otros.

También durante el último año del presente
informe, se impartieron cinco cursos-talleres a
los alumnos de primer ingreso, con el propósito
de proporcionarles herramientas teóricoprácticas en materia de archivística, así como
información sobre el manejo de este recurso. En
cada taller participaron 20 alumnos durante 10
horas por semana.
Por su parte cinco personas de Archivo Histórico
asistieron a dos eventos de capacitación en la
materia.
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II. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN
Y EL INTERCAMBIO
En la vida académica de la Institución, la
búsqueda por consolidar la vinculación con los
sectores social y productivos y el intercambio y
cooperación con instituciones y organismos
educativos nacionales y de otros países, ha
significado una vía propicia para ampliar los lazos
de participación del trabajo académico y lograr un
impacto significativo en la formación profesional,
solución de problemas comunitarios y mejoramiento
de la calidad en la prestación de los servicios
universitarios.
Esta relación directa con la sociedad ha sido
fundamental para una incorporación efectiva de
la Universidad a los procesos que proveen y
dirigen el desarrollo social y a su vez para la
retroalimentación del quehacer institucional con
elementos capaces de dar mayor pertinencia a
sus acciones y productos.
Lo anterior en un contexto social en el cual las
tareas de vinculación e intercambio de las
instituciones son prioritarias para promover la
cooperación en los ámbitos regional, nacional e
internacional, así como también en el logro de una
dinámica de participación de acciones conjuntas,
apoyos mutuos y expresiones claras de
corresponsabilidad.

En ese esquema, la Universidad durante el
periodo 2001-2005, dirigió esfuerzos por avanzar
en formas creativas de vinculación con empresas y
organismos del entorno social y productivo e
instituciones educativas, encaminadas a concretar
una participación más activa y comprometida en
las diferentes áreas que comprende su vida
académica. Asimismo se emprendieron acciones
dirigidas a promover el intercambio de experiencias
con las comunidades académicas de otras
instituciones de educación superior; así como la
realización de estudios orientados a la atención de
problemáticas de gran impacto social en la región.
AMPLIACIÓN DE LA VINCULACIÓN Y EL
INTERCAMBIO
A través de esta vía estratégica, durante los
últimos cuatro años, la Universidad concretó
actividades tendentes a promover el intercambio
de experiencias con las comunidades académicas
de otras instituciones de educación superior, con el
fin de intercambiar experiencias y elevar los niveles
de formación y actualización de los académicos e
investigadores, mediante estancias, cursos,
proyectos de investigación, participación en redes
académicas y asistencia a eventos académicos,
principalmente.
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De igual manera, la Institución puso especial
empeño por ampliar las vías de colaboración en
trabajos de interés común con empresas y
organismos del entorno social y productivo. Para
ello se pactaron importantes acuerdos para el
desarrollo de investigaciones, servicio social y
prácticas profesionales, entre otros objetivos. Se
realizaron asimismo eventos académicos de
vinculación e intercambio en colaboración con
organismos y dependencias de los sectores social y
productivos; y se otorgaron servicios de asesoría
profesional y se impartieron cursos de educación
continua.
También en este periodo la Universidad presentó
resultados importantes de estudios orientados a la
atención de problemáticas de gran impacto social
en la región, referentes a temas sobre el agua,
alimentos y biotecnología, medio ambiente y
desarrollo sustentable, energía y desarrollo humano
y social, principalmente.
Lo anterior en el marco de 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 detallan.
INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN A CADÉMICA
En la Universidad el intercambio académico
con otros centros de educación superior y de
investigación científica se inicia desde los primeros
años de su fundación, principalmente con laUNAM,

institución con la cual se mantiene de manera
permanente el Programa Anual de Colaboración
Académica y Cultural (PACAC).
En el periodo correspondiente a 2001-2005, se
llevaron a cabo en el seno del PACAC, 227
actividades de intercambio académico, referentes
a 117 cursos, 18 talleres, 14 seminarios, ocho
conferencias, 38 asesorías y 32 estancias
académicas, todas ellas dirigidas a la superación y
fortalecimiento académico de profesores e
investigadores de la Institución.
Con relación a las acciones académicas
realizadas durante el último año de la presente
administración, durante los semestres 2004-2 y
2005-1, se concretaron 51 actividades. De éstas 20
son del área de Ciencias Exactas y Naturales, 11 del
área Ingeniería, nueve de Ciencias Sociales, tres
del área de Ciencias Biológicas y de la Salud, una
del área de Humanidades y Bellas Artes y siete
actividades más se ubican en dependencias
administrativas de la Institución. (Cuadro 52)
Las actividades llevadas a cabo 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 (31
actividades), al apoyo en el desarrollo de proyectos
de investigación (16 actividades) y a la capacitación
y/o actualización de personal administrativo (cuatro
actividades) que presta servicios de apoyo a las
actividades académicas de la Institución.
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Con la concreción de estas acciones pudieron
beneficiarse, un total de 160 académicos, 49
participantes de áreas de servicios de apoyo

académico y 74 estudiantes que suman en conjunto
283, además de 36 participantes externos a la
Universidad, para un total global de 319. (Anexo 10)

CUADRO 52
PACAC / UNISON - UNAM. 2004-2 / 2005-1
ACTIVIDADES REALIZADAS
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

CURSO

Dirección de Desarrollo Académico

TALLER

SEMINARIO

CONFER.

ASESORÍA

ESTANCIA

TOTAL
4

4

Dirección de Extensión Universitaria

3

3

Ciencias Biológicas y de la Salud

2

Ciencias Exactas y Naturales

7

Ciencias Sociales

7

1

7
1

Humanidades y Bellas Artes

1

3

5

20

1

9

1

11

8

51

1

1

Ingeniería
TOTAL

9

1

29

2

4

8

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2004-2005. UNISON

El total de actividades emprendidas en el marco
del PACAC durante el periodo 2004-2005,
disminuyeron en 11 con relación a las promovidas
un año antes. Algunas de estas acciones fueron
reprogramadas para llevarse a cabo durante el
semestre 2005-2. (Cuadro 53)

CUADRO 53
COMPARATIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE
COLABORACIÓN CON LA UNAM
2003-2004 /- 2004-2005
PERIODO

2003-2004

2004-2005

TOTAL

62

51

INCREMENTO

--

-11

VARIACIÓN PORCENTUAL

--

-17.74

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2004-2005. UNISON
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Por otra parte, es importante señalar que durante
el presente periodo de informe se inició el Programa
de Colaboración Académica con la Universidad
Autónoma de Baja California, institución con la

que se espera establecer un sólido vínculo en la
realización de actividades de intercambio
académico. El balance de dicho programa a la
fecha se expresa en el cuadro 54.

CUADRO 54
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN ACADÉMICA CON LA UABC
ACTIVIDADES
Modalidad

ESTADO ACTUAL

Cantidad

Curso-Taller
Total

Realizadas

PARTICIPANTES

Por realizarse

Académicos

Estudiantes

5

5

0

6

69

5

5

0

6

69

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2004-2005. UNISON

Principales Visitas de Científicos, Maestros y
Personalidades Destacadas para el Apoyo
Académico

» Curso sobre Implementación de la norma
ISO 9002 en las bibliotecas, impartido por
el Lic. Raúl Ortega Muñoz, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.
» Curso sobre Planeación de bibliotecas,
impartido por la Lic. Lucía Ávila Camacho,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
» Curso sobre Administración en bibliotecas,
impartido por la Lic. Verónica Josefina
Herrera Barrios, de la Dirección General
de Bibliotecas de la UNAM.

La Universidad de Sonora contó con la
participación de reconocidos académicos de la
UNAM en el desarrollo de importantes eventos,
llevados a cabo del 16 de junio de 2004 al 15 de
junio de 2005, 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 el Lic. Armando Pavón Plata,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
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v

Seminario Universitario: Gestión de la
Investigación.
» Se llevaron a cabo tres cursos, además de
conferencias, contando con la participación
de los doctores Francisco Piñón Gaytán,
Raúl Rojas Soriano y Jorge A. González
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Sánchez, todos ellos de la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia.
v

Programa Institucional de Salud y Seguridad
Ambiental de la Universidad de Sonora
(PISSA-UNISON). Subprograma de
Educación y Capacitación.
» Se llevaron a cabo dos cursos con la
participación de la Q. Ma. de las Mercedes
Margarita Meijueiro y la I.Q. Martha
Rodríguez Pérez, ambas de la Facultad de
Química.

v

Proyecto: Cerámicas Termoeléctricas.
» Se contó con la asesoría del Dr. Raúl
Escamilla Guerrero, del Instituto de
Investigaciones en Materiales.

v

Proyecto: Observatorio de Fonometría Solar.
» Taller impartido por el Dr. Amando Leyva
Contreras, del Instituto de Geofísica de la
UNAM.

v

v

Proyecto: Bioestratigrafía de Rocas de
Plataforma del Pensilvánico-Pérmico de
Sonora
» Asesoría de la Dra. Blanca E. Buitrón
Sánchez, del Instituto de Geología de la
UNAM.
Proyecto: Caracterización de Materiales
usando Espectroscopías Ópticas.
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» Curso impartido por el Dr. Roberto
Machorro Mejía, del Centro de Ciencias de
la Materia Condensada de la UNAM.
v

Apoyo al Programa de Maestría en Innovación
Educativa.
» Dos cursos impartidos por el Dr. Carlos
Gallegos Elías, de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.

v

Programa de Capacitación para Docentes
de Psicología.
» Curso-taller con el Dr. Florente López
Rodríguez, de la Facultad de Psicología de
la UNAM.
» Curso-taller impartido por el M.C.
Claudio Antonio Carpio Ramírez, de la
Facultad de estudios Superiores-Iztacala
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 Actualización Continua,
Disciplinaria y Didáctico Pedagógica de los
Docentes del Departamento de Ingeniería
Civil y Minas.
» Curso-taller impartido por la M. en I.
Margarita Puebla Cadena, de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM.
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v

Proyecto “Validación de modelos de
interacción suelo-estructura en suelos
expansivos y en suelos friccionantes en la
región del estado de Sonora”.
» Curso-taller impartido por el Ing. Héctor
Legorreta C., de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM.
» Curso impartido por el M. en I. Agustín
Demeneghi Colina, de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM.
» Dos cursos-taller impartidos por el M. en I.
Roberto Magaña del Toro, del Instituto de
Ingeniería de la UNAM.

Actividades Académicas Realizadas con Apoyos
Diversos
Durante el mes de junio de 2004 hasta junio de
2005, la Dirección de Desarrollo Académico
gestionó apoyos para la realización de actividades
académicas orientadas a la superación y el
fortalecimiento de profesores e investigadores de
todas las áreas de conocimiento, a través de recursos
obtenidos de ingresos propios y del Programa de
Formación y Superación del Personal Académico,
administrado por una Comisión Mixta General
representada por el Sindicato de Trabajadores
Académicos (STAUS) y la UNISON.
Con la disposición de estos recursos se cubrieron
de manera complementaria los gastos derivados de
la realización de los eventos programados en el
periodo correspondiente al presente informe, en los
cuales se contó con la colaboración de 30

académicos de otras instituciones de educación
superior (IES) nacionales y seis académicos de Ies
extranjeras, así como de dos profesoresinvestigadores de la Institución que llevaron a cabo
actividades en eventos nacionales. Asimismo cinco
académicos más fueron apoyados para participar
en eventos internacionales realizados en el
extranjero, como puede apreciarse en el cuadro 55.
CUADRO 55
ACTIVIDADES APOYADAS A TRAVÉS DE RECTORÍA,
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO Y
COMISIÓN MIXTA. 2004-2005
NÚM. DE
EVENTOS

NÚM. DE
ACADÉMICOS

ACADÉMICOS UNISON EN
EVENTOS NACIONALES

2

2

ACADÉMICOS UNISON EN
EVENTOS INTERNACIONALES

4

5

ACADÉMICOS VISITANTES
NACIONALES

24

30

ACADÉMICOS VISITANTES
EXTRANJEROS

6

6

36

43

TIPO DE ACTIVIDADES

TOTAL

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. 2004 -2005. UNISON

Entre los eventos realizados que pueden
considerarse como más relevantes, así como la
participación de académicos distinguidos se
encuentran:
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• Curso sobre Políticas Federales de
Acreditación, Certificación, Incorporación,
Revalidación y Equivalencia de Estudios, en
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•

•
•
•
•

•

•

•

•

el que participó el Lic. Juan Ramón Nieto
González, de la ANUIES.
Curso Enseñanza y Aprendizaje de la Física
Universitaria, en el que se tuvo la
participación del Dr. Jorge Tamayo Pupo, de
La Habana, Cuba.
Taller y conferencia sobre Cómputo
Distribuido, impartidos por el Dr. Cipriano
Santos, de los EE.UU.
Taller de Producción, bajo la conducción de
la Soprano Lourdes Ambriz, del Instituto
Nacional de Bellas Artes.
Curso sobre Técnicas Escenográficas,
impartido por el Mtro. Juan Manuel Marentes,
de la Ciudad de México, D. F.
Curso de Paisaje a la Acuarela, dirigido a los
profesores del Departamento de Bellas Artes
e impartido por el Mtro. Martín Moreno, de la
Ciudad de Chihuahua.
Conferencias en el marco de la II Semana
Universitaria de Computación, ofrecidas por
los doctores Alfredo Cristóbal Salas y Sergio
Infante, de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC).
Curso de Desarrollo y procesamiento de
oleaginosas y subproductos, impartido por el
Dr. Dennos P. Wiessenborn, de la Universidad
de North Dakota, EE.UU.
Curso-taller sobre Voz para la escena,
impartido por la Mtra. Kosana Lucca, del
Centro Artístico Internacional Roy Hart, de
Malerargues, Francia.
Curso de Aplicación del método de Rietvad
en la caracterización de biocristales en

humanos, ofrecido por el Dr. Antonio
Caballero López-Lendínez, de la Universidad
de Cádiz, España.
Eventos de Vinculación e Intercambio
Académico
Durante el periodo 2001-2005, los lazos de
vinculación e intercambio se han visto fortalecidos
con la asistencia y participación, a través de
ponencias, de profesores e investigadores en eventos
académicos organizados por la Universidad, así
como por otras instituciones tanto nacionales como
internacionales.
Lo anterior con el fin de dar a conocer la
producción académica y científica, intercambiar
conocimientos y experiencias, así como para
establecer acuerdos para participar en redes y
realizar tareas conjuntas, principalmente.
Durante el periodo de junio de 2004 a junio de
2005, 890 profesores e investigadores de la
Institución presentaron 516 ponencias en eventos
académicos de vinculación nacionales e
internacionales, llevados a cabo tanto en la
Universidad como en instituciones externas. (Anexo
1 Cuadro 12A y Anexo 12)
Del 8 al 10 de septiembre de 2004, la
Universidad fue sede del Primer Congreso
Internacional de Ciencias de la Comunicación
(Mass Media) organizado por estudiantes de esta
licenciatura, con la asistencia de alrededor de 400
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estudiantes de la licenciatura en ciencias de la
comunicación.
A través de este espacio de expresión de alto
nivel profesional dirigido a estudiantes y académicos
de la licenciatura en ciencias de la comunicación y
a representantes del sector público, privado y social,
se abordaron temas como creatividad,
comunicación política, organizacional, educativa
y mass media, impartidos por 30 especialistas de
México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia,
Argentina y España.
Con la participación de alrededor de 50
especialistas de todo el país, del 13 al 17 de
septiembre de 2004, tuvo lugar en la Universidad el
XIV Congreso Nacional de Geoquímica, bajo la
organización del Departamento de Geología y el
Instituto Nacional de Geoquímica (INAGEQ).
En las tareas llevadas a cabo durante el congreso,
además de intercambiar experiencias del área,
mediante la presentación de conferencias, destaca
la elección de la nueva directiva para el período
2004-2006 y la invitación a los investigadores a
participar en la Revista Internacional de Ciencias
Geológicas.
Los días 26 y 27 de agosto de 2004 tuvo lugar
el IV Seminario de Actualización de la Academia
de Análisis Clínicos que organiza el Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas, con la asistencia
de 80 académicos, estudiantes y laboratoristas
clínicos.

El seminario se integró por 15 conferencias en la
que los especialistas compartieron sus
conocimientos y nuevos descubrimientos en el área
de análisis clínicos.
Los participantes pertenecen en su mayor parte
al Departamento de Ciencias Químico Biológicas
y al Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD), además de profesionistas de la
química clínica que se desarrollan en este campo
profesional.
La Universidad, en coordinación con la
Universidad Autónoma de Chihuahua, organizó el
IV Simposio Internacional sobre la Flora Silvestre
en Zonas Áridas, del 13 al 15 de septiembre con la
participación de 160 especialistas de diferentes
partes del mundo.
El evento, que tuvo como sede Ciudad Delicias,
Chihuahua, reúne cada dos años a la comunidad
científica nacional e internacional para exponer los
avances de investigación sobre la utilización y
aprovechamiento de la flora silvestre en zonas
áridas.
Investigadores, estudiantes y tesistas delDICTUS
participaron en el simposio con ponencias y carteles
sobre Taxonomía y etnobotánica, Ecología y
conservación, Química y bioquímica, Agronomía
y Paisajismo urbano.
La Universidad fue sede regional del curso sobre
disposiciones federales en materia de acreditación,
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certificación, incorporación, revalidación y
equivalencia de estudios, convocado por ANUIES.
El curso se impartió durante 20 horas y en él
participaron alrededor de 15 docentes y
trabajadores administrativos de la Universidad, así
como del Instituto Tecnológico de Hermosillo ( ITH)
y la Universidad Tecnológica de Hermosillo ( UTH).
Del 19 al 23 de octubre se realizó en la Institución
el VI Seminario Minero Internacional, con la
participación de representantes de México,
Australia, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos.
El seminario fue considerado como el evento minero
de más relevancia a nivel nacional, al reunir a las
empresas más importantes de varios países y a
reconocidos especialistas y técnicos en la materia
para compartir los últimos avances tecnológicos y
descubrimiento de sistemas de exploración, en
metalurgia y minería.
En el evento se presentaron 60 ponencias, tres
conferencias magistrales y cuatro foros temáticos.
Asimismo se ofreció la Exposición de minerales,
fósiles y cristales de México y otras partes del
mundo y una exposición minera donde confluyen
empresas de servicios, proveedores de maquinaria
y equipo de barrenación, universidades que
imparten las carreras de Ciencias de la Tierra y de
la industria minera y organismos federales y
estatales.
De igual manera, con el objetivo de intercambiar
y actualizar conocimientos y experiencias sobre los

avances más recientes en las investigaciones en las
áreas de Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente,
así como ampliar la vinculación de los sectores
industriales con las universidades, del 27 al 29 de
abril se llevó a cabo el XV Congreso Internacional
de Metalurgia Extractiva “La Plata: Extracción,
Recuperación y Aplicaciones”, organizado por
el Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia y su programa de Posgrado en
Ciencias de la Ingeniería, con la participación de
especialistas de México, Suecia, Estados Unidos
y Canadá.
El programa del evento consistió de 19
conferencias técnicas, una mesa redonda y 20
trabajos en las modalidades de ponencia y cartel.
Asimismo, en la edición del congreso se homenajeó
a la investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Gretchen T.
Lapidus Lavine, quien ofreció la conferencia
“Lixiviación del sulfuro de plata: tres sistemas, tres
mecanismos”.
También se ofrecieron las conferencias
magistrales “Peñoles: primer productor de plata”;
Bjorn Ludvigsson de Suecia con “High Current
Density Ag-Electrolysis”, a cargo de Carlos Lara
Valenzuela de Peñoles de México y “Recuperación
del cianuro en el proceso de AVR en Álamo
Dorado” por el canadiense Abyl Sydykov.
Asimismo, se desarrolló la mesa redonda titulada
“Situación de la Metalurgia respecto a la vinculación
en instituciones educativas y la industria” en la que
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participaron especialistas en el tema del área
académica e industrial.
También la Universidad fue sede del VI
Coloquio Bienal de Ciencias en Materiales,
durante los días 20, 21 y 22 de abril de 2005. El
evento estuvo organizado por el Departamento
de Investigación en Polímeros y Materiales, y en
él, especialistas de Sonora, Estado de México,
Baja California y Chihuahua, compartieron
experiencias sobre investigaciones realizadas en
esta área científica.
Con motivo de la celebración que a nivel mundial
se realiza por el Día de la Tierra, el 22 de abril por
décima ocasión se celebró la “Jornada por el Día
Mundial de la Tierra 2005”, en la Plaza del Estudiante
del Alma Mater. El evento fue organizado por
estudiantes y académicos del Departamento de
Ingeniería Industrial.
El programa de la jornada incluyó varias
actividades académicas, artísticas y culturales, entre
éstas: obras de teatro, presentación de proyectos de
los alumnos de la materia de Desarrollo Sustentable,
los cuales adecuaron sus trabajos de investigación
para el público infantil, a fin de sensibilizarlos sobre
la importancia del cuidado del medio ambiente.
Además, se contó con módulos que fueron atendidos
por estudiantes y personal del Centro Ecológico de
Sonora, Agua de Hermosillo y varios departamentos
de la Institución. En el evento se contó con la
asistencia de más de 60 escuelas de nivel preescolar
y primaria.

Del 25 al 29 de octubre tuvo lugar en el Centro
de las Artes el XLVII Congreso Nacional de Física,
con la participación del Premio Nobel de Física de
1981 Nicolaas Bloembergen, además de 930
especialistas, quienes expusieron los más recientes
avances científicos de la física a través de ponencias,
carteles, murales, mesas de trabajo y análisis.
En el encuentro científico se abordaron temas
como nanotecnología, física básica y aplicada,
además de la relación entre la física y la industria,
entre otros.
De manera paralela al Congreso se celebró el
XIX Encuentro Nacional de Divulgación Científica
con el objetivo de promover entre niños y jóvenes el
interés por la física y las ciencias exactas.
En el encuentro se programaron 60 talleres para
niños y jóvenes, nueve conferencias para
estudiantes de nivel bachillerato, así como un cursotaller sobre didáctica de la física dirigido a profesores
de nivel preescolar, primaria y secundaria.
Los cursos, talleres y pláticas fueron impartidos
por reconocidos divulgadores científicos de diversas
partes del país, como Universum de la UNAM,
ONIX de Morelia, Quark de Zacatecas, Ciencia
para todos de Puebla, Afat de Querétaro y Tife de
San Luis Potosí.
La UNISON, en coordinación con el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH),
organizó el Primer Congreso Internacional de

182

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Didáctica de la Lengua y la Literatura, del 1 al 5 de
noviembre, con la programación de 53 ponencias
sobre la problemática de la enseñanza del lenguaje,
expuestas por académicos y estudiantes
universitarios de México, Venezuela, Colombia,
Chile y España en los auditorios del Centro de las
Artes y de los departamentos de Física y de Ciencias
Químico-Biológicas.
En el congreso se impartieron también los cursostalleres: “Mapas mentales” a cargo de Mailing
Rivera, de la Universidad Antofagasta de Chile y
“Literatura comparada e intertextualidad” por
Gloria Bordons, de la Universidad de Barcelona,
en instalaciones del COBACH Villa de Seris.
Del 24 al 26 de noviembre, en la Sala Audiovisual
del Departamento de Física se realizó la Reunión
Universitaria de Investigación en Materiales (RUIM)
2004, a fin de promover la interacción entre los
grupos de investigación en materiales de la
Universidad e intercambiar información sobre
avances y descubrimientos.

investigadores de la Unison, además de especialistas
provenientes de Yucatán, Ciudad de México,
Querétaro, San Luis Potosí y Saltillo.
El Departamento de Letras y Lingüística organizó
el VIII Encuentro Internacional de Lingüística del
Noroeste, del 17 al 19 de noviembre. En el evento
bianual considerado como el más importante en su
tipo a nivel nacional, se reunieron 145
investigadores de México, Estados Unidos, Francia,
España, Venezuela, Brasil, Argentina, Australia y
Alemania.
Asimismo este espacio de discusión e intercambio
académico reúne a los especialistas en lingüística
más destacados del mundo, los cuales en esta
ocasión presentaron sus ponencias en 44 mesas de
trabajo sobre diversos aspectos de lingüística. Los
académicos e investigadores pertenecen a 54
instituciones de los nueve países ya mencionados.

El evento estuvo convocado por los
departamentos de Investigación en Física ( DIFUS),
Geología, Física, Investigación en Alimentos e
Ingeniería Química y Metalurgia.

Durante el Encuentro se ofrecieron cuatro
conferencias magistrales por especialistas de
Estados Unidos, España, México y Australia, con
los temas “Predicación compleja y transitividad en
el tzotzil de Zinacantán”, “Escritura y conocimiento
lingüístico”, “La filología indomexicana” y “¿Cómo
nos restringiremos en la argumentación semántica?”.

Durante los tres días de trabajos se presentaron
alrededor de 46 estudios de investigación, carteles
y 12 conferencias sobre los avances más recientes
del trabajo académico y de investigación
desarrollado en las ciencias en materiales, por

Del 15 al 19 de noviembre tuvo lugar la II
Semana Universitaria de Computación de la
División de Ciencias Exactas y Naturales, durante
la cual se suscribieron importantes proyectos de
vinculación y desarrollo con los sectores académico,
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empresarial y gubernamental, lo que permitió a los
asistentes al evento conocer distintas opiniones
sobre el desarrollo de la computación.
El evento académico estuvo organizado por la
UNISON y la UABC y se impartieron cinco talleres
relacionados con el desarrollo de software y con
nuevas tecnologías computacionales, en los que
alumnos en Ciencias de la Computación de ambas
instituciones participaron con seis ponencias y
además se presentaron 14 prototipos de aplicaciones
de software y ocho carteles con temática relacionada
con inteligencia artificial e ingeniería de software.
En otro evento de intercambio del 22 al 27 de
noviembre se desarrolló el XVII Simposio de la
Sociedad Sonorense de Historia (SSH) que se
realiza en coordinación con la UNISON y otras
instituciones, con el tema “Migración y poblamiento
en el noroeste de México”, enfocado al análisis de
los aspectos históricos y sociales que ocurren
alrededor de las migraciones y concentración de la
población en los municipios o entidades de la región.
En el simposio se presentaron más de 80
ponencias realizadas por investigadores de
reconocidas instituciones de investigación de
México, de Estados Unidos y de Alemania que
documentaron diversas experiencias y procesos de
migración de individuos, familias y grupos y su
impacto en esta región del país.
Bajo la organización de la UNISON, del 23 al 26
de febrero se realizó XXX Simposio de Historia y

Antropología con el tema central “Treinta años
haciendo la historia del noroeste de México”, en el
cual se expusieron una conferencia magistral y 42
ponencias.
Las ponencias abordaron los períodos
prehispánico, colonial, siglo XIX y contemporáneo,
así como temas referidos al ejercicio de la historia
en investigación y docencia con nuevos enfoques
metodológicos y la enseñanza de la Historia.
El simposio permite establecer una sólida
relación e intercambio entre los historiadores,
antropólogos, sociólogos y especialistas de Sonora
con investigadores e instituciones de México y del
mundo. En el evento se contó con la participación
de ponentes de las universidades Bringham Young
en UTA y de Texas, Arizona en Estados Unidos; El
Colegio de Sonora (COLSON), de Sinaloa,
Guadalajara, Saltillo, Michoacán, y el Celegio de
San Nicolás, de Hidalgo.
También se contó con la intervención de
académicos de la UNAM, UANL, BUAP, ITESM
Instituto Mora, Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH), Consejo Estatal de Educación,
la UNISON y de otras instituciones académicas de
gran prestigio.
En la coorganización del simposio participaron
además el COLSON, INAH, Sociedad Sonorense
de Historia, Instituto Sonorense de Cultura y el
Centro de Investigaciones en Alimentación y
Desarrollo.
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De igual manera en el marco del simposio se
hizo la entrega del Doctorado Honoris Causa al
historiador Pablo González Casanova en
reconocimiento al amplio trabajo realizado en el
estudio y comprensión de los fenómenos sociales e
históricos del país.
El Dr. González Casanova participó en el evento
con la conferencia magistral “La sociedad del
conocimiento y las Ciencias Sociales”.
También como resultado del convenio de
colaboración que existe entre la UNISON y la
UNAM, en el Departamento de Ingeniería Civil, el
Dr. Manuel Alcocer Martínez de Castro, director del
Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) ofreció una charla
sobre los retos y desafíos que enfrenta esta
especialidad en el país.
En la exposición, el académico ofreció a cerca
de 100 estudiantes, ejemplos prácticos de
investigación aplicada en los ramos de
infraestructura, hidráulica, la sustentabilidad y otros
campos de la Ingeniería Civil, con el propósito de
apoyar el programa académico y la generación de
productos de investigación conjunta.
Por otra parte, como reconocimiento a la calidad
de los proyectos académicos y de investigación que
se desarrollan en la Institución, los académicos,
Everardo Zamora, Santiago Ayala Lizárraga y José
Cosme Guerrero Ruiz, del Departamento de
Agricultura y Ganadería, fueron invitados por la

Universidad de Nevada para impartir una serie de
conferencias del 18 al 20 de enero de 2005.
Los temas expuestos fueron: Panorama de la
producción hortícola en Sonora, Manejo
agronómico del nopal para verdura y Avances del
Departamento de Agricultura y Ganadería y el
programa de Horticultura de la UNISON.
Asimismo ofrecieron un taller-demostrativo en
el que se habló de las potencialidades del nopal,
para lo cual donaron 100 pencas de esta cactácea.
El evento de intercambio fue dirigido a profesoresinvestigadores de la Universidad de Nevada, así
como a horticultores de esa región.
Como parte de un programa de vinculación con
el sector educativo, el Departamento de Física
ofreció del 15 de junio al 2 de julio de 2004 un curso
de actualización a 30 maestros del nivel secundaria,
con una duración de 60 horas, en temas de
mecánica, fluidos, térmica y electricidad.
Los cursos de actualización fueron impartidos
de manera gratuita por un total de 12 maestros del
Departamento de Física.
Por otra parte, la U N I S O N, presentó
formalmente su ingreso a la Red de Internet 2, a
la que están afiliadas 75 instituciones de
educación superior en México y que impulsa la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI), a fin de promover el intercambio
de información académica.
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Este servicio facilitará la realización de futuros
trabajos de colaboración con académicos e
instituciones educativas de todo el país, ya que a
través de la red académica de Internet 2 se
podrán realizar proyectos de manera conjunta
con más de 75 instituciones afiliadas, pero además
con instituciones del extranjero.
Asimismo, alrededor de 33 especialistas en redes
de 18 instituciones afiliadas a la Región Noroeste
de la ANUIES, asistieron a la Tercera Reunión de
Seguridad en Cómputo desarrollada en la
Universidad de Sonora los días 2, 3 y 4 de marzo.
El objetivo central del evento consistió en dar
seguimiento al plan de trabajo del Grupo de
Seguridad en Cómputo que ha sido aprobado por
el Consejo Regional de ANUIES.
Durante la reunión se desarrollaron los cursos
“Fundamentos del Tcp/Ip” y “Herramientas de
Monitoreo y Análisis de Tráfico y las conferencias
“Microsoft: Spyware y otras formas de
espionaje”, “Best practices: follow the leader”,
para posteriormente revisar los planes de trabajo
del 2005, entre otros asuntos.
Por otra parte, la Institución puso en marcha
un laboratorio de cómputo para apoyar la
formación de recursos humanos en seguridad
de redes informáticas. En este espacio los
integrantes de la Red de Seguridad de Cómputo
de la Región Noroeste de ANUIES tendrán un
lugar para capacitarse y actualizar sus
conocimientos.

Los días 8 y 9 de abril, la Universidad fue sede
del XIV Encuentro Binacional de Comunicación
(Binacom), evento que congregó a 800 estudiantes,
investigadores y docentes provenientes de México
y Estados Unidos. El tema central fue “El poder de
la comunicación, posibilidades y riesgos”.
En el encuentro fue posible conocer los trabajos
comunicativos que desarrollan estudiantes de 10
universidades de México y Estados Unidos, además
de que se contó con la presencia de estudiosos de
la comunicación y periodistas que impartieron
varias charlas a los estudiantes.
Además de la UNISON participaron en este
evento académico la UABC, la Universidad
Iberoamericana Noroeste y por parte de Estados
Unidos Grossmont Collage, Southwestern Collage,
San Diego City Collage, San Diego State University,
University of San Diego y University of California
en San Diego.
También se llevó a cabo el VIII Seminario de
Acuíferos Costeros de Sonora, con el objetivo de
apoyar en la búsqueda y aplicación de soluciones
a la problemática del agua en la entidad.
El seminario tuvo la participación de 90
especialistas en el tema del agua y la problemática
de este recurso; el evento es organizado por el
Departamento de Agricultura y Ganadería y el
gobierno del estado a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y
Pesca (SAGARHPA).

186

CUARTO I N F O R M E 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Por su parte, especialistas e investigadores de
distintas universidades del país, participaron los
días 25 y 26 de febrero en el Sexto Encuentro
Académico Nacional en Administración de
Agronegocios y Disciplinas Afines, organizado por
la Universidad de Sonora y la Sociedad Mexicana
de Administración Agropecuaria ( SOMEXAA), con
el objetivo de discutir y analizar alternativas
encaminadas a establecer redes de intercambio
académico, impulsar líneas de investigación y de
información sobre nuevas tendencias de
acreditación de programas y disciplinas afines.
De igual manera, 69 académicos de la
Universidad fueron apoyados para realizar
actividades académicas de intercambio en diversas
instituciones del país y de Estados Unidos, España,
Canadá, Francia, Bélgica, Reino Unido y Escocia:
47 profesores en estancias académicas y 22
académicos en año sabático, a través del desarrollo
de estudios y proyectos de sus respectivas
disciplinas. En tanto, 30 académicos de otras
instituciones nacionales y del extranjero estuvieron
en la Institución, realizando actividades de docencia
e investigación en los departamentos académicos:
24 de instituciones y centros de investigación del
país, tres de Estados Unidos, dos de Francia y uno
de Reino Unido. (Anexo 13)
Convocatoria para Apoyo a Eventos
Académicos
Con el fin de contribuir en el mejoramiento de la
difusión de los productos académicos, promover la

actualización del personal académico y fortalecer
el intercambio nacional y extranjero integrando
redes de investigación, durante los últimos cuatro
años la UNISON, a través de la Dirección de
Investigación y Posgrado, convocó semestralmente
a los profesores e investigadores a participar en el
concurso para apoyo a eventos académicos.
En las cinco convocatorias correspondientes a
los ciclos 2001-2, 2003-1, 2003-2, 2004-1 y 20042, la participación de académicos y el porcentaje
de aprobación de las solicitudes fue en aumento.
De esta manera se asignaron montos por el orden
de un millón 718 mil 573.36 pesos, correspondientes
a la aprobación de 257 solicitudes de 20
departamentos de las divisiones de Ciencias Exactas
y Naturales, Biológicas y de la Salud, Ingeniería,
Sociales, Económicas y Administrativas,
Humanidades y Bellas Artes, así como la División
de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias de la Unidad Regional Norte, campus
Santa Ana.
Convenios Establecidos
Durante los cuatro años de la presente
administración, las tareas de vinculación,
intercambio y cooperación académica y científica
de la Institución, estuvieron fuertemente apoyadas
con acciones emprendidas como resultado 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.
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En ese periodo se concretaron 324 convenios,
de los cuales 262 fueron con organismos nacionales
y 62 internacionales: 106 con instituciones o
dependencias educativas y centros de investigación
y 218 con organismos de los sectores social y
productivos (161 públicos y 57 privados).
Con relación a los convenios pactados durante
el último año, la mayor proporción se refiere a
organismos y dependencias del sector público,
seguidos de los acuerdos concretados con instancias
educativas y en menor porcentaje con el sector
privado. En tanto, el 8.8 por ciento se refieren a
acuerdos con organismos y dependencias
nacionales y 12 por ciento son internacionales.
(Cuadro 56 y Anexo 1 Cuadros 13A, 14A y 15A))
CUADRO 56

Norte y Sur de América, universidades de España,
Cuba, Inglaterra, Francia y Rusia, como resultado
de la concreción de 106 acuerdos: 60 nacionales y
46 internacionales para la cooperación académica
y el desarrollo de actividades de intercambio
académico, movilidad, cátedras para la
consolidación institucional y proyectos de
investigación, principalmente.
Del total de convenios con instituciones y centros
de investigación de educación superior nacionales
destacan, los pactados con la UNAM, Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE), CINVESTAV-IPN, CICESE, UAM
Xochimilco, UANL, UAQ, Universidad Autónoma
de Campeche, UAP, UAY, UA de Morelos, UAG,
UAP, UA de Coahuila, ITESM, UABC, UAS, UTH,
El Colegio de Sonora, CIAD y CIBNOR, entre otros.

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR 2004-2005
NACIONALES

INTERNACIONALES

TOTAL

EDUCATIVO

16

6

22

PÚBLICO

30

PRIVADO

6

1

7

52

7

59

SECTOR

TOTAL

30

FUENTE. SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA, OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL. UNISON

Convenios de Intercambio Académico y
Cooperación Científica
También durante los últimos cuatro años, a
través del intercambio y cooperación académica,
la UNISON ha podido mantener una estrecha
relación con instituciones educativas del país, del

Entre las instituciones educativas del extranjero
con las que se formalizaron acuerdos, se encuentran
las universidades: de Arizona, California, del Estado
de Kansas, Giorgia, Oklahoma, EE.UU., Consorcio
Excit: Université Laval, Canadá; University of British
Columbia, Michigan Technological University,
University of Cincinnati, EE.UU; Consorcio
RSANA/NAFSN: Kansas State University,
Michigan State University, University of Gueph,
University of Alberta; Academia de Ciencias de
Rusia, Moscú; Universidad de Bretaña Occidental,
Aix-Marseille y de UBO, Francia; U Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, Brasil; de España,
la Universidad de Santiago de Compostela,
Universidad Politécnica de Cataluña y Centro de
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Recursos Costeros de Barcelona; 12 universidades
de la República de Cuba, entre éstas: la Universidad
de La Habana, de Oriente, Granma, etc;
Universidad Nacional de Salta, Argentina; y
Universidad Simón Bolívar, Venezuela,
principalmente.
Como resultado de estos acuerdos se han
impulsado proyectos académicos conjuntos de
posgrado, investigación y difusión cultural, así como
estancias e intercambios de personal académico
de gran beneficio a la vida académica universitaria.
Entre éstos, la operación de tres posgrados
interinstitucionales: maestría en acuacultura con la
Universidad Autónoma de Baja California Sur,
Universidad Autónoma de Sinaloa y el Centro de
Estudios Superiores del Estado de Sonora
(CESUES); la maestría en construcción en acuerdo
con la Universidad de Querétaro y la maestría en
lingüística con especialidad en lenguas
indoamericanas, en colaboración con la UNAM, la
Universidad de Guadalajara y El Colegio de México.
Los estudiantes inscritos en este último programa
pueden, durante un semestre y a lo largo de la
duración de sus estudios, optar por cursar alguna
de las materias en el programa de lingüística o
antropología de la Universidad de Arizona. Lo
anterior, gracias al convenio de movilidad que la
UNISON sostiene con dicha universidad
norteamericana.
Con relación a los convenios firmados durante
el último año de informe, para el desarrollo de

actividades de intercambio académico y
cooperación científica, 16 fueron con instituciones,
organismos y centros de investigación educativos
nacionales y seis del extranjero. (Cuadro 56 y
Anexo1 Cuadro 15A)
Algunos de estos convenios, se describen a
continuación:
El 23 de junio de 2004 se firmó un acuerdo de
colaboración e intercambio académico con la
Universidad Politécnica de Cataluña, España, y
otro con esta misma universidad y el Centro de
Recursos Costeros de Barcelona y la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC) para
conformar una red interinstitucional sobre estudios
costeros.
Los profesores investigadores, Jesús Antonio
Cruz Varela de la UNISON y José Luis Fermán
de la UABC, se integraron como docentes
invitados en un programa de la Universidad de
Cataluña sobre manejo costero y promoverán al
personal docente de esa institución española
para formar parte de programas de posgrado en
la UABC y UNISON.
En torno al convenio con la Universidad
Politécnica de Cataluña, España, se acordó
firmar también acuerdos en lo individual con
cada una de las instituciones, con el fin de
ampliar el campo de participación de otras
áreas de interés desarrolladas en cada
institución.
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Este acuerdo individual, considera el
intercambio de profesores y de estudiantes,
actividades de investigación conjunta, participación
en seminarios y encuentros académicos e
intercambio de materiales académicos.
Con fecha 28 de octubre de 2004, la Universidad
y el Instituto Sonorense de Educación para los
Adultos (ISEA), firmaron un convenio de
colaboración para que estudiantes universitarios
realicen su servicio social o prácticas profesionales
en esa dependencia y apoyen programas
encaminados a la disminución del rezago educativo
existente en la entidad.
El convenio beneficiará a los estudiantes
universitarios de las licenciaturas en administración,
ciencias de la comunicación, psicología, trabajo
social, tecnología electrónica, ciencias de la
computación, ingeniería industrial y de sistemas,
así como de aquellas carreras afines a las actividades
que desarrolle el ISEA para enfrentar el rezago
educativo.
La Universidad de Sonora y la Universidad
Tecnológica de Michigan (MTU, por sus siglas en
inglés), firmaron el 18 de noviembre un convenio de
colaboración para realizar actividades de
intercambio académico, capacitación e
investigación, principalmente sobre recursos
hídricos en Sonora.
Entre los principales proyectos que ambas
instituciones desarrollan se encuentra la creación

de un centro de investigación en recursos hídricos,
el cual se dedicará al diagnóstico y evaluación de
los problemas del agua en Sonora, además de
brindar soluciones a los mismos.
En este proyecto en el que también se cuenta con
la participación del Gobierno de Sonora, se ratifica
la continuidad de los proyectos académicos que
sostienen la Unison con MTU desde hace 14 años,
como resultado de una fructífera relación
académica durante este tiempo.
También con fecha 22 de abril de 2005, la
Universidad firmó un convenio de colaboración
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en
Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura ( SEC),
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa
(COMIE) y la Red Estatal de Investigación Educativa
(REDIES), con el objetivo de concretar estrategias
para la organización del VIII Congreso Nacional de
investigación Educativa, el cual se realizará por
primera vez en el noroeste del país, en el mes de
octubre próximo y en el cual se prevé contar con la
asistencia de tres mil especialistas de México,
Francia, Inglaterra, España, Suiza y diversos países
de Centro América.
VINCULACIÓN
PRODUCTIVOS

CON LOS

SECTORES

SOCIAL

Y

Durante los últimos cuatro años, la Universidad
dedicó especial empeño por ampliar las vías de
diálogo y colaboración con empresas y organismos
del entorno social y productivo del país, a través de
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esquemas de trabajo mutuo para el logro de un
impacto significativo en el fortalecimiento de la
vida académica, en su retroalimentación y
contribución social.
De esta forma, se integraron importantes
programas de formación, capacitación,
investigación y servicio, con dependencias de
organismos públicos y privados del país y del
extranjero, referentes a la industria local,
dependencias e instancias estatales y federales de
gobierno, organismos no gubernamentales y
asociaciones civiles, entre otros.

El 2 de julio de 2004 se firmó un convenio de
colaboración con los presidentes de los clubes
rotarios del Distrito 4100 de Hermosillo, con el
objetivo de apoyar que los estudiantes universitarios
realicen su servicio social y prácticas profesionales
en los diferentes programas que impulsa ese club de
servicio.
En el mes de agosto de 2004 se firmó un convenio
de colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística Geográfica e Informática (INEGI),
mediante el cual estudiantes intervendrán en la
elaboración de Cuadernos Estadísticos Municipales.

Esta labor ha sido desarrollada durante estos
años, en el marco de 218 convenios, entre los
cuales se encuentran: 33 acuerdos con 29
municipios del estado, Industrias Vinícolas Pedro
DOMECQ, PEMEX, SEMARNAT, CNA, SIUE,
Unidad Estatal de Protección Civil, Consejo de
Judicatura del D.F., CEE, IMSS, ISSSTE,
CONACyT, Enlace Ecológico, Cámara de la
Industria Harinera del Noroeste, CONAFOR,
NAFINSA, World Wildlife Foundation,
Administración de Carreteras de los EE.UU. de
Norteamérica, Optogenetics, Empresas Lobstersfarm International, Agroindustrias “El Álamo”,
CEMEX y Sonoran Institute, principalmente.

La firma del convenio contribuirá asimismo, a
reforzar el intercambio de información que ambas
instituciones mantienen normalmente, además de
promover la realización de talleres de orientación,
cursos de capacitación y proyectos de investigación,
entre otros.

Con relación a los convenios establecidos con
esos sectores, durante el periodo 2004-2005, se
logró la firma de 37 acuerdos, tal como se expresan
en el cuadro 56. Algunos de éstos se describen a
continuación:

En este nuevo concepto de televisión cultural, la
Institución participará a través de programas
culturales de Canal 8 y Radio Universidad, entre
éstos: ¿A dónde ir?, Bitnicks, El día de hoy seré y La
videovenganza de Chunga, este último producido y

El 4 de agosto se concretó un convenio con el
Gobierno del Estado, TELEMAX, la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense
de Cultura (ISC), para promocionar iniciativas
culturales independientes a través de la televisora
estatal TELEMAX, que se llamará Barra Libre.
Televisión cultural todos los días.
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conducido por el maestro universitario Fernando
Fuentes Fierro, quien recientemente cumplió 15
años de trasmisión del programa por la radio
universitaria.
Con el propósito de reforzar lazos de colaboración
con el sector productivo y consolidar espacios que
permitan a los alumnos poner en práctica los
conocimientos y habilidades adquiridos en el aula,
la Universidad firmó el 19 de agosto un convenio de
colaboración con el Fideicomiso de Fomento Minero
(FIFOMI).
El documento beneficia a cerca de 600
estudiantes universitarios de las carreras de
ingeniería civil y minas, geología y administración,
quienes además de participar en asesoría técnica
también podrán realizar su servicio social.
Asimismo permite formalizar los cursos de
capacitación y asesoría técnica que ya brindan
docentes y estudiantes universitarios a ese
organismo.
Con el fin de fortalecer lazos de cooperación con
representantes de la sociedad civil, así como del
gobierno federal, estatal y municipal, la Institución
participó el 20 de agosto, en la firma del acuerdo
para que se realicen los trabajos de inspección del
confinamiento CYTRAR, junto con SEMARNAT,
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecología (SIDUE) y miembros
del Consejo Ciudadano de Protección al Medio
Ambiente de Sonora.

El acuerdo tiene como propósito hacer un estudio
para determinar la situación del confinamiento de
desechos tóxicos CYTRAR y analizar las opciones
de remediación. Por parte de la Universidad tres
investigadores del Departamento de Investigaciones
Científicas (D I C T U S) tendrán bajo su
responsabilidad la supervisión de los trabajos de
diagnóstico que realiza en este confinamiento la
empresa canadiense PRO-ECO.
El 29 de octubre se firmó un convenio de
colaboración con la Secretaría de Desarrollo
Social (S E D E S O L) y la Secretaría de
Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), para
realizar un estudio de ordenamiento territorial de
los 13 municipios costeros de Sonora, para evitar
el crecimiento de asentamientos irregulares,
problemas de tenencia de la tierra y mal uso del
suelo.
En el programa, denominado Estudio Regional
de zonas con litoral en el estado de Sonora,
participaron ocho investigadores del DICTUS,
los cuales realizaron un diagnóstico en los
municipios costeros de Huatabampo, Etchojoa,
Benito Juárez, Cajeme, Bácum, San Ignacio Río
Muerto, Empalme, Guaymas, Hermosillo,
Pitiquito, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis
Río Colorado.
El 22 de noviembre se firmó un convenio de
colaboración con ISSST Delegación Sonora, que
permitirá ampliar los lazos que la Institución
mantiene con esa dependencia.
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Mediante este acuerdo de colaboración, los
estudiantes universitarios de carreras como
ingeniería industrial y química, contabilidad y
administración, entre otras, podrán poner en
práctica los conocimientos adquiridos mediante la
prestación del servicio social y prácticas
profesionales.
De igual manera, en el marco de estos convenios
se han establecido las bases para que alumnos de
la licenciatura en medicina realicen sus prácticas
clínicas y hospitalarias en el ISSSTE, al igual que
docentes universitarios brinden diplomados de
actualización al personal administrativo de la misma
dependencia y para que, a través de Radio
Universidad, la paraestatal difunda los servicios
que brinda a sus derechohabientes.
En reconocimiento a la calidad de sus estudios
y alto nivel académico de sus científicos, la
Universidad será sede y coordinará los trabajos del
Centro Regional de Estudios y Tecnología del Agua
(CRETA), dedicado a la investigación y análisis de
la disponibilidad de agua en el estado. Para ello
firmó el 2 de diciembre un convenio de colaboración
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura
(SAGARHPA) y la Comisión Estatal del Agua
(CEA).
Con la finalidad de brindar mayor seguridad a la
comunidad universitaria, la Institución formalizó
las acciones que realiza de manera conjunta con el
Consejo y la Coordinación Estatal de Seguridad

Pública, mediante la firma de un convenio de
colaboración celebrado el 12 de enero de 2005.
El convenio permitirá también que los estudiantes
universitarios realicen su servicio social en esas
dependencias, mientras que la Unison brindará
orientación técnica y profesional al personal que
labora en la Coordinación Estatal de Seguridad
Pública.
El 14 de enero se firmó un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Hermosillo,
con el objetivo de proporcionar al municipio asesoría
técnica, cultural o científica, en tanto que los
estudiantes universitarios podrán realizar su servicio
social y prácticas profesionales en la comuna.
De esta manera la Institución se vincula con la
sociedad, ya que a través de este acuerdo podrá
incidir en proyectos de planeación de áreas urbanas
y atención a zonas rurales y marginadas de
Hermosillo.
Asimismo, esta unión de esfuerzos permitirá la
colaboración con el municipio en eventos de
carácter cultural, el impulso de un programa
arquitectónico municipal integral, así como asesorar,
promover y difundir proyectos especiales de
trascendencia histórica para la ciudad de Hermosillo.
Vinculación Social
La Institución reafirma su vocación social, a
través del ofrecimiento de servicios proporcionados
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por las distintas unidades y programas académicos
de docencia que se ubican en los departamentos:
bufetes, centros de consultoría, laboratorios,
programas de asesoría técnica, área de diagnóstico
y talleres, principalmente.
Durante el periodo de junio de 2001 a junio de
2005 se otorgaron 60 mil 685 servicios: 24 mil 917
asesorías, 3 mil 863 estudios diagnósticos, 18 mil
107 análisis y 13 mil 798 servicios de traducciones,
desarrollo de proyectos, capacitación, aplicación
de encuestas, estudios de campo, aula didáctica, etc.
De los anteriores servicios otorgados a la
comunidad, 9 mil 44 corresponden al último año: 4
mil 869 asesorías, mil 93 estudios diagnósticos, mil
800 análisis y mil 282 servicios diversos. (Anexo 1
Cuadro 16A, Anexo 14)
De igual manera, en la Unidad de Mediación del
Posgrado en Derecho, 25 especialistas en el tema
atendieron alrededor de 800 casos de conflictos
familiares por semestre.
La Unidad de Mediación surgió en 1999 como
un programa de la especialidad en Derecho y
Psicología de la Familia, con el propósito de ayudar
a familias, parejas o individuos en la solución
pacífica de problemas, y evitar conflictos mayores
que deriven en procesos judiciales, así como daños
físicos y psicológicos de las personas.
Algunos de los asuntos que se atienden se
canalizan al Sistema de Desarrollo Integral de la

Familia (DIF) Estatal y municipal y al Bufete Jurídico
de la Institución.
Asimismo, un grupo de 90 personas asistieron al
programa de educación ambiental y científica
titulado “Aprendamos de ciencia los sábados” que
impartieron académicos de la UNISON, del 1 de
mayo al 19 de junio de 2004.
El curso fue dirigido en primera instancia a
empleados y trabajadores universitarios; también
acudieron algunos jóvenes del VI Verano Científico
y público en general.
El 10 por ciento de los asistentes al programa,
con duración de ocho sábados, fueron estudiantes
de bachilleres, el 20 por ciento de padres de familia
y el 70 por ciento restante fueron niños de entre 7 y
14 años de edad.
Aproximadamente 18 maestros de varios
departamentos de la UNISON participaron en el
curso, quienes expusieron una gran variedad de
temas cada sábado en horario de 9:00 a 14:00
horas, los cuales combinaron con actividades
recreativas y culturales.
El DICTUS organizó del 30 de junio al 10 de julio
de 2004, el Segundo Campamento Anual de Verano
de Ciencias, impartido por personal especializado
en el Estero de La Cruz, en la Unidad Experimental
de Bahía de Kino del DICTUS. El encuentro tuvo
como objetivo acercar a los niños a la ciencia a
través de diversos talleres en contacto directo con la
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naturaleza para despertar su interés en las
actividades científicas y fomentar la cultura para la
preservación y conservación del medio natural.
Por otra parte, con el objetivo de promover la
formación de creadores plásticos, durante el verano
de 2004 se impartieron en la Unidad Regional Sur
cursos de dibujo y pintura, así como un taller sobre
figura humana, dirigidos a niños de 8 años en
adelante, estudiantes universitarios y comunidad
en general. El curso fue impartido por niveles:
básico que incluyó técnicas de dibujo y del color;
cursos de óleo, acuarela y pastel, así como cursos
especiales como pintura con textura.
A través del Programa de Fomento a la Lectura
de la Biblioteca Fernando Pesqueira se pretende
despertar el interés y gusto por la lectura, así como
alimentar y desarrollar el hábito en los universitarios
y público en general.
El programa se lleva a cabo cada jueves
mediante un club de lectura en el cual se comenta
un libro, obra o autor y se sugieren títulos de
diversos autores para su comprensión.
La Universidad, bajo la representación del
Dr. Ricardo Rodríguez Mijangos, del
Departamento de Investigación en Física ( DIFUS)
e integrante de la Sociedad Mexicana de
Cristalografía A.C., organizó la IV Semana
Nacional de Cristalografía, en coordinación con
la Sociedad Mexicana de Cristalografía, del 6 al
10 de septiembre.

El magno evento se llevó a cabo de manera
simultánea en siete estados del país y consistió en
la realización de cursos, talleres y conferencias
impartidas por destacados investigadores
sonorenses, con el objetivo de difundir a
universitarios y público en general la cristalografía,
ciencia multidisciplinaria que estudia los cristales y
que está relacionada con todos los materiales.
Con la finalidad de ampliar sus servicios, el
Centro de Tecnología Adaptada a Personas con
Capacidades Diferentes de la UNISON adquirió
nuevo equipo y software para atender a personas
con discapacidad visual y motriz. El equipo consiste
en dos teclados alternos Maltron para una sola
mano que serán de mucha utilidad para personas
con algún tipo de discapacidad motriz.
Asimismo, se compró un equipo braille display,
que consiste en un programa de cómputo y un
teclado especial que permite a los débiles visuales
tocarlo y leer en braille los documentos que se
tengan en pantalla.
Ubicado en la Biblioteca Central, recibe entre
cinco y 10 usuarios por día, quienes pueden disponer
de las 12 computadoras con que se cuenta, además
de un amplificador de textos, dos impresoras braille
y dos escaners.
El Departamento de Agricultura y Ganadería, a
través del Taller de Carnes, ofrece el servicio de
sacrificio animal y empaquetado al vacío de carne,
a 15 empresas criadoras de avestruz de Hermosillo

195

UNIVERSIDAD DE SONORA

y de otros municipios de la zona serrana y del sur de
Sonora.
Este servicio es el único en su tipo en la entidad
y cuenta con el aval de la Secretaría de Fomento
Ganadero de Sonora, que periódicamente supervisa
la calidad e higiene del servicio que prestan al
sector productivo. En esta actividad participan los
alumnos de Zootecnia y Fitotecnia como parte de
sus prácticas profesionales.
Eventos de Vinculación con los Sectores Social
y Productivos
También en el periodo de junio de 2001 a junio
de 2005 se llevaron a cabo importantes eventos
académicos y diversas acciones para reforzar los
lazos de vinculación con los sectores sociales y
productivos. De esta manera tuvieron lugar en la
Institución, encuentros, seminarios, reuniones,
foros, etc., organizados por las diversas unidades
académicas, así como en colaboración con
instancias de esos sectores.

Departamento de Ingeniería Civil se instaló el Centro
de Transferencia Tecnológica de Sonora (CT2) en
unión con la Administración Federal de Carreteras
de Estados Unidos, con el objetivo de proponer
soluciones a los problemas que se registran en las
vías de comunicación terrestre entre Arizona y
Sonora, así como para el desarrollo de actividades
conjuntas dirigidas al fortalecimiento de programas
de investigación, prácticas profesionales,
divulgación humanística y tecnológica, intercambio
y cooperación académica entre ambas instancias.
El CT2, además de recopilar y difundir
información actualizada sobre planificación, diseño,
construcción, mantenimiento y rehabilitación de
carreteras, ofrece capacitación técnica para
promover el flujo seguro, eficiente y continuo de
personas y bienes. Asimismo, es producto del
convenio que firmaron la Institución y la
Administración Federal de Carreteras de Estados
Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo se otorgaron servicios al sector
empresarial, social y productivo, consistentes en
consultorías, asesoría técnica y académicoprofesional, capacitación y desarrollo de productos
tecnológicos, principalmente.

En el proyecto se cuenta con la participación de
especialistas del área de Ingeniería Civil de la
UNISON, así como de la oficina de Transportes de
Arizona, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), la Secretaría de Infraestructura
Urbana y Ecología (SIUE) y la Junta de Caminos.

Lo anterior a través de centros de asesoría y
servicios que operan en la Institución. Al respecto,
durante el periodo 2003-2004, se creó el Centro de
Transferencia de Tecnología (TxTec) y en el

Por su parte, el Programa Institucional de
Transferencia de Tecnología (TxTec) proporciona
asesoría con base en las necesidades de los proyectos
de investigación, servicio que incluye desde estudios
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de mercado, asesoría técnica, legal, logística y
financiera, así como de propiedad intelectual, entre
otros.
Durante el último periodo de informe, la
Secretaría de Economía del gobierno federal
reconoció al TxTec como un modelo de incubación
de tecnología intermedia, por lo que podrá actuar
como intermediaria financiera de micro, pequeñas
y medianas empresas.
Desde inicios del semestre 2004-2, el TxTec
cuenta con 34 proyectos en proceso de incubación,
de los cuales 14 reciben apoyos financieros del
fondo dirigido a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES).
Asimismo, mediante este programa la Institución
está abierta para administrar como organismo
intermedio, toda idea o propuesta viable de
emprendedores que busquen iniciar nuevos
negocios bajo el modelo de incubación de tecnología
intermedia. Es posible también desarrollar planes
de negocios para proyectos tecnológicos, ofrecer
asesoría en caso de requerir respaldo de laboratorios
e investigadores y gestionar patentes para resguardar
la propiedad del conocimiento generado.
A la fecha se cuenta con la primer patente de
la investigadora del Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos, Reyna
Luz Vidal Quintanar, la cual trata de un estudio
sobre las propiedades de la cascarilla de maíz
nixtamalizado.

De igual manera, con este servicio se busca
transferir el conocimiento generado en sus
laboratorios al sector industrial y productivo y
consolidar los lazos de vinculación que la Institución
mantiene con la sociedad en general.
Entre los avances de TXTec se encuentra el
apoyo y asesoría que el área brinda actualmente a
siete proyectos tecnológicos incubados en la
Universidad, mismos que lograrán constituirse
como empresas a mediano plazo. Al respecto, se
firmó recientemente un convenio de colaboración
con los representantes de dichos proyectos, los
cuales llevan por nombre Isimex, Ingeniería aplicada,
Superior Quality, Quantum Color, Garages y
Fachadas, Boga Tecnologías y Cybionics.
También en la Universidad, se encuentra una
oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI), ante la cual los investigadores
universitarios y académicos de otros centros de
investigación del estado pueden realizar los trámites
necesarios para patentar algún conocimiento
generado.
Por otra parte, con el objetivo de promover una
relación más directa con el sector empresarial,
mediante la presentación de proyectos encaminados
a dar alguna alternativa de solución a un problema
específico en la industria, estudiantes de los
departamentos de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas e Ingeniería
Química participaron en el Tercer Concurso de
Proyectos de Vinculación con la Industria 2004.
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Los proyectos contaron en su mayoría con la
participación de uno o más maestros de varias
disciplinas, quienes asesoraron a los equipos
estudiantiles multidisciplinarios integrados de tres
a cinco personas.

Los autodiagnósticos se realizarán con base en
cuatro cuadrantes: administración-gobierno,
desarrollo social sustentable, desarrollo económico
y desarrollo cultural.

Los trabajos ganadores fueron seleccionados
con base a la complejidad de los problemas que
atenderán, su factibilidad técnica y económica, el
ahorro en costos que se logra con la propuesta,
además de la aceptación por parte de la empresa
beneficiada.

También la Universidad fue sede del Primer
Foro Académico Nacional “Agenda y propuestas
para la reforma de las instituciones públicas en
México”, evento organizado por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de
Gobernación (SEGOB)

La exhibición y presentación de los trabajos se
realizó del 22 al 24 de noviembre en instalaciones
de la División de Ingeniería y la premiación se
realizó el 26 de noviembre en la Sala Audiovisual
“Ingeniero Gustavo Figueroa”.

El foro tuvo como objetivo intercambiar
propuestas con la comunidad académica y
representantes de organizaciones civiles, sobre las
reformas que necesitan realizarse en las instituciones
públicas.

Por otra parte, con el objetivo de proporcionar
elementos metodológicos que permitan a los
universitarios realizar trabajos de verificación de
resultados que presenten los 72 municipios de la
entidad, un grupo de 20 académicos de la
Universidad recibieron capacitación del gobierno
federal y estatal para actuar como verificadores del
programa “Agenda desde lo local”.

Durante los días 23 y 24 de septiembre, la
Universidad fue sede del Primer Foro Nacional
de Consulta en Materia de Seguridad y Justicia,
realizado en coordinación con la Comisión
Nacional de Gobernadores y el Gobierno de
Sonora.

Entre las instituciones participantes en el
programa se encuentran, además de laUNISON, el
Centro Estatal de Desarrollo Municipal ( CEDEMUN)
y la Dirección de Enlace de Estados y Municipios
del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED)

El evento contó con la participación de
universitarios especialistas en el tema de justicia,
mediante la presentación de conferencias
magistrales, además de varias mesas de trabajo
sobre política penitenciaria, seguridad pública
preventiva, administración de la justicia,
procuración de justicia y otros.
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La Universidad, a través del Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia, participó en la
coorganización del VI Seminario Minero
Internacional Sonora 2004 “Ing. Víctor M. Juvera
Gaxiola”, evento que anualmente impulsa la
Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y
Geólogos de México, Distrito Sonora, y que en esta
ocasión se celebró del 19 al 23 de octubre, con la
participación de unos 800 especialistas de México,
Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú.
En el seminario se presentaron un total de 60
ponencias, cuatro foros temáticos y tres conferencias
magistrales a cargo de reconocidos especialistas,
con el fin de compartir e intercambiar nuevos
métodos de investigación, avances e innovaciones
tecnológicas y descubrimiento de sistemas de
exploración en metalurgia y minería.
Con el fin de fortalecer la vinculación de la
Institución con el sector productivo, en el
Departamento de Contabilidad y Administración
se realizó el Primer Congreso Regional con Visión
Empresarial, del 24 al 26 de noviembre de 2004.
El congreso se planteó la búsqueda de
alternativas para mejorar la competitividad
empresarial y estuvo dirigido a profesionistas,
investigadores, empresarios, académicos,
estudiantes y líderes de opinión interesados en el
área.
En el Departamento de Sociología y
Administración Pública se realizó el Foro

Universitario “Sonora desde lo local”, con el
propósito de que los futuros profesionistas de la
carrera de administración pública tengan un mejor
conocimiento sobre las necesidades laborales del
área en el nivel municipal y estatal.
Para fortalecer los lazos de colaboración entre el
sector académico y la industria acuícola, del 16 al
19 de noviembre de 2004 tuvieron lugar las
actividades del VII Simposio Internacional de
Nutrición Acuícola, con la presencia de alrededor
de 200 especialistas de México, Estados Unidos,
Brasil, Perú, Australia y Japón.
En el evento académico realizado en el Centro
de las Artes y organizado por el DICTUS, UANL,
UABC, CICESE, CIAD y CIBNOR se contó con la
exposición de los avances más recientes en nutrición
acuícola, así como resultados de estudios que
sobre este tema realizan los especialistas en sus
distintos países.
De igual manera en el marco del programa del
60 aniversario del Departamento de Contabilidad
se realizó del 24 al 26 de noviembre el Primer
Congreso Regional “Con visión empresarial”, en el
cual participaron destacados profesionales en
mercadotecnia, empresas y publicidad de todo el
país.
Igualmente, la UNISON fue sede del “Taller de
análisis sobre el Plan Estatal de Educación
Ambiental, capacitación para el desarrollo
sustentable y comunicación educativa” realizado

199

UNIVERSIDAD DE SONORA

el 6 de diciembre en el auditorio de Medicina del
Alma Mater. El evento tuvo como objetivo lograr el
involucramiento de los diferentes sectores de la
entidad en la definición de un plan de trabajo que
garantice el desarrollo sustentable de la región.
La reunión fue organizada por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), en coordinación con la Secretaría
de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) y la
UNISON. Contó con la asistencia de 80
representantes de organismos civiles, académicos,
del gobierno municipal, estatal y federal.
El Departamento de Agricultura y Ganadería,
en coordinación con varios productores de la
entidad, realizó con fecha 19 y 20 de enero, el
Seminario Uva de Mesa: compartiendo tecnologías,
dirigido a productores, agrónomos y especialistas
en el tema. En el seminario se expusieron nueve
conferencias enfocadas a mejorar la producción de
la vid.
Con el propósito de reforzar los lazos de
vinculación con el sector minero de Sonora, la
División de Ingeniería realizó el 20 de enero un
encuentro para dar a conocer los diversos servicios
que ofrece la Institución para atender las diversas
problemáticas que enfrenta la minería.
En la reunión, además de exponer la situación
en que se encuentra la minería a nivel regional,
representantes del sector realizaron un recorrido
por seis laboratorios y dos talleres del Departamento

de Ingeniería Civil y Minas, en el que pudieron
constatar la gama de servicios y equipos de alta
tecnología con que cuenta la Institución.
De igual manera, con el fin de propiciar que los
egresados de las carreras de la División de Ingeniería
tengan una inserción laboral en las empresas e
industrias de la entidad, el día 4 de marzo se realizó
la Cuarta Feria de Vinculación Escuela-Industria
en el campus universitario.
En la IV Feria de Vinculación Escuela Industria
participaron 17 empresas, entre las que se
encuentran la Minera de Cananea, NIKO, Amp/
Amermex, Cementos Mexicanos ( CEMEX), Servicio
Nacional del Empleo, COPPEL y Maquilas
TETAKAWI.
Estos eventos han permitido que un 65 por
ciento de los 180 egresados que asistieron a esta
Feria de la Vinculación en años anteriores, hayan
sido empleados por alguna de las empresas
participantes.
ESTUDIOS

Y

PROYECTOS DE I MPACTO S OCIAL

En la consolidación de la vinculación y el
intercambio académico, los estudios y proyectos
de impacto social han representado en los últimos
cuatro años una vía estratégica a través de la cual
la Universidad cumple con su función social de
presentar y aportar soluciones a distintos problemas,
como son los relacionados con el agua, alimentos
y biotecnología, medio ambiente y desarrollo
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sustentable, energía, desarrollo humano y social,
principalmente.
Dichas problemáticas han sido abordadas por
medio del desarrollo de investigaciones en su
mayoría multi e interdisciplinarias y en colaboración
con instancias productivas y grupos sociales. Entre
los estudios y resultados de los proyectos
emprendidos durante el periodo 2001-2005, bajo
los esquemas de interacción de varias disciplinas y
en cooperación con otras instancias, destacan las
propuestas orientadas a la resolución de problemas
sobre el desabasto del agua y estudios de impacto
ambiental. Al respecto, desde hace algunos años en
la UNISON se conformó un grupo de investigadores
de alto nivel académico, el cual se ha dedicado a
realizar diagnósticos en acuíferos de valles costeros
de la entidad. Entre éstos se encuentran los estudios
realizados por un grupo multidisciplinario de
investigadores de la Universidad sobre los mantos
acuíferos del Valle del Yaqui.
El estudio solicitado por los usuarios del
Distrito de Riego del Valle del Yaqui consistió en
un análisis realizado por especialistas
universitarios del área de Geología. La
investigación tiene ya un gran impacto en el
desarrollo de la agricultura del Valle, ya que sus
resultados son utilizados en la toma de decisiones
para el uso y manejo del recurso hídrico, por lo
cual se determinó perforar 142 pozos que
permitan asegurar el riego de los cultivos de la
región, bajo la supervisión de los investigadores
universitarios.

Otros proyectos se han referido al estudio
hidrológico de la Cuenca del Río Santa Cruz,
tratamiento de aguas residuales, sobre desalación
de agua de mar, contaminación de agua, ahorro y
conservación de agua potable y calidad de agua.
Igualmente se participó en la integración del
Grupo Universitario de Estudio Sobre el Agua y del
Centro Regional de Estudios y Tecnología del Agua
(CRETA), en el I Foro Internacional Sobre Gestión
Social de Cuencas Hidrológicas organizado en
coordinación con la CNA y en la XXXV Reunión
Internacional de Zonas Costeras.
Otros temas abordados trataron sobre
ordenamiento territorial, evaluación nutricional,
impacto toxicológico y control microbiológico de
granos, conservación de suelos y de recursos
naturales, optimización de suelo y agua , desechos
industriales, fuentes alternas de energía limpia y
atención a diversas problemáticas sociales de
comunidades del estado, entre otros.
En el desarrollo de estos proyectos han
intervenido 15 cuerpos académicos de 32 líneas de
generación y aplicación del conocimiento.
De los avances realizados en este programa
durante el periodo 2004-2005, se encuentran en
proceso 93 proyectos en las áreas establecidas en
el PDI como prioritarias para la realización de
estudios y proyectos de impacto social: nueve sobre
problemas del agua, 40 de alimentos y biotecnología,
28 de medio ambiente, tres de energía, cuatro de
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desarrollo humano, siete sobre temas de la
Universidad y dos de cultura humanística y artística.
De estos proyectos, el 58 por ciento son apoyados
con fuentes externas de financiamiento.(Anexo 15)
Asimismo, en el último año se llevaron a cabo
estudios y actividades de vinculación con diversas
dependencias y organismos para el avance del
programa. A continuación se describen algunos de
éstos:
Como resultado de un convenio establecido con
la SAGARHPA y el CEA, la Universidad será sede
y coordinará los trabajos del Centro Regional de
Estudios y Tecnología del Agua ( CRETA), dedicado
a la investigación y análisis de la disponibilidad de
agua en el estado. Para su funcionamiento la
SAGARHPA destinará un apoyo inicial de 10
millones de pesos.
El CRETA trabajará en coordinación con el
Gobierno del Estado para fortalecer la investigación
y el desarrollo tecnológico en recursos hídricos,
además de crear y adaptar tecnología que permita
hacer más eficiente el uso del vital líquido y mejorar
su aprovechamiento.
A través del CRETA, investigadores del
Departamento de Geología elaboran una carta
geohidrológica de Sonora, documento que
determinará en qué condiciones se encuentran los
mantos freáticos del estado, lo cual será de gran
utilidad para el desarrollo de la industria y de las
zonas turísticas en la región.

El estudio se encuentra en fase intermedia y en
el transcurso del año quedará terminada la Carta
Hidrológica de Sonora, ya que se cuenta con
información disponible sobre los estudios que ha
realizado la UNISON desde hace años en los
acuíferos de la Costa de Hermosillo, Valle del Yaqui
y Río Sonora.
Asimismo mediante ese documento los sectores
minero, agrícola y turístico podrán conocer más
detalladamente las zonas susceptibles de desarrollo,
porque proporcionará información sobre
disponibilidad de agua, en términos de calidad y
cantidad.
Otro de los objetivos de la Carta Hidrogeológica
es mantener informado al usuario común sobre las
características de los acuíferos y de las fuentes
potenciales de agua potable.
Para atender y tratar de resolver la problemática
del agua de la entidad desde una perspectiva global
e interdisciplinaria, se ofreció capacitación a
académicos de la Institución para que desarrollen
proyectos que atiendan la problemática.
La capacitación fue otorgada del 14 al 18 de
febrero por los especialistas Jean-Pierre Vancon,
Caroline Gregoire y Robert Mose de la Escuela
Nacional de Técnicas del Agua y Medio Ambiente
de la Universidad de Estrasburgo, Francia.
Los proyectos que resulten de esta capacitación
podrán participar en la “Convocatoria ANUIES-
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ECOS 2005” próxima a lanzarse, a fin de apoyar
con financiamiento las propuestas con soluciones
viables a la problemática del agua. Esta
convocatoria será emitida de manera conjunta por
el Comité de Evaluación y Orientación de la
Cooperación Científica de Colombia, Venezuela y
México en Francia y la Asociación Nacional de
Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES).
Es importante mencionar que laUNISON realiza
serios esfuerzos para atender este problema
mediante un grupo interdisciplinario de trabajo
conformado por geólogos, agrónomos, físicos,
psicólogos, historiadores, entre otros, quienes
consolidan cada vez más programas y proyectos en
esa materia.
En la Academia de Desarrollo Sustentable del
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (DICTUS), se coordina el estudio de
reordenamiento territorial en 13 municipios costeros
del estado, titulado “Estudio regional de zonas con
litoral en el Estado de Sonora”, solicitado por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología
(SIUE).
En el proyecto se busca identificar las
potencialidades de desarrollo de la región costera
sonorense, ya que se cuenta con recursos naturales
muy valiosos. Asimismo, el estudio es abordado de
manera multidisciplinaria por un grupo académico
conformado por economistas, oceanólogos,
geólogos, especialistas en acuacultura y

recientemente por un grupo de docentes del
Departamento de Contabilidad del Alma Mater.
Sonora es el tercer estado que se inscribe en el
Programa Nacional de Atención a Zonas con
Litorales, después de Quintana Roo y Guerrero,
regiones que fueron elegidas por su desarrollo
turístico, mientras que Sonora cuenta además
con un amplio potencial de desarrollo
camaronícola.
El estudio abarca los municipios de Puerto
Peñasco, Guaymas, Huatabampo, Caborca,
Hermosillo, Pitiquito, Bácum, Cajeme, Empalme,
Navojoa, Etchojoa, San Ignacio Río Muerto y
Benito Juárez.
En la Institución también se realiza un
diagnóstico en seis parques acuícolas de la zona
costera del sur del estado, para identificar
problemáticas de tipo social, económico y
ambiental, con el fin de proponer alternativas de
solución y reactivar su producción. Asimismo, en
uno de los estudios concluidos correspondiente al
parque acuícola en San Ignacio Río Muerto, en la
zona Los Mélagos, se detectó el problema de falta
de agua, ante lo cual se recomendó construir una
escollera para abrir una boca artificial hacia el mar,
obra en la que el gobierno estatal invertirá 27
millones de pesos
Asimismo, mediante esta estructura se canalizará
al campo acuícola agua proveniente directamente
del mar, de más calidad y en mayores cantidades,

203

UNIVERSIDAD DE SONORA

y a través de este sistema aumentarán los niveles de
producción de camarón en Los Mélagos.
El estudio forma parte del “Estudio Integral
para la planificación y el desarrollo de la
camaronicultura en la zona costera de Sonora”,
en el cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos y Pesca (SAGARHPA )
invirtió 3.5 millones de pesos.
En el estudio también se abordarán los parques
acuícolas del sur del estado: El Aquiropo,
Agiabampo y Santa Bárbara, de Huatabampo; El
Tóbari, de los municipios de Bácum y Cajeme; y El
Siari, de Etchojoa, en un área de casi 400 kilómetros
de litoral.
Por otra parte, académicos de la Universidad
participaron en la elaboración del Plan Estatal de
Educación Ambiental, Capacitación para el
Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa,
cuyos avances se presentaron el 17 de febrero del
presente año, con el objetivo de fortalecer la
participación de la sociedad en la gestión ambiental,
fomentar la cultura ambiental y formar recursos
humanos especializados en el tema.
La elaboración del plan inició en el 2004 con la
participación de diferentes representantes de la
sociedad sonorense ligados al tema ambiental y fue
convocado por la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaria
de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) del
estado.

Por su parte, la Institución tuvo representación
en la coordinación de la mesa de Comunicación
Educativa, a través de la cual se procuró fortalecer
la cultura y la educación ambiental mediante
diferentes acciones encaminadas a educar,
sensibilizar e informar a la población sobre los
temas ambientales, con el objetivo de garantizar un
desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida.
De igual manera, con el fin de identificar las
cuencas con mayor disminución en sus niveles de
agua subterránea y proponer soluciones de
recuperación, un grupo de 20 especialistas
universitarios realizan un estudio integral del acuífero
del Río Sonora.
La investigación, a cargo de un grupo
multidisciplinario formado por geólogos, ingenieros
civiles y agrónomos, incluye un análisis de la
situación de los acuíferos y su desarrollo en los
últimos años, desde el punto de vista hidrológico,
ecológico, meteorológico, social y económico.
El estudio cobra relevancia ya que, debido al
agotamiento de las cuencas, 35 poblaciones
aledañas al Río Sonora sufren la carencia de agua.
Asimismo, incluye soluciones para lograr la
recuperación del recurso, a través de infraestructura
que permita mayor infiltración al subsuelo o
mecanismos que eviten la pérdida de agua por
evaporación.
Para su realización cuenta con un financiamiento
estatal de 2.5 millones de pesos, canalizados a
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través de la Comisión Estatal del Agua.
En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación el académico Víctor Corral
Verdugo realiza estudios sobre el tema del agua
desde la perspectiva del comportamiento ambiental;
la escasez de agua, de acuerdo con expertos, será
el problema ambiental más importante al que se
enfrentará la humanidad en este siglo.
Por su parte, en el Departamento de Agricultura
y Ganadería, académicos y estudiantes desarrollan
un proyecto para producción de abono orgánico de
alta calidad mediante la lombricomposta, técnica
que permite el mejoramiento de suelos que carecen
de vida.
Asimismo con el proyecto, que tiene dos años de
iniciado, se pretende ofrecer una alternativa ante el
agotamiento de suelos por sobreexplotación y
exceso de fertilizantes y pesticidas inorgánicos en
Sonora.
El proyecto de lombricomposta inició con la
capacitación que impartió el académico José
Benítez, de la Universidad Agraria de la Habana,
Cuba, la cual donó a la Universidad la especie
más adecuada para esta región. Las pruebas
realizadas con lombricultura arrojaron resultados
importantes, ya que se logró recuperar cultivos
de hortalizas y vid en la región y 15 huertos de
naranja de la zona de Hermosillo están
exportando sus cítricos, sin la utilización de
ningún químico.

El proyecto es relevante si se considera que las
leyes internacionales de inocuidad serán cada vez
más estrictas y se prevé que en el 2005 sean
prohibidos la mayor parte de los pesticidas; por lo
que es urgente experimentar con opciones orgánicas
como la lombricultura, que ayuda a mejorar la
fertilidad y fuerza de las plantas y disminuir o
eliminar el uso de agroquímicos.
Por otra parte, investigadores del Departamento
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la
Universidad de Sonora (DICTUS) lograron la
obtención de un aceite comestible de alta calidad a
partir de la semilla de uña de gato, planta endémica
de nuestra región.
El proyecto ha arrojado buenos resultados, ya
que las pruebas químicas y bioquímicas del aceite
producido son excelentes y su vida en anaquel fue
muy buena sensorialmente. Asimismo no se
encontraron pruebas de toxicidad de los productos
obtenidos de esa fuente no convencional, los cuales
resultaron de calidad aceptable.
De igual manera el estudio sostiene que el aceite
de uña de gato tiene ventaja con relación al de
oliva, ya que además de contar también con
propiedades antioxidantes, contiene un 47 por
ciento de aceite, cuando el de oliva sólo tiene el 27
por ciento.
Otra característica importante del aceite de la
uña de gato es que no necesita refinación, pues
desde que se extrae de forma cruda ya es claro y de
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color amarillo ámbar. Asimismo las pruebas de
laboratorio realizadas para la obtención de la planta
a nivel de cultivo, muestran rendimientos entre dos
y cuatro toneladas, lo que significa que es
competitiva con relación a otros cultivos, como son
el de soya y cártamo.
El trabajo con el procesamiento de esta planta
inició en 1999 y fue patrocinado por OMNILIFECONACyT con un presupuesto de 495 mil pesos.
La UNISON recibió la donación de 50 mil
dólares de la Fundación para el Desarrollo del
Desierto de Estados Unidos, para desarrollar
proyectos de colaboración interinstitucional de gran
beneficio para el medio ambiente y el desarrollo
integral del estado, a través de estudios de
reforestación de algunas zonas camaronícolas.
Los recursos se suman a 600 mil pesos que
aportaron durante 2004, la Fundación PRODUCE
y la Comisión Nacional de Zonas Áridas para
trabajar en la reforestación de las zonas de descarga
de las granjas acuícolas del estado, con plantas
como manglares y salicornias. En tanto, la
Fundación PRODUCE se comprometió a destinar
300 mil pesos más durante 2005.
Con este trabajo se demuestra el gran interés y
preocupación de la Institución por el cambio
climático en el mundo, ya que se podrán realizar
otras líneas de investigación, como la producción
de follajes para tratar naturalmente el agua de mar
afectada y la extracción de aceites de las salicornias.

Actualmente, el agua de desecho de las granjas
camaronícolas en Sonora se vierte directamente al
mar, lo que contamina el Golfo de California, pero
con la reforestación de las áreas de descarga se
creará un filtro biológico que garantizará que el
líquido que se deseche al mar evitará un impacto
negativo al medio ambiente.
En otros estudios, como parte del Programa de
Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica,
se pretende impactar de manera positiva al medio
ambiente en Sonora, a través del desarrollo de dos
proyectos de investigación.
Uno de ellos, llevado a cabo por Andrea Muñoz
Hernández y Agustín Robles Morúa, estudiantes de
doctorado y maestría en la Universidad Tecnológica
de Michigan (UTM), se refiere al diseño de una
planta de humedales subterránea, única en su tipo
en la entidad y en la que se canalizarán las aguas
negras y grises de la comunidad de Rosario
Tesopaco para su tratamiento y reutilización en
riego de parcelas y con ello contribuir a resolver el
problema de contaminación en esa población.
El proyecto se realiza con apoyo de la Secretaría
de Desarrollo Social ( SEDESOL) con una inversión
de 2.5 millones de pesos, como parte de prácticas
profesionales de los estudiantes y del programa de
intercambio con esa universidad.
De igual manera, Alina Delgado Torres,
estudiante de la maestría en Ecología en la UTM
trabaja en un proyecto para combatir el problema
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de la tala inmoderada de bosques y erosión de
suelos en zonas serranas de la entidad.
El estudio fue requerido por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua

(CNA), con la intención de conformar un grupo
interdisciplinario con estudiantes de la Institución,
a fin de que puedan resolver diferentes problemas
en la entidad, desde el aspecto social hasta el
técnico.
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III. FORTALECER LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA, LA NORMATIVIDAD
Y EL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS
En el cumplimiento de este eje prioritario, la
función administrativa de la Universidad ha
transitado, a lo largo de los últimos cuatro años, por
procesos dirigidos a la búsqueda del mejoramiento
de la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo
que se ofrecen a los programas sustantivos de
docencia, investigación y extensión universitarias.
Lo anterior dentro de un contexto de procesos
de globalización y competencias internacionales,
donde las instituciones de educación superior
enfrentan exigencias que se han ido incrementando
como resultado del acelerado cambio científico y
tecnológico, así como de una trasnacionalización
creciente en el desarrollo de nuevos patrones de
especialización productiva y de inserción al
comercio internacional.
En esa perspectiva, las tareas administrativas
de la Institución en estos años han tenido que
atender una serie de necesidades operativas de la
academia con un enfoque de modernidad y
eficiencia, haciendo uso de nuevos sistemas de
información y telecomunicaciones como garantía
de un eficiente soporte al trabajo académico
institucional.

De igual forma, esta tarea sustancial de la
Administración Central, durante el periodo
2001-2005, ha sido orientada a propiciar un
mejoramiento de la normatividad y gobierno, a
través de la adecuación de marcos normativos,
actualización de disposiciones reglamentarias,
creación de instancias de derechos e integración y
desarrollo del personal directivo y administrativo,
con el objetivo de regular y definir los procedimientos
y funciones del quehacer institucional y cubrir los
espacios legales para la defensa de los derechos de los
universitarios y sustento a las actividades que realizan.
Asimismo se realizaron tareas encaminadas a
fortalecer los procesos de gestión administrativa,
que plantean la disposición de espacios físicos
suficientes y adecuados para la prestación de
servicios y que faciliten su interrelación con las
actividades académicas; así como para el avance
de los servicios de seguridad interna y el
mejoramiento y certificación de los procesos de
gestión, mediante la búsqueda de certificación de
la norma ISO 9001:2000 en el sistema
administrativo central, con el fin de asegurar la
calidad y mejora continua de los servicios
administrativos.
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En materia de planeación y evaluación
institucionales, se avanzó en la participación de
académicos en procesos fundamentales de
planeación institucional y evaluación de los aspectos
determinantes en el mejoramiento de la calidad
académica. De esta manera, a lo largo de los cuatro
años se integraron los documentos anuales de
planes operativos y se participó en las convocatorias
del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), con importantes resultados.
En el fortalecimiento financiero institucional en
el corto y mediano plazos, se propuso como directriz
la búsqueda de una solidez financiera para el
sustento y respaldo de su ejercicio y logro de los
objetivos y metas planteadas en el PDI, mediante
medidas de captación, asignación, distribución y uso
de recursos, así como para su optimación y ejercicio
racional. Lo anterior sujeto a un sistema de evaluación,
seguimiento y control en el ejercicio del gasto.
Las actividades realizadas durante el periodo
2004-2005 en el marco de los programas del PDI se
describen a continuación.
MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
GOBIERNO

LA

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE
NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA

Durante el periodo 2001-2005 los órganos
colegiados de la Institución tuvieron una intensa

actividad en el ámbito normativo, que permitió
ordenar y formalizar los cambios que se presentaron
en el ámbito académico. Destacan como resultados
de dicho trabajo la aprobación de los Lineamientos
Generales para un Modelo Curricular de la
Universidad de Sonora; las modificaciones de los
Criterios Generales para la Formulación y
Aprobación de los Planes de Estudio; y la aprobación
del Eje de Formación Común y los Ejes de Formación
Básica de las diversas Divisiones, lo cual está
permitiendo la conformación de un nuevo modelo
educativo en la Institución, con repercusiones en
todos los programas de estudio de nivel licenciatura
y también de gran impacto en las diversas funciones
sustantivas y adjetivas que se desarrollan en la
Universidad.
En congruencia con lo anterior, dicho periodo
se caracterizó por los trabajos de creación de oferta
educativa, tanto a nivel técnico superior
universitario, licenciatura y posgrado, como de
reestructuración de los planes de estudio de la
mayoría de los programas educativos de la
Institución, algunos de los cuales no habían sido
modificados en más de 20 años.
Para armonizar la normatividad con los cambios
en el ámbito académico, se realizaron reformas,
precisiones y adecuaciones a diversos reglamentos,
como el Reglamento Escolar, Reglamento de
Posgrado e incluso al Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la
Institución.
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Asimismo para normar la organización de los
grupos académicos en el ámbito de la investigación
se aprobó el Reglamento de Academias.
También se trabajó, en el marco de la
adecuación de la normatividad, en otros aspectos
que están relacionados con los ámbitos
administrativos y financieros. Tal es el caso de la
aprobación de los Lineamientos Generales para el
proceso de Programación Académica a nivel
Licenciatura y del Reglamento de Ingresos Propios.
Asimismo y como parte de sus atribuciones, el
H. Colegio Académico acordó otorgar el
nombramiento de Profesor Emérito a cinco
académicos de la Institución: José Lozano Taylor,
Jesús Rubén Garcilazo Pérez, Ramón Fernández
González Salas, Jaime Varela Salazar y Osvaldo
Landavazo Gracia, así como el nombramiento de
Doctor Honoris Causa a tres distinguidas
personalidades del país: Pablo Latapí Sarre, Pablo
González Casanova y Onésimo Hernández Lerma.
En el periodo 2004-2005 el H. Colegio
Académico realizó un total de seis sesiones, en las
cuales se aprobaron los cuatro Ejes de Formación
Básica de las Divisiones de: Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Biológicas y de la Salud y
Ciencias Sociales. Asimismo se aprobaron algunas
nuevas opciones educativas y se reestructuraron
diversos planes de estudio.
Con relación a la normatividad, se acordó
aprobar los Lineamientos Generales para la opción

de titulación por Prestación del Servicio Social
Comunitario, así como los artículos 85, 91 y 92 del
Reglamento Escolar. También se aprobaron algunas
modificaciones en el Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
referidas básicamente al cambio de número de
salarios mínimos en algunos niveles y a la
integración de una sola Comisión Institucional de
Evaluación, la cual incluye a las Secretarías
Divisionales. A los Lineamientos Generales para
un Modelo Curricular también se les realizó alguna
precisión, particularmente en el lineamiento 5.
También se acordó que para el personal académico
con grado de Doctor, las Comisiones
Dictaminadoras consideraran la experiencia en
investigación como experiencia académica a partir
de un conjunto de equivalencias.
Por otra parte, durante el periodo del informe se
renovaron diversos órganos personales dentro de la
Institución: una vicerrectoría, una dirección
divisional y varias jefaturas de departamento.
También se nombró al Ing. Jorge Gómez del Campo
Laborín miembro de la Junta Universitaria, en
sustitución del Ing. Carlos Arnulfo López López,
quien de acuerdo a la normatividad terminó su
cargo en 2004.
DEFENSORÍA

DE

DERECHOS UNIVERSITARIOS

De los 40 programas que integran el Plan de
desarrollo Institucional 2004-2005, el de la
Defensoría de Derechos Universitarios es
prácticamente el único en que no ha habido avances
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sustanciales. A la fecha se cuenta con una propuesta
de Creación de la Defensoría de Derechos
Universitarios y su anteproyecto interno, la cual fue
elaborada por un equipo coordinado por la
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro.
Asimismo, como la creación de dicha instancia
es también de interés del sector de los académicos,
en la reciente revisión contractual con el Sindicato
STAUS se acordó elaborar un proyecto para la
constitución de un organismo autónomo e
independiente que impulse políticas y acciones
para la defensa de los sectores universitarios, así
como definir su integración, alcance y carácter de
sus resoluciones.
IN T E G R A C I Ó N Y DE S A R R O L L O
DIRECTIVO Y A DMINISTRATIVO

DEL

De manera complementaria, cada año las
diversas dependencias administrativas han
implementado cursos de capacitación específicos
requeridos por sus respectivos empleados.
Asimismo, han apoyado la asistencia de su personal
a distintos eventos académicos en diversas partes
del país, con el propósito de que redunde en su
formación y en beneficio de las funciones que
desarrolla en la dependencia de adscripción.
En el periodo 2004-2005, en el contexto del
proceso de certificación a través de la norma ISO
9001:2000, se realizaron los siguientes eventos de
capacitación dirigidos al personal administrativo
de la Institución.

PERSONAL

En el marco de la implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad de la Administración de
la Universidad de Sonora (SGC), en el rubro de
capacitación de sus empleados administrativos,
de base y de confianza, se ha presentado una
intensa actividad. En los últimos tres años, periodo
de implementación de dicho sistema, se han
organizado diversos eventos de capacitación tales
como cursos, seminarios y talleres, dirigidos hacia
los distintos sectores de los empleados
administrativos y con temáticas propias de su
función. En dicho lapso se capacitaron más de
1,100 personas en varias docenas de cursos,
talleres y seminarios, con un total de más de 800
horas.
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Con el propósito de identificar y determinar
los métodos y técnicas estadísticas aplicables
para el seguimiento y mejora continua del
SGC, se impartió el curso “Herramientas
para la Mejora Continua” para 25
participantes involucrados con el SGC, con
una duración total de 32 horas.

v

Con el fin de fortalecer la relación con los
usuarios de los trámites se impartió el curso
“Asertividad Enfocada a la Calidad en el
Servicio del Usuario”, con una asistencia de
140 empleados administrativos y una
duración total de 8 horas.

v

Con el propósito de reforzar la comunicación
entre el personal administrativo, se impartió
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el curso “Procesos de Comunicación” a 38
participantes, con duración total de 8 horas.
v

Para fortalecer los grupos de trabajo se
impartió el curso: “Formación de Equipos de
Trabajo” a 65 participantes, con una duración
de 12 horas.

v

Para conocer y aplicar las técnicas del
servicio, se impartió el curso: “La Calidad en
el Servicio y la Atención a Clientes”.

v

Con el propósito de identificar los conceptos
principales de la norma y establecer la guía
para los documentos de los nuevos procesos,
se impartió el taller “Documentación de
Procesos” para 18 personas, con duración
de 20 horas.

v

Con el fin de fomentar el trabajo en equipo
entre el personal administrativo en la
operación de los servicios, se impartió el
curso intensivo de “Integración de Equipos
de Trabajo” a personal involucrado en el
SGC de Compras, Recursos Humanos y
Contraloría, con duración de 20 horas.

Adicionalmente en ese periodo las dependencias
apoyaron la formación de sus empleados. Personal
de la Dirección de Informática asistió al 3er.
Congreso Interamericano de Administración
Universitaria, tomó el curso de Contabilidad de
Fondos, participó en la evaluación SIIA-SAGU a la
Universidad Autónoma de Chihuahua y asistió a

diversos cursos sobre Seguridad en Cómputo y
sobre capacitación sobre el equipo de
Comunicación Avaya modelo 8700. Por su parte,
la Dirección de Conservación y Mantenimiento
implementó el curso Diagnóstico Electrónico Diesel,
dirigido a personal de talleres mecánico, además
de apoyar la capacitación en idiomas y computación
a parte de su personal administrativo.
Asimismo, personal de Auditoría Interna asistió
a la 2da. Jornada Regional de Contabilidad y
Auditoría Gubernamental, a la 35ª. Conferencia
Anual sobre Aspectos Fiscales y al Curso de
Reformas Fiscales 2005. También personal de la
Dirección de Extensión Universitaria acreditó el
Diplomado en Gestión Cultural y Procuración de
Fondos, el Taller de Mercadotecnia Cultural y el de
Escritura y Foto. La Dirección de Servicios
Generales implementó el curso Calidad en el Servicio
y Atención Amable dirigido al personal de las
diversas áreas, mientras que para los empleados de
Imprenta se implementaron diversos cursos de
capacitación del proceso de producción de un
impreso y manejo del equipo y al personal de
Librería se le capacitó en el manejo de Sofware.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Recursos Humanos
La planta laboral de la Institución ha mostrado
un crecimiento del 2.5 por ciento en el periodo
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2001-2004 en cuanto a números globales, al pasar
de 4,054 empleados en octubre de 2001 a 4,157 en
octubre de 2004. La composición de la planta
laboral del ciclo 2004-2005 se muestra en el cuadro
57.
CUADRO 57

El grupo de empleados que realiza labores de
dirección, fiscalización, control y operación se
compone de 457 personas. El 67 por ciento de este
personal realiza labores operativas, 11 por ciento
son personal directivo y 22 po ciento son los mandos
medios, responsables de departamento
administrativo o jefe de sección.

PLANTA LABORAL 2004-2005
CANTIDAD

%

Académicos *

PERSONAL

2,106

50.7

Administrativos y de servicios

1,594

38.3

Confianza
Total

457

11.0

4,157

100.0

Además se tiene contratadas por tiempo
determinado a 138 personas para atender
necesidades temporales o por sustitución, de las
cuales 81 se pagan con presupuesto ordinario de la
Institución y 57 con ingresos propios.

* Datos ajustados para evitar el doble registro
FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON

El personal académico se compone de 1,066 de
asignatura y 1,040 de carrera. Del sector de los
administrativos, el 74.5 por ciento son de base y
25.4 por ciento son eventuales que cubren alguna
vacante temporal o atienden nuevos requerimientos
de trabajo. (Cuadro 58)

La revisión salarial y contractual con los
sindicatos STEUS y STAUS se llevó a cabo durante
los meses de febrero, marzo y abril de 2005.

CUADRO 58
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO. 2004-2005
PERSONAL

CANTIDAD

Manuales de base

635

Empleados de servicio de base

581

Eventuales

378
Total

1,594

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON
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En la revisión salarial con el sindicato STEUS
se firmó convenio con un otorgamiento del
3.3 por ciento de incremento al salario, 1.2
por ciento de incremento al tabulador y de
1.4 por ciento de aumento en las prestaciones.
Sobresale en esta revisión el acuerdo de
realizar un estudio profesional del tabulador
de puestos y funciones del personal
sindicalizado, el cual tomará en cuenta los
perfiles de los puestos y las nuevas funciones
en los distintos puestos para hacer frente a los
servicios que ofrece actualmente la Institución
a la comunidad universitaria y a la sociedad
en general.
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En la revisión contractual con el sindicato de
académicos (STAUS) se firmó el convenio
con el otorgamiento de los mismos porcentajes
de incremento en los rubros ya señalados
antes para el sindicato de empleados. Así
mismo sobresalen los acuerdos para
implementar programas especiales para la
ocupación de plazas de profesor de carrera
indeterminadas y determinadas, así como un
plan de regularización del personal
académico de asignatura que sea acorde al
nuevo modelo curricular de la Institución.

DESARROLLO DE L A PLANTA FÍSICA
En el periodo 2001-2005 se realizó la
remodelación de los espacios de trabajo de
diversas dependencias de la administración
central: Servicios Estudiantiles, Contraloría
General, Comunicación, Comisión de
Seguimiento de Proyectos Institucionales y
Secretaría General Administrativa, entre otras.
También se inició la desconcentración de
unidades administrativas del edificio central,
quedando ubicadas en el edificio 10 K, Auditoría
Interna, Dirección de Proyectos Especiales y la
oficina del Abogado General; mientras que a la
nueva Dirección de Movilidad, Intercambio y
Cooperación Académica se le asignaron espacios
en el área del DICTUS.
Otra acción importante en ese periodo fue la
realización de obras en la avenida Reforma del
Campus Hermosillo, las cuales incluyeron carriles

de desaceleración, así como jardineras y acabados
en los accesos de dicha calle. Este proyecto se
realizó en colaboración con el H. Ayuntamiento de
Hermosillo.
En el periodo 2004-2005 se implementó el
proyecto de rehabilitación de banquetas,
guarniciones y pavimento del Campus de la
Unidad Regional Centro, el cual fue realizado
con recursos de la Institución y del Consejo
Estatal de Concertación de la Obra Pública
(CECOP). También se creó e instaló la
nomenclatura de las calles del campus de la
URC, así como la señalización para ubicar a los
Departamentos Académicos, Divisiones y las
principales áreas administrativas en el campus
de la URC. Así mismo se diseñó y aplicó el
señalamiento horizontal en el área de pavimento
para definir cajones, carriles y áreas peatonales
del mismo campus.
Conservación y Mantenimiento del Patrimonio
En el periodo de informe y en complemento de
las diversas obras de construcción y remodelación
de los espacios físicos, se realizaron diversas
acciones de conservación y mantenimiento.
Destaca entre ellas la instalación de equipos
hidroneumáticos, así como la realización de los
trabajos complementarios de interconexión de
cisternas e instalación de tinacos en diversos
edificios del campus centro, los cuales se requirieron
a raíz de la implementación del programa de
racionamiento de agua en Hermosillo. También se
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realizó la rehabilitación de sanitarios de 3 edificios,
se impermeabilizó el edificio principal y parte del
edificio 5 K. Asimismo se construyeron rampas de
acceso para minusválidos en el edificio 3 H, en los
accesos laterales del edificio principal, en áreas del
Posgrado en Derecho y en el acceso del
estacionamiento al edificio 9 Q-1.
Con personal de la Dirección de Conservación
se atendieron 188 órdenes de albañilería, 299 de
carpintería, 310 de herrería, 209 de pintura, 687 de
plomería y 173 de vidrio y aluminio. Además se
atendieron 603 órdenes de servicio del área de
electricidad y 369 de refrigeración, entre las que
destacan el mantenimiento correctivo y preventivo
a 3,704 toneladas de equipo de aire acondicionado
realizado por contratista y 1,100 con personal de la
Institución.
En los talleres mecánicos de la Universidad se
prestaron los siguientes servicios: 218 trabajos
de mecánica automotriz, 64 de mecánica diesel
y 175 trabajos auto eléctricos.
En cuanto al transporte colectivo, se
proporcionaron 3,190 servicios locales, que
incluyen 1,190 servicios a estudiantes y 1,883
servicios rutinarios a trabajadores sindicalizados,
así como 101 viajes foráneos a diferentes partes
del estado y del país. Además, se prestaron 121
servicios de fletes y traslado de mobiliario y
equipo diverso a los diferentes departamentos
del campus centro, así como a las unidades
foráneas.

SEGURIDAD INTERNA
En materia de seguridad interna, las acciones
más relevantes fueron las de capacitación del cuerpo
de vigilancia que se realizaron el periodo2003-2004,
en el cual más del 70 por ciento del personal de esa
área en la Unidad Regional Centro participó en
cursos impartidos por el Instituto de Seguridad
Pública del Estado, los cuales abarcaron tópicos
humanísticos, legales y éticos, incluyendo la
evaluación e instrucción física y adiestramiento en
técnicas inherentes a sus funciones.
Siguiendo con los esfuerzos de capacitación, en
el periodo 2004-2005 se impartieron cursos de
capacitación al personal de vigilancia de la Unidad
Nogales y de la Unidad Experimental del DICTUS.
También se implementó el curso sobre vialidad y
dirección de tránsito, dirigido a 20 elementos
femeninos del cuerpo de vigilancia.
Con el propósito de lograr la implementación del
proyecto para mejorar la imagen y seguridad
institucional, se inició la realización de un
diagnóstico del Sistema de Vigilancia y Seguridad
Universitaria, con apoyo del Instituto de Seguridad
Pública del Estado de Sonora.
Como parte del mejoramiento del equipo de
vigilancia, seguridad y protección, se adquirió el
siguiente material y equipo: 21 radios portátiles
completos, 6 bicicletas, 30 chalecos fluorescentes y
banderolas reflejantes, 20 baterías recargables y 8
equipos de manos libres.
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DE

MEJORAMIENTO Y C ERTIFICACIÓN
GESTIÓN

DE LOS

PROCESOS

Durante el periodo 2001-2005, los esfuerzos en
materia administrativa se dirigieron a implementar
un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de
acuerdo a normas y estándares internacionales.
Como resultado se logró que el primer semestre de
2004 el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación (IMNC) otorgara la certificación de
dicho sistema con alcance en los procesos de
prestación de servicio en el Laboratorio Central de
Informática, compra de bienes materiales de la
Universidad de Sonora, prestación de servicio en
Biblioteca Central Universitaria e inscripción de
primer ingreso en la Unidad Regional Centro, en
virtud de reunir los requisitos de la norma ISO
9001:2000.

herramienta para detectar oportunidades de
mejora. Dicha guía es presentada a los
responsables de los procesos del SGC.
v

En el mes de noviembre se realiza, con
duración de una semana, la auditoría interna
de Calidad al SGC por personal de la misma
administración de la Institución, para verificar
el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000.

v

Se dictan acciones correctivas y preventivas
a los procesos que conforman el SGC, como
resultado de la auditoría interna de calidad,
a las cuales se les da seguimiento para vigilar
su cumplimiento.

v

Nuevamente en el mes de diciembre se realiza
la auditoría de vigilancia al SGC por parte del
organismo certificador (IMNC), dentro de los
compromisos de seguimiento mientras dure
la certificación de los procesos ya otorgada.
Aquí también se verificó el cumplimiento de
los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

v

Se llevaron a cabo durante tres semanas
consecutivas reuniones de análisis de los
avances que muestra el SIIA en lo que respecta
al módulo financiero y de los conceptos que
involucra la preparación, generación y
revisión de la nómina semanal y quincenal.

v

En esa verificación al SIIA se concretó un
cronograma de trabajo de las partes
Informática-Recursos Humanos-Nóminas

En el periodo 2004-2005 se continuó con los
trabajos de consolidación y ampliación del Sistema
de Gestión de la Calidad, presentándose los
siguientes avances:
v

En el periodo agosto-noviembre se rediseña
el sistema computarizado (CEDOC) para el
control electrónico de los documentos del
SGC, manejando una nueva plataforma para
los módulos que lo conforman.

v

En el mismo periodo se elabora una guía
documentada para el análisis de las acciones
correctivas-preventivas aplicadas a los
procesos, la cual también sirve como una
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para el cierre de trámites, verificación,
calibración del SIIA en esos módulos
identificar las posibles inconsistencias, para
así buscar declarar funcional dicho sistema.
v

v

v

v

v

Se diseñó un Boletín Especial para difundir la
información relevante del SGC de la
administración, sus logros y beneficios con la
certificación de los procesos.

Se construyeron los Manuales de
Organización de las siguientes instancias:
Contraloría General, Servicios Generales,
Servicios Escolares, Tesorería, Informática,
Recursos Humanos y Desarrollo Académico
y se actualizó el de la Secretaría General
Administrativa.

v

En el mes de febrero se tuvieron dos talleres
de inducción y planeación con los Directores
responsables de los procesos para la segunda
etapa, que incluye una ampliación del alcance
del SGC.

En el mes de abril se realizó, con duración de
una semana, la auditoría interna de calidad
al SGC por personal de la misma administración
de la Institución, para verificar el cumplimiento
de la norma ISO 9001:2000.

v

En el mismo mes se dictaron acciones
correctivas a los procesos que conforman el
SGC, como resultado de la auditoría interna
de calidad, a las cuales se les da seguimiento
para vigilar su cumplimiento.

v

En el mes de abril se envía la documentación
necesaria al IMNC para solicitar agenda de la
Auditoría Externa y buscar la certificación de
los nuevos procesos incluidos en el SGC.

También se desarrollaron 10 reuniones de
trabajo con un total de 30 horas efectivas,
para conocer los avances reales del SIIA en lo
que se refiere a los módulos de autorización
y pago de las nóminas semanal y quincenal a
ser evaluado en el Proceso de Control y
Registro del Gasto. Esto es con el propósito
de detectar puntos críticos y poner los
controles necesarios en dicho sistema.
En el mes de marzo se desarrolló una reunión
con el Comité de Calidad para exponer los
resultados del comportamiento de los
procesos del SGC y señalar que se sigue
cumpliendo con los objetivos de calidad,
además de exponer los nuevos procesos que
se incluirán en la ampliación del SGC.

Adquisiciones y Servicios Generales
En el Área de Compras se tramitaron en el
periodo del Informe 3,005 órdenes de compra
derivadas de requisiciones de las diferentes
dependencias universitarias, a través del SIIA. Así
mismo de forma manual se realizaron 375 órdenes
de compra dando un total de 3,380 trámites, los
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cuales han sido realizados mediante compras por
adjudicación directa y por licitación.
Con la implementación de los procedimientos
contemplados en el Proceso de Compras de Bienes
y Materiales de la Universidad de Sonora se ha
mejorado significativamente la actuación del
personal, eliminando con esto la duplicidad de
actividades y el desconocimiento de las mismas.
Con el fin de brindar un buen servicio a las
dependencias de la Universidad de Sonora, el Área
de Compras capacitó a los clientes del Proceso de
Compras en la elaboración de requisiciones de
compras.
En este periodo se efectuaron seis licitaciones
simplificadas, cinco licitaciones públicas, 100
adjudicaciones directas y 20 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 Área de Almacén General se encuentra en
proceso de diseño, documentación e
implementación su procedimiento administrativo.
Como parte de dicho proceso durante el periodo del
informe se elaboró y se puso en ejecución el
documento “Operación del Almacén General”, el
cual contiene planos del área correspondiente,
representación gráfica del mecanismo de operación
y lineamientos generales.

El Centro de Desarrollo Infantil atiende una
población de 210 niños en el periodo 2004-2005.
La atención oportuna y especializada a las
necesidades de los niños es uno de sus servicios,
canalizándose a instituciones públicas y privadas
(UTI, APAC, USAER, ISSSTESON, AMAS) y
dándole seguimiento a los diferentes casos de
necesidades educativas especiales, como trastornos
emocionales, conducta hiperactiva y problemas de
lenguaje.
El servicio que presta el área de correspondencia
es el de recepción y entrega de correspondencia
tanto nacional como internacional a la comunidad
universitaria. En este periodo se prestó el servicio a
31 dependencias de la Universidad de Sonora.
IMPULSO DE LA PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN INSTITUCIONALES
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Durante todo el periodo 2001-2005 se llevó a
cabo el proceso de planeación de manera integral.
En 2001 fue integrado el Plan de Desarrollo
Institucional 2001-2005, el cual contiene programas
con metas específicas. A partir de dicho documento
rector, cada año las diversas dependencias
administrativas y académicas realizaron su
programación de metas y acciones, utilizando para
ello el Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA) el cual tiene programadas las
metas correspondientes del PDI para cada año y
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únicamente es alimentando con las cantidades del
indicador de la meta seleccionada y las actividades
a realizar y posteriormente ligándole la parte
presupuestal. Con ello se han integrado los
Programas Operativos Anuales (POA) para los
distintos niveles: Departamento, División, Unidad,
así como los de las dependencias administrativas.
Así mismo se editaron y distribuyeron los Programas
Operativos Anuales Institucionales de cada uno de
los años del periodo.
Para cerrar el ciclo Planeación-ProgramaciónPresupuestación, cada año se realizó el Seguimiento
y Evaluación correspondiente, también utilizando
el SIIA. Esto por medio de dos etapas, en la primera
en el mes de agosto las diversas dependencias
capturaron el grado de avance de cada una de las
metas establecidas en el POA y su respectiva
valoración y explicación, el cual fue revisado por el
Comité de Evaluación y Seguimiento del PDI y a
partir de ello emitió recomendaciones para corregir
desviaciones respecto a lo planeado. En una segunda
etapa, en el mes de enero de cada año, las
dependencias registraron sus resultados anuales y
en reunión con el Comité, las Divisiones y los
Departamentos Académicos expusieron su
evaluación del año anterior y lo planeado para el
siguiente año. En cada periodo el Comité realizó las
observaciones y recomendaciones que consideró
pertinentes.
La Institución participó en la Convocatoria
emitida por la Subsecretaría de Educación Superior
e Investigación Científica para elaborar el Programa

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Se
elaboraron, con la participación de un amplio
número de universitarios, las versiones 1.0, 2.0, 3.0
y 3.1.
En particular, y a diferencia de versiones
anteriores, la versión 3.1, elaborada en el periodo
de este informe, puso más énfasis en la evaluación
de los resultados obtenidos y su comparación
respecto a lo planeado. Esta versión del PIFI se
conformó por tres documentos. El primero de ellos,
el propio PIFI 3.1, con el siguiente contenido.
v
v
v
v
v
v

v
v

Descripción del proceso de formulación del
PIFI 3.1
Autoevaluación Institucional
Políticas Institucionales para llevar a cabo la
actualización del PIFI
Actualización de la Planeación en el ámbito
Institucional
Autoevaluación/Revisión de los PRODES
Contextualización de los Programas de
Fortalecimiento de las DES (PRODES) y de
la Gestión Institucional (PROGES) en el PIFI
3.1
Valores de los indicadores institucionales
2003, 2004, 2005, 2006
Consistencia interna del PIFI 3.1

El segundo documento lo integran los Programas
de Fortalecimiento de las Divisiones (PRODES),
por cada una de las 11 que existen en la Institución.
Además de contener los aspectos propios de la
planeación y evaluación de las Divisiones, se incluye
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la formulación y calendarización de proyectos de
mejora del perfil del profesorado y consolidación de
los cuerpos académicos y de mejora y
aseguramiento de la calidad de los programas
educativos. En total se presentaron 33 de este tipo
de proyectos.
El tercer documento fue el Programa de
Fortalecimiento de la Gestión institucional
(PROGES), el cual contiene la planeación y
evaluación de ese nivel, que incluye cinco proyectos
institucionales referidos a los siguientes aspectos:
actualización de la normatividad y certificación de
los procesos de gestión, sistema bibliotecario,
conectividad institucional y explotación del sistema
de información, programa institucional de tutorías
y plan maestro de construcción. Los objetivos de
estos proyectos son asumidos a nivel de las
Divisiones, de tal manera que las acciones previstas
en sus proyectos se encuentran articuladas a las
acciones de los proyectos transversales.
Por otra parte, los proyectos PROGES
consideran las brechas de calidad entre las
Unidades Regionales a fin de eliminarlas a través
de elevar la calidad de Programas Educativos y
cuerpos académicos de las Unidades Regionales
Norte y Sur, sin descuidar el mantenimiento de
las fortalezas de la Unidad Regional Centro.
EVALUACIÓN ACADÉMICA
En el periodo 2001-2005, como complemento
de los estudios de egresados y empleadores, se

realizaron otros estudios que han servido de base
para la evaluación académica, tanto la interna
como la realizada en el marco del PIFI por los
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y por los organismos
acreditadores de programas educativos reconocidos
por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES), los cuales también fueron
apoyados con recursos del PIFI.
Uno de dichos estudios fue el de trayectoria
escolar, desarrollado con el objetivo de contar con
información que permitirá enriquecer el análisis de
desempeño de los principales actores institucionales,
estudiantes y docentes, en el cual se incluyeron
todos los programas 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.
Dentro del estudio se examina el estatus de
cada uno de los integrantes de la cohorte y se
calcularon una serie de indicadores (índice de
aprobación en ordinario, índice de promoción,
promedio y continuidad) que permiten tipificar a
los alumnos en trayectorias baja, regular o alta.
Además, ofrece conclusiones sobre la
correspondencia de los planes de estudio con la
trayectoria escolar. En el periodo 2004-2005 se
realizó la publicación correspondiente.
Por otra parte, se concluyeron los estudios de
satisfacción estudiantil con el levantamiento de
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una encuesta que incluye aspectos relacionados
con la organización académica y el desempeño
institucional, los planes de estudio y la formación
profesional.
Un elemento de gran valor para evaluar la
percepción que genera el actuar de la Institución
fue la encuesta de opinión de la sociedad, planteada
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.
Complementariamente, para apoyar la
evaluación académica institucional se apoyaron
diversos proyectos de investigación educativos a
cargo de académicos de la Universidad. 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” el cual tomó como objeto
de estudio a la generación 2003-2, misma que fue
caracterizada con datos de su origen y de los
resultados del examen de primer ingreso, ligándolos
con los de su trayectoria actual.

financieros y administrativos con innovaciones
que permiten agilizar diversos procesos tales como
la realización de trámites vía red; sino también los
académicos. Ejemplo de ello son el desarrollo de
sistemas que permitieron la consulta de kárdex vía
web y la captura de calificaciones vía red, así
como el diseño del Sistema Institucional de Tutoría
Web.
Con esa misma orientación, en el ciclo escolar
2004-2 se implementó el “Portal de enlace
académico”, el cual es un desarrollo de apoyo a las
actividades académicas que fortalece la
comunicación entre el maestro y el estudiante. En
este portal se puede consultar la plantilla web de
cada materia-grupo activa en la Universidad de
Sonora, su información está vinculada a las bases
de datos de la programación académica vigente, a
información del estudiante y a información del
docente contenidas en el SIIA. Cuenta con recursos
de Chat y foro por cada materia-grupo y permite la
interacción a través de los correos institucionales
con dominio “.uson.mx”.
Sus principales características:
v

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
En el periodo 2001-2005, con importantes
inversiones de recursos, se fortaleció el Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA), de
manera que no sólo se beneficiaron los aspectos
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Plantilla con recursos tecnológicos que da
autonomía al docente para la actualización
permanente de la información de su materiagrupo a través de web y con sólo utilizar el MS
Word.
La plantilla contiene información para que el
docente defina en cada materia-grupo
información como: objetivo, temario,
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v
v

v
v

v

v
v

v

evaluación, reglas, apoyos académicos,
bibliografía, entre otros.
Hace uso de Chat y foro por materia-grupo.
Se pueden realizar búsquedas en el directorio
por materia, por docente o por segmentos de
palabras.
El alumno o visitante puede consultar la
información del currículum del docente.
El docente puede establecer ligas de
información para consulta de apoyo
académico para sus alumnos, o bien, puede
subir archivos en la página de su grupo.
El docente puede enviar correo electrónico a
todos sus alumnos, a alumnos de un grupo en
particular, a un alumno en específico o al
tutor del alumno. La cuenta de correo
electrónico es la contenida en la base de
datos con dominio “.uson.mx”.
El portal puede ser accesado por alumnos y/
o docentes desde cualquier PC con Internet.
El docente mantiene el control de avisos que
deban ser programados en las fechas que
desee para su publicación o retiro del mismo.
Contiene una sección para el manejo de
encuestas.

En el periodo del informe se presentaron avances
en los diversos módulos que conforman el SIIA:
Módulo de Administración Escolar.
Este subsistema ha tenido modificaciones en el
control de licenciaturas debido al nuevo modelo
educativo, las cuales impactaron en la totalidad de

los procesos de control, desde la captura de la
programación académica hasta la reinscripción
del alumno.
Actualmente están el 100 por ciento de los
posgrados registrados en el sistema de
Administración Escolar, así como los talleres libres,
permitiendo tener información en línea que va
desde la consulta de la misma o bien generar el
pago correspondiente a los académicos.
Desarrollo Web.
Se desarrolló la aplicación correspondiente para
que el académico registre las calificaciones parciales
de alumnos, permitiéndole definir el número de
parciales a evaluar y los criterios de evaluación.
Se desarrolló la aplicación de “Solicitud de
examen profesional por la modalidad de experiencia
profesional”, la cual consiste en que el interesado
puede realizar su solicitud vía web, especificando
la experiencia profesional y una vez realizado el
registro procede a traer a la Universidad los
documentos que avalen la captura; una vez
aceptado, pasa a evaluación por parte de la
comisión correspondiente, la cual procede con la
aprobación o rechazo de la solicitud.
Las aplicaciones web de Tutorías, Prefectura,
Captura de calificaciones están en constante
mantenimiento y mejoras de acuerdo a las nuevas
políticas internas de control. Así mismo existe el
portal de alumnos en el cual se le ofrece la

225

UNIVERSIDAD DE SONORA

consulta en línea del kárdex, adeudos y
calificaciones.

Educación Superior. Como resultado se obtuvieron
los subsidios ordinarios mostrados en el cuadro 59.
CUADRO 59

Módulo de Recursos Humanos y Nómina

SUBSIDIO ORDINARIO 2001-2004
(millones de pesos)

Recursos Humanos: Se encuentra en etapa de
mantenimiento y mejora debido a las nuevas
políticas internas y externas de control. Actualmente
la Dirección de Recursos Humanos está revisando
la información de los empleados pertenecientes a la
nómina quincenal de los sectores administrativos y
de confianza.
Nóminas: Actualmente se encuentra en
funcionamiento la nómina semanal (eventual y
base) y se inició con el periodo de pruebas para la
nómina quincenal Con base en estos trabajos se
han presentado adecuaciones, tanto en el sistema
de nóminas como en el de Recursos Humanos.
FORTALECIMIENTO FINANCIERO
PLANEACIÓN, O PERACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA
La mayor proporción del presupuesto de la
Institución se recibe como subsidio ordinario por
parte del estado y la federación. En el periodo
2001-2005 se realizaron intensas gestiones para
lograr incrementos reales en dichas partidas, ante
las diversas instancias oficiales de los ejecutivos
estatal y federal y ante al H. Congreso del Estado y
del H. Congreso de la Unión a través de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de

Subsidio Ordinario

Porcentaje de
Incremento (%)

Año

Estatal

Federal

Total

2001

364.36

314.33

678.69

2002

393.00

339.50

732.50

7.92

2003

437.29

363.29

800.58

9.29

2004

476.51

371.45

847.96

5.91

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CON DATOS DE TESORERÍA
GENERAL DE LA UNISON Y DE LA SESIC.

Cabe aclarar que para el 2004 se había
comprometido por parte de las autoridades estatales
un subsidio total de 489 millones de pesos, sin
embargo se tuvo un faltante de 12.49 millones de
pesos respecto a dicha cantidad.
Para el año 2005 el H. Congreso del Estado
aprobó la cantidad de 445.9 millones de pesos
como subsidio ordinario estatal, cifra inferior a la
de cierre del año anterior. Adicionalmente para
atender la negociación salarial y contractual el
Gobierno del Estado aprobó una ampliación por
45 millones de pesos, de manera que el subsidio
ordinario estatal de 2005 cerraría en 500.9 millones
de pesos. Por su parte la federación autorizó la
cantidad de 389.28 millones de pesos como subsidio
ordinario 2005, cifra que incluye la parte
correspondiente a la previsión para el incremento
salarial. Así, el subsidio total en 2005 se ubicaría en
890.18 millones de pesos.
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Para complementar al subsidio ordinario la
Institución participa en los diversos programas
federales que le permiten obtener recursos
extraordinarios. De entre ellos destaca el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y la
parte correspondiente a la construcción de espacios
físicos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
ligado a dicho programa. Los recursos obtenidos
por esta vía se muestra en el Cuadro 60.
CUADRO 60
APOYOS EXTRAORDINARIOS DE LA
FEDERACIÓN (millones de pesos)
Versión
PIFI

Recursos

Recursos

Periodo

Obtenidos

Obtenidos

PIFI

FAM

2001-2002

1.0

47.30

25.69

2002-2003

2.0

56.77

25.59

2003-2004

3.0

62.76

27.86

2004-2005

3.1

Total

56.35

31.98

223.18

111.12

En virtud de la calidad de sus procesos de
planeación y evaluación de los proyectos
presentados, así como de los resultados obtenidos,
la Universidad se ubicó como la cuarta institución
que obtuvo más recursos del PIFI a nivel nacional
en dicho periodo. De hecho en el marco delPIFI 3.0,
fue reconocida por la SESIC como la mejor evaluada
de todas las participantes en dicho programa.
Los recursos del PIFI 3.1 se destinaron a apoyar
los proyectos 10 proyectos PRODES y los 4 PROGES

aprobados. Los tres proyectos aprobados en el
marco del FAM fueron: edificios, aulas, laboratorios,
cubículos y talleres de la Unidad Académica de
Ciencias Biológicas y de la Salud; edificios,
cubículos, talleres y oficinas, centro de operaciones
de informática; y edificio, biblioteca y centro de
cómputo de Santa Ana.
De manera complementaria la Institución
obtiene ingresos propios de diversas fuentes. Una
de ellas son los sorteos. En el periodo de informe se
realizaron tres: Tercer Expressorteo, 75 Sorteo
Magno y 76 Sorteo Magno. La principal fuente de
recursos propios son las cuotas estudiantiles. Desde
principios de la administración actual, se
implementó el Programa de Recuperación de
Cuotas, el cual permite recuperar los adeudos por
concepto de colegiatura e inscripción rezagados,
los cuales han sido más notorios desde su
obligatoriedad en 1992. A la fecha se han obtenido
resultados satisfactorios, mencionando entre ellos
la recuperación del 90 por ciento durante los
procesos de reinscripción, la cual solía ser del 35
por ciento. En el periodo del 16 de junio de 2004 al
16 de mayo de 2005 se recaudaron por este concepto
un monto cercano a los 41 millones de pesos.
PRESUPUESTACIÓN Y E JERCICIO FINANCIERO
Durante el periodo 2001-2005 se realizó el
proceso de presupuestación de acuerdo a la
normatividad. En cuanto a los servicios personales,
se mantuvo la política de actualización de los
diversos rubros de acuerdo a la evolución de la
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plantilla y a los incrementos salariales y prestaciones
otorgadas. En lo referente al gasto operativo sí hubo
variaciones en la política seguida: en los dos
primeros años, además de considerarse incrementos
generalizados para resarcir la pérdida inflacionaria
se aprobaron incrementos adicionales a
dependencias en rezago presupuestal, tanto de
carácter regularizable como no regularizable; el
siguiente año, debido a las restricciones financieras,
se mantuvo el mismo presupuesto operativo, aunque
se asignaron recursos compensatorios de otras
fuentes; y para este último año se programó un
incremento en gasto operativo de los departamentos
académicos, de manera que no presentaron en
todo el periodo ninguna pérdida real en su
presupuesto.

se destinarán a cubrir los aumentos de la
energía eléctrica.

El manejo presupuestal se realizó utilizando el
SIIA. En el periodo se realizaron varios cambios en
el Manual para la Formulación e Integración del
Presupuesto para evitar confusiones y hacer más
sencillo la realización de trámites.

Con lo anterior el presupuesto operativo total se
incrementó sólo en alrededor del 4% respecto al
año 2004.

En lo que respecta al presupuesto para
2005, en el rubro de gasto operativo se aprobó
un incremento del 6 por ciento en los
departamentos académicos, manteniendo para
el resto de las dependencias académicas y
administrativas los mismos montos del 2004.
Así mismo, se adicionaron 900,000 pesos a la
Dirección de Conservación y Mantenimiento
de la Unidad Regional Centro; 200,000 pesos
a la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur y
50,000 pesos a la Norte. Todos estos montos

Además, a la División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias se le
adicionaron 300,000 pesos para la operación del
campus Nogales.
Por otra parte, se incrementaron en 100,000
pesos los proyectos apoyados con subsidios, de
manera que para el 2005 se tendrán 500,000 pesos
para financiar la Convocatoria de Apoyos Internos
para proyectos de Investigación y 500,000 pesos
para financiar dos convocatorias (una por semestre)
de apoyos para la asistencia del personal académico
de la Institución a eventos académicos externos.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se
consideró la estimación del gasto de cierre del 2004
y se incluyó además, el importe del complemento de
la anualidad y una estimación de nuevas plazas.
Cabe aclarar que dicho monto global no incluyó las
previsiones para hacer frente a las negociaciones
salariales y contractuales de marzo del 2005.
El total de egresos programables para 2005,
aprobados por los órganos colegiados, fue de
888,449,270 pesos, de los cuales 824,812,921
pesos fueron para sueldos y prestaciones y
63,636,357 pesos para gasto operativo.
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Control de los Recursos Financieros
La Dirección de Contraloría es la dependencia
que se encarga de realizar el control de los recursos
financieros. Al respecto las principales actividades
desarrolladas durante el periodo del 16 de junio del
2004 al 30 de abril de 2005 fueron las siguientes:
Se realizó la recepción de trámites y compromisos
de pago de todas las unidades presupuestales,
aplicando para su registro las disposiciones de
normatividad fiscal y universitaria vigente,
contribuyendo así al logro de los objetivos
institucionales. Se recibieron un total de 34,454
trámites de los cuales fueron autorizados 34,327,
que representan el 99 por ciento; el resto de los
trámites, 127, fueron rechazados por falta de
aplicación de la normatividad institucional o fiscal.
De la misma manera, se llevó el registro oportuno
de los trámites aceptados en el sistema de
Contabilidad General, generando un total de 8,189
cheques emitidos para su pago en dicho periodo.
Se atendió en tiempo y forma al auditor externo,
proporcionándole información oportuna para los
registros y controles que sirven de base para la
preparación de los Estados Financieros
dictaminados 2004, de la misma manera se
atendieron las peticiones de información del auditor
interno para apoyar las comisiones de revisión de
los auditores en la Universidad de Sonora.
El Programa para la Normalización de la
Información Administrativa (PRONAD) y el Sistema

Integral de la Información Administrativa (SIIA) ha
permitido presentar trimestralmente a la H. Junta
Universitaria, información integral del ejercicio del
gasto de los diversos fondos que conforman el
presupuesto de egresos de la Institución, presentando
el cuarto informe trimestral del ejercicio 2004.
Como parte integral del sistema de información
administrativa, la Dirección de Contraloría ha
participado activamente con la Dirección de
Informática, para llevar a cabo las modificaciones
o adecuaciones al SIIA en el módulo de trámites en
general, con la finalidad de agilizar y apoyar los
diversos trámites que realizan las unidades
responsables, como es el agregado de cuentas
contables, así como los vistos buenos técnicos en
las etapas para la autorización del gasto; también
se están actualizando constantemente las firmas
electrónicas motivadas por los cambios de entregarecepción y nuevos proyectos.
Se ha brindado asesoría personalizada a
quienes cuentan con gastos no comprobados
con el objeto de facilitar la realización de la
comprobación de los mismos, obteniéndose
importantes resultados.
En el área de Bienes y Patrimonio se recibieron
un total de 441 compras de equipamiento
correspondiente a 2,207 activos fijos, por un
importe de 15’673,154.04 pesos, mediante 340
órdenes de compra recibidas en el Almacén de
Bienes y 33 órdenes de compra verificadas
físicamente en las dependencias. Además se
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registraron los activos procedentes de 68 facturas,
de las cuales 9 fueron recibidas en el Almacén de
Bienes y las 59 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 84 órdenes de compra de
materiales relacionados a bienes, por un monto de
628,908.97 pesos.
Se elaboraron 697 resguardos de activo fijo que
es el equivalente a los bienes recibidos y verificados,
así como de transferencias por las bajas en el
mismo periodo.
Se realizaron inventarios en las siguientes
dependencias administrativas por termino de
gestión: Junta Universitaria, Rectoría, Tesorería,
Comisión de Seguimiento de Programas
Institucionales, Dirección de Comunicación, Radio
y Televisión Universitaria, Contraloría, Secretaria
General Académica, Dirección de Extensión
Universitaria, Banda de Música, Publicaciones,
Museo, Casa de la Ciencia, Galería de Arte y
Ciencia, Difusión Cultural, Dirección de Movilidad,
Intercambio y Cooperación Académica, Dirección
de Desarrollo Académico (incluyendo sus 21
Bibliotecas), Dirección de Servicios Escolares,
Dirección de Recursos Humanos, Promoción
Financiera, Digitalización y Almacenamiento,
Librería Universitaria, Imprenta, Almacén General,
Dirección de Proyectos Especiales, Centro de las
Artes, Dirección de Obras y Proyectos, Dirección

de Apoyo Estudiantil, Dirección de Investigación y
Posgrado, Dirección de Informática, Secretaría
General Administrativa, Dirección de Conservación
y Mantenimiento, Dirección de Servicios Generales,
Centro de Desarrollo Infantil y Comedor
Universitario.
Por otra parte, y en cumplimiento del programa
de trabajo de Auditoría Interna aprobado y
supervisado por la H. Junta Universitaria, se
realizaron 24 auditorías de tipo administrativasfinancieras, en las cuales se observaron fallas de
control interno e inobservancia a la normatividad
y se emitieron recomendaciones que al ser aplicadas
evitarán su recurrencia. Asimismo se realizó el
seguimiento a 55 recomendaciones en 9 unidades
responsables, de las cuales el 80 por ciento fueron
solventadas y el 20 por ciento restante está en
proceso de definición de políticas o procedimientos
y de aplicación de la normatividad institucional.
También se realizaron un conjunto de
intervenciones diversas: 194 procedimientos de
adjudicación de bienes y servicios; 15 actas de
entrega-recepción de obra pública; 26 actas de
entrega-recepción de cargos de funcionarios de la
Institución; dos procedimientos de enajenación de
bienes de dominio privado, siete procedimientos de
adjudicación de obra pública cinco tomas físicas
de inventario.
En cumplimiento de la normatividad se nombró
como auditor externo al Despacho Sotomayor Elías,
S.C., quien auditó los estados financieros de la
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Universidad de Sonora al 31 de diciembre de 2004,
y cuyo dictamen fue presentado ante el H. Colegio

Académico, quien lo aprobó en su sesión de mayo
de 2005.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de junio de 2005 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
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