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P R E S E N T A 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 a este cuerpo colegiado el primer informe
de labores de la administración para el periodo
2005-2009, correspondiente a las actividades
realizadas durante el periodo comprendido del 16
de junio de 2005 al 15 de junio de 2006.

El desarrollo de la Universidad debe fundarse
sobre las bases de una reflexión seria y
profundamente analítica que parta de una lectura
e interpretación correctas de las tendencias que
están incidiendo en la evolución de su entorno. Es
necesario también indagar minuciosamente los
datos que revelen la situación académica interna y
someter a revisión los principios y valores
universitarios con los que sustenta su quehacer
institucional.

Los anteriores antecedentes fueron puestos a
consideración para definir los grandes fines,
estrategias y el accionar de la comunidad
universitaria para el nuevo periodo de la
administración universitaria y que fue la primera
tarea que se abocó a realizar como parte de las

obligaciones y funciones que establece la legislación
universitaria.

El Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009,
es el marco general en el que se insertan las
actividades realizadas, de las cuales se da cuenta
en este primer informe de labores. Es por ello que la
estructura del informe de labores, al igual que el
Plan de Desarrollo, se conforma por tres ejes que
aglutinan lo realizado en 45 programas.

El primer eje de Impulso y Ajuste a la Innovación
Académica para Mejora de la Calidad, integra 26
programas que se agrupan en siete estrategias
generales: Innovación Académica, Reestructura-
ción y Evaluación de la Oferta Educativa,
Mejoramiento de la Planta Académica,
Consolidación del Posgrado y la Investigación,
Fortalecimiento de la Infraestructura de Apoyo a la
Docencia, Fortalecimiento de la Extensión y Difusión
de la Cultura y el Arte y  Cierre de Brechas de
Calidad.

Las acciones realizadas bajo estas estrategias
se enfocaron al avance de los procesos de
actualización, flexibilización e innovación
educativa; a ampliar los servicios dirigidos a los
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estudiantes, mediante asesorías través de los
programas de tutorías, apoyo a su formación
integral, salud estudiantil, movilidad, prácticas
profesionales, servicio social y de formación
continua y a distancia.

A través de la reestructuración y evaluación de
planes de estudios, se logró diversificar y reorientar
la oferta educativa. Se continuó con los estudios
realizados a egresados, empleadores y de opinión
de estudiantes y sociedad; y se avanzó en la garantía
de la calidad de los programas educativos ofrecidos,
mediante su participación en los procesos de
evaluación y acreditación respectivos.

Se consiguió asimismo una mayor habilitación
de la planta académica, se amplió la participación
de actividades de intercambio con Ia UNAM, se
registran avances en la consolidación de los cuerpos
académicos (pasaron de cinco a nueve los
consolidados) y se aumenta la participación en
redes.

La investigación cuenta con una planta de
investigadores de tiempo completo con niveles más
altos de escolaridad (nueve doctores incorporados
en el último año que suman 99), un incremento de
16 investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), que dan un total de 116; un
mayor porcentaje (7.3% más que el año anterior)
de proyectos de investigación en proceso apoyados
con financiamiento externo que significan 41.3 por
ciento del total, con igual proporción de
investigaciones multi e interdisciplinarias; avance

en la consolidación de grupos de investigación en
líneas y áreas estratégicas e incorporación de un
importante número de estudiantes (455) en
proyectos de investigación.

Se logra también una difusión y divulgación
amplia de esta función sustantiva, a través de la
publicación de resultados en revistas y medios de
divulgación arbitrados y sin sistema de arbitraje, de
circulación nacional y extranjeros (342 artículos),
así como en la presentación de eventos académicos
organizados con esos fines, entre otros.

En posgrado se logró la aprobación de nueve
programas en el Padrón Nacional de Posgrado
(PNP) de excelencia SEP-Conacyt, lo que le permite
mantener su liderazgo, como la Institución con
mayores niveles de calidad de los posgrados que se
ofrecen en el estado. Se avanzó de igual manera en
la revisión de planes y creación de nuevas
propuestas y en apoyos institucionales para mejorar
la eficiencia terminal de este nivel educativo.

Se procuró asimismo, fortalecer la infraestructura
física de apoyo a la docencia mediante la
construcción de nuevos espacios físicos, avances
en la introducción de nuevos procesos de la ciencia
y la tecnología en el sistema institucional
bibliotecario para un mejor ofrecimiento del servicio
y accesos de redes de comunicación modernas.

Se multiplicaron acciones para avanzar en el
fortalecimiento de las tecnologías de la información
y de la comunicación con el fin de contar con



13

P R I M E R   I N F O R M E   2 0 0 5 - 2 0 0 6

servicios informáticos más eficientes en el apoyo de
los procesos de docencia, investigación y de la
administración universitaria.

En el Fortalecimiento de la Extensión y Difusión
de la Cultura y el Arte, se  profundizó en el desarrollo
de la  promoción cultural en el interior de la Institución
y en su entorno social; se inició una reorganización
y se diversificó la oferta de cursos de educación
continua ofrecidos a egresados universitarios y
profesionistas en general (125 en total).

Hubo también una producción de 56 libros, con
la participación relevante de académicos para dar
a conocer los avances y productos de su labor
académica, científica y cultural. De igual manera,
en la gestión del patrimonio cultural universitario se
emprendieron acciones dirigidas al recate,
ordenamiento y resguardo de los materiales que lo
conforman.

El segundo eje de Ampliación y Adaptación de
los Procesos de Vinculación, presenta la información
de cuatro programas que giran en torno a la
vinculación con los sectores productivos y sociales
y al apoyo a grupos sociales e impulso a la pequeña
y mediana empresas.

Las actividades realizadas para conseguir un
fortalecimiento de la vinculación científica y
tecnológica se centra en el trabajo que se desarrolla
con estos propósitos en el Programa Institucional
de Transferencia de Tecnología (TxTec), así como
el que se realiza en las unidades de vinculación

académica de las divisiones dirigidos a reforzar los
lazos de colaboración con instituciones productivas
públicas y privadas, para resolver y presentar
soluciones del medio productivo y desarrollo
tecnológico de la región, principalmente.

De igual manera en la ampliación de los proceso
de vinculación, se formalizaron 115 acuerdos y
alianzas estratégicas con diversas instancias de los
sectores productivos y sociales, así como con
instituciones educativas y centros de investigación
para emprender proyectos conjuntos.

El apoyo de estudiantes y académicos
universitarios realizado a la comunidad, se llevó a
cabo a través de bufetes y unidades académicas
(12,685 servicios); y a la pequeña y mediana
empresas, mediante la asesoría y servicios para la
incubación de propuestas emprendedoras (16) con
alto grado de viabilidad y desarrollo en el mundo
productivo.

El tercer eje sobre Reforma de Gestión y
Administración Universitarias está conformado por
15 programas que responden a las estrategias de
Reorientación y Adaptación de los Sistemas
Administrativos y de Gestión, el Impulso a la
Planeación y Evaluación, Gestión Financiera y
Reorientación del Gasto y Mejoramiento de la
Normatividad y Gobierno.

Las estrategias de este último eje se impulsan
mediante una revisión de la estructura y
simplificación y mejora de los servicios, formación
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de recursos humanos, fortalecimiento del sistema
de gestión de la calidad y búsqueda de certificación
de procesos de gestión, mantenimiento preventivo
y correctivo del patrimonio universitario y mejora a
la seguridad universitaria.

También se da una participación más activa de
la comunidad académica en los procesos de
planeación y evaluación institucionales, que incluye
el seguimiento y ejecución de las acciones
desarrolladas y la conformación de un sistema
integral de información universitaria. Se presentan
asimismo, tareas para la optimización y gestión de

recursos, así como para la integración del
presupuesto y ejercicio financiero.

En el Mejoramiento de la Normatividad y el
Gobierno, se informa del estado en el que se
encuentran los documentos normativos que fueron
sometidos a los órganos colegiados correspondientes
para su revisión y en su caso, aprobación; de las
actividades desarrolladas a través de medios para
la comunicación interna institucional, así como
para el exterior. Se presentan también, los informes
financieros correspondientes al presente periodo,
que dan cuenta del manejo y uso de los recursos.
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I. IMPULSO Y AJUSTE A LA INNOVACIÓN
ACADÉMICA PARA LA MEJORA DE LA

CALIDAD

La Universidad de Sonora ha iniciado desde
hace dos años un proceso de innovación académica
del modelo curricular, con el fin de impulsar una
formación integral de los estudiantes que los provea
de los conocimientos, habilidades y destrezas para
enfrentar sus responsabilidades y compromisos
profesionales en un contexto de rápidos y acelerados
cambios en el ámbito laboral.

Este eje del Plan de Desarrollo Institucional para
el periodo 2005-2009 reúne un conjunto de
programas que promueven mecanismos y
procedimientos para consolidar la formación
académica integral mediante diversos apoyos, como
son los relacionados con la salud, la movilidad, la
tutoría y la orientación para el servicio social. La
planificación de acciones y programas para
incentivar la innovación académica se complementa
con estrategias de reestructuración y evaluación de
la oferta educativa, el fortalecimiento de la planta
académica, la consolidación de la investigación y
el posgrado, la construcción de espacios físicos en
aulas, laboratorios y talleres, así como el sistema
bibliotecario y las tecnologías para la información

y la comunicación. Cambios para la innovación se
presentan también en el nuevo enfoque de desarrollo
de la función de extensión, así como la preocupación
de disminuir las brechas de calidad existentes entre
programas académicos, divisiones y unidades
regionales, para lo cual se han diseñado acciones
que a continuación se presentan.

Pláticas de Inducción a los Alumnos de Nuevo
Ingreso

En diferentes escenarios dentro de los campi
universitarios, los alumnos de primer ingreso
recibieron instrucción durante la primera semana
de clases, del 15 al 19 de agosto de 2005, sobre los
diversos servicios que ofrece el Alma Mater a sus
estudiantes.

Los Departamentos de Trabajo Social,
Psicología y Ciencias de la Comunicación y
Contabilidad, entre otros, iniciaron sus actividades
académicas con la impartición de cursos
introductorios dirigidos a los estudiantes de nuevo
ingreso.
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El programa de introducción por parte de los
directivos de los distintos departamentos y de la
Dirección de Servicios Estudiantiles, incluyó temas
sobre el perfil de los egresados de la profesión que
estudiarán, las áreas de trabajo, la estructura
académica y administrativa del departamento al
que pertenecen.

Se les informó también a los nuevos alumnos
sobre la credencial del estudiante universitario, el
servicio médico, la CURP, becas, servicio de
bibliotecas, el Comedor Universitario, el Programa
Institucional de Tutorías y su participación en
acciones culturales, deportivas y artísticas como
parte de la formación curricular de los jóvenes,
dentro del nuevo modelo curricular de la Institución.

Proceso de Admisión y Población Estudiantil

La matrícula global de la Universidad en el
periodo 2005-2006, ascendió a 29,792 alumnos y
representa un crecimiento relativo de 3.3 por ciento
con respecto al ciclo anterior. Por nivel educativo,
el posgrado tuvo un crecimiento de 21.6 por ciento,
la licenciatura, aumentó el número de alumnos en
sólo 0.22 por ciento, los talleres de arte
incrementaron su matrícula 15.38 por ciento y la
población estudiantil de los cursos de idiomas
creció 12.90 por ciento. (Cuadro 1)

En el análisis por área del conocimiento destaca
que el crecimiento de la matrícula tuvo como efecto
una mejor distribución y equilibrio, al reducir las
áreas de las Ciencias Sociales y Administrativas  e

incrementar las Ciencias Biológicas, Exactas y
Naturales y Educación y Humanidades. En este
orden las Ciencias Sociales y Administrativas
redujeron su importancia relativa 1.2 por ciento
con respecto al ciclo anterior, para ubicarse en 62.8
por ciento del total, las Ciencias Biológicas y de la
Salud incrementaron su participación relativa de
11.7 a 12.7 por ciento, las Ciencias Exactas y
Naturales tuvieron también un incremento
moderado de 3.2 a 3.5 por ciento, así como el área
de Educación y Humanidades que pasó de 5.5 a
5.7 por ciento. (Cuadro 2)

NIVEL 2004-2005 2005-2006 %

POSGRADO 591 719 21.66
LICENCIATURA 22,106 22,155 0.22
POSTÉCNICO 28 0
TALLERES DE ARTE 611 705 15.38
CURSOS DE IDIOMAS 5,503 6,213 12.9

TOTAL 28,839 29,792 3.3

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 1

MATRÍCULA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

PERIODO 2004-2005/ 2005-2006

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2004-2005 % 2005-2006 %

Ciencias Exactas y Naturales 718 3.2 769 3.5

Ciencias Biológicas y de la Salud 2,567 11.7 2,820 12.7

Ingeniería 3,446 15.6 3,397 15.3

Ciencias Sociales y Admivas. 14,160 64 13,913 62.8

Educación y Humanidades 1,215 5.5 1,256 5.7

TOTAL 22,106 100.0 22,155 100.0

CUADRO 2

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA POR 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO.  2004-2005/2005-2006

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON
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En el ciclo 2005-2006 fueron aceptados 5,269
alumnos de nuevo ingreso en las carreras del nivel
de licenciatura, de un total de 9,128 aspirantes, lo
cual arroja un porcentaje de aceptación de 57.72
por ciento. Con relación al periodo anterior se
observa una disminución en términos absolutos del
número de demandantes, así como de los alumnos
aceptados; sin embargo el porcentaje de aceptación
se incrementa en poco más de un punto
porcentual.(Cuadro 3)

INNOVACIÓN ACADÉMICA

El cambio de modelo curricular recientemente
aprobado por el máximo órgano colegiado de la
Institución, introduce innovaciones dirigidas a
promover un proceso de enseñanza-aprendizaje
que pone su acento más decididamente en los
métodos pedagógicos orientados a facilitar el
aprendizaje de los alumnos y a la búsqueda de una
formación básica que incorpore elementos
formativos y culturales que amplíen el horizonte de
comprensión de fenómenos sociales e históricos en
los que se inserta la práctica profesional de los
egresados.

Esta vía estratégica incluye acciones dirigidas al
seguimiento de los procesos de actualización,
flexibilización e innovación educativa, para el
logro de una formación integral de los estudiantes,
apoyo de tutoría, salud estudiantil, movilidad

CICLO

ESCOLAR

2001-2002 8,197 5,497 67

2002-2003 8,240 5,194 63

2003-2004 9,093 5,467 60.1

2004-2005 9,464 5,355 56.6

2005-2006 9,128 5,269 57.7

                 ELABORADO EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR 
                 LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

DEMANDA DE PRIMER INGRESO ATENDIDA
NIVEL LICENCIATURA. PERIODO 2001-2006

FUENTE:  ÁREA DE  ESTADÍSTICA.   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

CUADRO 3

SOLICITUDES ACEPTADOS %

Respecto al porcentaje de aceptación de los
alumnos según la unidad regional, lograron mayor
nivel los alumnos de las sedes Norte y Sur. Por su
parte, en la Unidad Regional Centro, se aceptó al
53.8 por ciento de los alumnos que solicitaron
ingresar a la Institución. (Cuadro 4)

UNIDAD 
REGIONAL

ASPIRANTES ACEPTADOS %

Hermosillo 7,698 4,144 53.83

Navojoa 819 670 81.81

Caborca 270 229 84.81

Santa ana 85 71 83.53

Nogales 256 155 60.55

Total 9,128 5,269 57.72

                 ELABORADO EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR 
                 LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 4

DEMANDA EDUCATIVA DE LICENCIATURA ATENDIDA POR 

UNIDAD REGIONAL. CICLO 2005-2006

FUENTE:  ÁREA DE  ESTADÍSTICA.   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
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estudiantil, prácticas profesionales, servicio social
y educación a distancia.

A continuación se describen las actividades
realizadas en cada uno de los programas
correspondientes a dichos rubros.

SEGUIMIENTO  DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN,
FLEXIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

El nuevo modelo curricular tiende a incorporar
nuevos métodos, medios y estrategias de enseñanza
mediante el uso de tecnologías actuales orientadas
al autoaprendizaje de los alumnos.

Para ello es necesario avanzar en una cultura de
trabajo académico con fuerte apoyo en las ciencias
auxiliares de la información y la comunicación,
que permitan fortalecer el proceso educativo,
mediante nuevos esquemas didácticos para la
formación de egresados.

Con ese objetivo, el desarrollo docente se centró
en promover eventos formativos para los profesores
que integran las comisiones de reestructuración y
profesores interesados en dar servicio al Eje de
Formación Común.

La propuesta institucional para la evaluación
del nuevo modelo educativo continúa operando en
dos tareas:

a) Evaluación de programas y materiales de
apoyo didáctico de los cursos  correspondientes

al Eje  de Formación Común. 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.

b) Caracterización de la práctica docente.
Finalizó la aplicación del auto-reporte a una
muestra representativa de los profesores de
licenciatura (153 profesores), para proseguir
con la elaboración de la base de datos. Se
realizaron análisis preliminares para hacer
ajustes a la base y después para tomar
decisiones sobre el tratamiento estadístico
que se les daría a los datos. Se obtuvieron los
primeros resultados de tipo descriptivo. Se
inició con la elaboración de la caracterización
por medio de estadística multivariada, aún
en proceso. Una vez concluidos los análisis,
se estará en condiciones de presentar los
resultados y definir, con base en el modelo,
necesidades formativas.

Diplomado en Docencia Universitaria

Para promover el desarrollo docente del personal
académico, en concordancia con el nuevo modelo
curricular de la Universidad, se rediseñó el
Diplomado en Docencia Universitaria, el cual
consta de cuatro líneas de formación y dos niveles
de profundización:

Línea de Planeación Didáctica
El propósito de esta línea es formar a los
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profesores en la implementación de acciones
sistemáticas, que obedecen a una ruta técnica para
organizar, seleccionar y preparar el desarrollo de
contenidos temáticos, objetivos, estrategias de
aprendizaje, de evaluación y de interacción
formativa con los estudiantes.

Línea de Conducción de Grupo
El propósito es formar a los profesores

universitarios en acciones para la implementación
de la planificación, así como los recursos de
expresión oral y escrita, como parte de los
componentes de un manejo de contingencias para
la orientación del grupo hacia un fin marcado por
las metas instruccionales.

Línea de Evaluación del Aprendizaje
El propósito es formar a los profesores

universitarios para implementar acciones que
implican la retroalimentación, corrección y
atribución de un valor a las ejecuciones de los
estudiantes.

Línea de Docencia Universitaria
Los profesores universitarios reflexionarán sobre

su papel como instrumentadores de los cambios
que está experimentando la Universidad de Sonora
y sus implicaciones en la formación profesional de
egresados de licenciatura.

Nivel Introductorio
Se caracteriza por proporcionar a los profesores

conocimientos básicos sobre la práctica docente
en licenciatura y se dirige a profesores con menos

de dos años en la docencia, con contratación
determinada o indeterminada y que no hayan
cursado anteriormente diplomados sobre docencia.

Nivel Especializado
Se caracteriza por proporcionar a los docentes

conocimientos en áreas muy específicas de la
práctica docente. Se enfoca a profesores con más
de dos años de antigüedad en la docencia, con
contratación determinada e indeterminada y que
hayan cursado otros cursos o diplomados en
docencia.

El diplomado consta de 180 horas de trabajo
presencial e independiente, en módulos de carácter
obligatorio y optativo. Los módulos podrán cursarse
de forma independiente y serán acreditados en las
futuras promociones del diplomado.

Por otra parte, la Dirección de Desarrollo
Académico impartió varios talleres a unidades
académicas que se encuentran en etapa de
formación de profesores bajo el nuevo modelo
curricular. (Cuadro 5)

Con la finalidad de preparar e impulsar la
implantación de los planes de estudio en la nueva
estructura curricular, se han diseñado, organizado
y llevado a cabo eventos formativos tendientes a
compartir con los profesores de varios
departamentos de la Institución, las orientaciones
didácticas sugeridas para desarrollar los espacios
educativos del Eje de Formación Común. (Cuadro
6)
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TALLER DEPTO. ASISTENTES HORAS OBJETIVO

Elaboración de programas 
sintéticos

Enfermería 15 20
Elaborar el programa de asignatura
del nuevo plan de estudios .

Elaboración de programas 
sintéticos

Enfermería 8 20
Elaborar el programa de asignatura
del nuevo plan de estudios.

Elaboración de guías didácticas Ciencias Químico -Biológicas 13 30
Elaborar una guía didáctica para el
programa de asignatura
seleccionado.

Agricultura y Ganadería
Derecho
Sociología y Admón. Pública
Psicología - Ciencias de la Comunicación
Contabilidad
Economía
Letras y Lingüística

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

28 20

Reflexionar acerca del lugar que
ocupa la ética en la formación del
docente y sobre su incidencia en la
práctica de la educación en valores.

CUADRO 5
TALLERES IMPARTIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

Ética en la formación docente

ESPACIO EDUCATIVO
No.  DE 

PROFESORES 
INSCRITOS

DEPTOS. DE ADSCRIPCIÓN

Nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación

34
Física, Matemáticas, Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
Contabilidad, Ing. Industrial, Arquitectura, Agricultura y 
Ganadería.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Contabilidad, Ciencias Sociales, Ciencias Ecónomicas y Sociales, 
Ing. Industrial, Ing. Química y Metalurgia, Psicología y Ciencias de 
la Comunicación. 

Ética y desarrollo profesional 56

CUADRO 6

CURSOS IMPARTIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
 DEL EJE DE FORMACIÓN COMÚN

Psicología y Ciencias de la Comunicación, Derecho, Ing. Industrial, 
Ing. Química y Metalurgia, Letras y Lingüística, Trabajo Social, 
Geología, Sociología y Admón. Pública.

Estrategias para 
aprender a aprender

15

Contabilidad, Arquitectura, Economía, Psicología y Ciencias de la 
Comunicación, Sociología y Admón. Pública.

24
Características de la 

sociedad actual
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De igual manera, como parte de las exigencias
del nuevo modelo curricular en materia de práctica
docente, surge la necesidad de conformar un grupo
de académicos cuya experiencia reúna el ámbito
de la formación docente y el de las nuevas
tecnologías.

El grupo de estudio ha tenido una serie de
reuniones que tienen como finalidad elaborar una
propuesta concreta que describa la estrategia
institucional más eficaz para la formación docente
en los ámbitos anteriormente señalados.

Por otra parte a través del Programa de Educación
Continua  de ANUIES se impartió a 28 profesores
de 21 unidades académicas el curso-taller de 20
horas, Prácticas Profesionales, con el objetivo de
ofrecer un espacio de conocimiento y reflexión
en torno a la problemática pedagógica e
institucional de las prácticas profesionales.  De
la misma manera se ofreció el curso-taller de una
duración de 20 horas, El Ejercicio de la
Interdisciplinariedad en la Educación Superior,
dirigido a 30 profesores adscritos a 10
departamentos académicos, el cual tuvo como
objetivo conocer los fundamentos teóricos de la
interdisciplinariedad y reflexionar críticamente sobre
la posibilidad de su desarrollo en los programas
educativos de la UNISON.

TUTORÍAS

Ante los problemas de rezago, reprobación y
deserción escolar en las instituciones de educación

superior, se establece la necesidad de intervenir y
proponer nuevas alternativas con programas de
atención individualizada y personalizada para que
los estudiantes enfrenten de mejor manera su
desarrollo escolar.

En ese marco, el PDI 2005-2009 de la Institución,
plantea como estrategia de innovación académica
para la mejora de la calidad estudiantil, el Programa
Institucional de Tutorías (PIT). Algunas de las
actividades realizadas durante el ciclo 2005-2006,
se describen a continuación.

El Programa de Tutorías ha integrado, desde
que se inició en el 2002, a 12,534 alumnos de los
cuales 78.8 por ciento corresponden a la Unidad
Centro, 7.0 por ciento a la Unidad Norte y 14.1 por
ciento a la Unidad Sur. Una etapa estratégica del
programa ha sido la formación de los profesores
como tutores.  En este orden, mediante el diplomado
en tutorías y el curso Fundamentos de la tutoría,
han sido acreditados como tutores 764 profesores.
Además de los anteriores eventos de formación se
han impartido 18 cursos relacionados con la tutoría
con los cuales se ha buscado ofrecer a los profesores
una mayor especialización en diversas áreas como
son: Problemas Psicológicos Vinculados al
Rendimiento Académico, La Entrevista como
Apoyo a la Tutoría Individual, Características
Sociopsicológicas del Adulto Joven, Estrategias de
Asesoría Psicopedagógica, Estrategias para apoyar
el aprender a aprender, Desarrollo de la
Comprensión Lectora, entre otros temas. (Cuadro
7)
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Con el fin de atender las necesidades que detecten
los tutores en su relación diaria con los estudiantes
a través del PIT, se creó el Módulo de Servicios
Psicopedagógicos.

Mediante programas de atención preventiva de
problemas pedagógicos y psicológicos de los
alumnos universitarios, se atiende un promedio de
400 asesorías individuales por semestre.

 El espacio se encuentra ubicado en las
instalaciones del edificio de Medicina y cuenta con
dos especialistas encargados de las áreas Psicológica
y Pedagógica, además del apoyo de cinco y cuatro
becarias, respectivamente.

Las instalaciones cuentan con cubículos para
atención individual, una sala de relajación que
atiende a tres jóvenes diariamente y en quienes se

CURSO CENTRO NORTE SUR TOTAL

Diplomado en Tutorías 33 4 5 42

Fundamentos de la Tutoría 612 51 59 722
Herramientas para la Tutoría Grupal 77 44 27 148

Características Sociopsicológicas del Adulto Joven 114 24 28 166

Desarrollo de la Comprensión Lectora 111 111

Aprendizaje Autodirigido mediado por el Tutor 56 10 66

Plan de Vida y Carrera 43 17 16 76
Herramientas de la Actividad Tutorial 39 20 52 111
La Entrevista como Apoyo para Tutoría Individual 192 46 238

Detección, Atención y Seguimiento de Necesidades de Tutoría 26 26

Problemas Psicológicos Vinculados al Rendimiento Académico 149 1 20 170

Estrategias de Aprendizaje 89 14 39 142

Criterios de Evaluación del PIT 32 32
Herramientas para el Acompañamiento Personal 24 24

Estrategias de Asesoría Psicopedagógica 93 28 121

Estrategias para Apoyar el Rendimiento Escolar 56 56

Desarrollo de Habilidades Humanas 28 28

Estrategias para Apoyar el Aprender a Aprender 50 50
Enseñanza y Tutoría Adaptada a los Estilos de Aprendizaje 22 22

Formación en Investigación-Acción 21 21

Total 1,867 185 320 2,372

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 7
PERSONAL ACADÉMICO EN CURSOS DE FORMACIÓN DE TUTORES 
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atiende el proceso terapéutico de manera física y
mental.

Asimismo, se tiene un Área de Atención Grupal,
donde se dan alrededor de 30 talleres por semestre,
con temas como depresión, ansiedad, desarrollo
humano, autocontrol y fármaco- dependencia, entre
otros.

Durante el semestre 2006-1 se realizó el
seguimiento de 148 usuarios a través de notas a sus
tutores, con el fin de solicitar su apoyo para
continuar su tratamiento terapéutico.

Se aplicaron 21 estudios diagnósticos a
estudiantes de diversas carreras para identificar la
índole de su problemática, así como 124 sesiones
de relajación con fines terapéuticos.

Se impartieron nueve pláticas sobre Salud Mental
y Desarrollo Humano sobre los siguientes temas:
Estrés, Ansiedad, Depresión, Alcoholismo,
Optimismo, Transición y Cambio, Disolución de
Barreras, Crecer y Envejecer e Ira.

Se elaboraron temas en relación con el Desarrollo
Humano: Compañerismo, Envidia, Mentira,
Familia y Paz.

Se realizo difusión de trípticos con información
sobre salud mental.

Existe también un servicio de Orientación
Vocacional donde se presentan al estudiante perfiles

profesionales con finalidad de mejorar y avanzar
en su proyecto académico.

En el área de Atención pedagógica durante el
semestre 2006-1 se atendieron 210 alumnos de
diferentes carreras, ya sea canalizados por los
tutores o que acudieron por iniciativa propia.

Se aplicó igual número de estudios diagnósticos
a fin de identificar la índole de la problemática por
la cual acudieron al servicio. Se dio seguimiento a
255 usuarios y se transmitieron notas a los
respectivos tutores.

Se Impartieron 28 talleres sobre las siguientes
temáticas: Mapas Conceptuales, Elaboración de
Reportes y Ensayos, Estrategias de Exposición,
Prepárate para la vida, Planea tu vida, carrera; Metas
y Motivación en la Escuela y Orientación Vocacional,
entre otros, en las distintas unidades de la Institución.

Se elaboraron dos talleres relacionados con el
aprovechamiento académico: La función del
Orientador, Técnicas de Estudio y Rendimiento
Intelectual. Además se prepararon tres pláticas: La
mujer profesionista, la responsabilidad del
profesionista y proyecto de vida.

Se distribuyeron trípticos con información sobre
hábitos de estudio en las distintas unidades
académicas.

Se efectuaron reuniones de trabajo semanal con
el equipo del Área de Atención Pedagógica, con la
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finalidad de analizar los casos de la población
estudiantil atendida.

Asimismo, con el fin de promover el intercambio
de experiencias sobre la implementación y desarrollo
del PIT entre las instituciones educativas del noroeste
del país, se realizó el Primer Encuentro de Tutoría
Región Noroeste, los días 27 y 28 de abril de 2006.

Al encuentro, realizado en coordinación con la
Región Noroeste de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), asistieron académicos de 24
instituciones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y las
dos Baja California.

Se abordaron las conferencias magistrales: La
tutoría en la voz y en las inquietudes de los
estudiantes, por la directora de Estudios y Proyectos
Especiales de la ANUIES, Alejandra Romo López
y La tutoría ante la diversidad, a cargo de la
responsable de Innovación Curricular de la
Universidad de Guadalajara, Ana Rosa Castellanos.
Asimismo, se ofrecieron temas como la operación
y evaluación de las tutorías, su articulación con
otros programas institucionales y el perfil de los
actores de dicho proceso, entre otros.

También con el fin de proporcionar nuevas
estrategias a los docentes que ayuden a mejorar el
rendimiento escolar de los alumnos a través del
Programa de Tutorías, la Dirección de Servicios
Estudiantiles promovió  el curso Estrategias del
tutor para apoyar el rendimiento escolar, a cargo de

Sara Cruz Velasco, especialista de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). El curso
para tutores universitarios tuvo una duración de
tres días y  contó con la participación de 30
académicos.

En otras actividades de apoyo al Programa
Institucional de Tutorías, en la Unidad Regional
Sur, 33 docentes participaron en el curso taller: La
Tutoría: Un Acercamiento a la Planeación de Vida
y Carrera, impartido por el maestro Filogonio
Sánchez Peralta.

El evento formó parte del programa de
capacitación de tutores coordinado por la Dirección
de Servicios Estudiantiles y los coordinadores
divisionales del PIT en la URS, cuyo objetivo fue
analizar las funciones del proceso tutorial y su
importancia en el diseño del plan de vida y carrera,
así como el conocimiento de las técnicas y procesos
que permitan al tutor detectar necesidades y
problemas, así como fortalezas y debilidades.

En el periodo del presente informe, se lanzó la
cuarta y última convocatoria de titulación por
Experiencia Profesional para profesionistas con
más de cinco años de egresados de cualquier
licenciatura. Por este mecanismo de titulación, se
titularon 2 mil 514 egresados.

Esta modalidad de titulación fue aprobada de
manera transitoria por el Colegio Académico de la
Institución, a fin de ofrecer facilidades de titulación
a quienes tienen más de cinco años de egresados y
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no pudieron concluir los requisitos que los acreditan
como profesionistas. Ello a través de demostrar que
su trayectoria profesional se ciñe al perfil del
egresado de su carrera.

Igualmente, durante el periodo de informe
presentaron el examen general de egreso de
licenciatura aplicados por CENEVAL,  un total de
727 egresados, aprobando el examen 366 de ellos,
que corresponde al 50. 34 por ciento.

Con el fin de promover la titulación entre
estudiantes de noveno y décimo semestre de la
licenciatura en Derecho de la Unidad Regional Sur,
se impartió, durante el mes de septiembre de 2005,
una plática de orientación sobre las opciones que
ofrece el Reglamento Escolar, las cuales se refieren
a titulación por promedio, tesis profesional,
disertación, curso de titulación, evaluación por
Ceneval, la modalidad transitoria de la experiencia
profesional y titulación por servicio social
comunitario.

Para el apoyo a la titulación los estudiantes
también cuentan con una asignatura de seminario
de tesis.

APOYO  A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL  ESTUDIANTE

A través de este programa se busca brindar al
estudiante una formación que cubra todos los
aspectos de la persona humana, como ser racional,
social, cultural e intelectual, así como los
relacionados con su desarrollo físico.

Para el logro de esta formación armónica y
equilibrada del estudiante, durante el ciclo 2005-
2006, los departamentos académicos informan de
la organización e impartición de 49 cursos que
fueron tomados por 2,727 estudiantes. Otras
acciones que se emprendieron principalmente desde
las dependencias de la administración central son
las siguientes:

La operación del programa Culturest, a través
del cual los estudiantes participan en actividades
culturales, artísticas y deportivas con acreditación
académica. El programa permite al estudiante
inscribirse por vía electrónica en cursos, talleres,
conferencias y seminarios, e imprimir pases gratuitos
para los espectáculos artísticos y culturales.

El acceso a Culturest se da a través de la página
electrónica www.extension.uson.mx, donde los
alumnos pueden conocer la agenda de todas las
actividades universitarias, obtener descuentos en
textos, así como consultar el número de créditos por
aprobar y la tabla con categoría de actividades
acreditadas.

Con este sistema, la Institución ha dado un gran
paso en el contexto nacional, al ser pionera en la
promoción de las actividades artísticas y culturales
incorporadas en el currículo.

Además del programa Culturest, se tienen las
opciones de ser integrante de los grupos artísticos
representativos, escolta, banda de guerra, aunado
a una serie de nuevas categorías surgidas de las
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comunidades académicas, como clubes de lectura.
Con estas nuevas perspectivas artísticas,
académicas y culturales, durante el semestre 2006-
1, el programa Culturest se ha consolidado; prueba
de ello es que las 24 opciones de talleres ofrecidas
en el programa durante este ciclo se saturaron.

Los talleres de mayor demanda fueron el de
serigrafía con 100 alumnos, el de fotografía con 80,
mientras que en el resto se registró un promedio de
25 jóvenes por curso, como el de Escritura creativa,
Habilidades sociales, Plan de negocios, Desarrollo
del espíritu emprendedor del estudiante, Modelo de
análisis de desarrollo económico, entre otros.

Durante el mes de abril se impartió el taller
Manejo de Estrés para Estudiantes y en mayo el
curso Elaboración de Marcos Conceptuales.

Durante el periodo de informe, 17,328
estudiantes de las tres unidades de la Universidad,
acreditaron su participación en actividades
culturales, artísticas y deportivas que se ofrecieron
a través de la Dirección de Extensión Universitaria.

La institución atendió a 61 grupos estudiantiles
en las tres unidades regionales, a los cuales se les
dio un curso de inducción al sistema electrónico de
Culturest y a través del sitio electrónico se les
ofrecieron las opciones en las que pudieron participar
durante el semestre pasado.

En total se ofrecieron 547 actividades culturales
y deportivas como talleres, cursos, eventos artísticos

y conciertos, entre otros, de los cuales 305 fueron en
la Unidad Regional Centro en Hermosillo, 41 en
Caborca, 61 en Santa Ana, 53 en Nogales y 87 en
Navojoa.

Las actividades consistieron en eventos
académicos, artísticos, culturales, deportivos, ciclos
de cine, exposiciones, talleres y ofertas para
inscripciones en grupos artísticos representativos
de la Universidad de Sonora y clubes científicos.

Entre las actividades para la acreditación
curricular de estudiantes en sus respectivas
licenciaturas a través del programa Culturest, la
Dirección de Servicios Estudiantiles ofreció un
taller sobre Habilidades sociales, impartido por la
instructora del Centro de Integración Juvenil de
Hermosillo (CIJH), Carmen Guillén Alcaraz, con el
fin  de lograr que los estudiantes reflexionen y
practiquen sobre sus habilidades sociales, para
tener una mejor relación con su entorno social.

En el curso participaron 20 estudiantes de los
primeros semestres de varias carreras. Durante dos
semanas, a través de diversas dinámicas y técnicas
de participación, se abordaron temas relacionados
con los problemas que se derivan del consumo del
alcohol y drogas en la juventud.

También en el Área de Apoyo a Procesos
Estudiantiles, con ese mismo propósito se impartió
durante cinco días, el curso Taller de Resolución no
Violenta de Conflictos a través del cual los
estudiantes conocieron nuevas alternativas para la
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solución de conflictos de manera pacífica en
cualquier actividad de la vida.

Otros cursos que comprende la oferta del área se
refieren a Planeación de Vida y Carrera y
Emprendedores, que se imparten en las tres unidades
académicas de la Unison.

También forma parte de las actividades de
Culturest, la participación en Cine Club 1985 de la
licenciatura en Historia, a través del cual,
estudiantes de los primeros semestres de la
Universidad pueden acreditar esta actividad en su
kardex, con su asistencia a las proyecciones de las
películas programadas o como miembro del cine
club.

En su ingreso a este programa, los alumnos
deben proponer películas a proyectarse, hacer la
reseña de por lo menos tres filmes y presentarlas en
las proyecciones, así como realizar los trípticos de
las presentaciones y actividades de promoción.

Durante el semestre, el cine club proyectó un
total de 16 filmes conformados por cinco ciclos y
una muestra de cine, donde se exhibieron películas
como Vértigo, El topo, 2001: odisea en el espacio
y Las alas del deseo. Los ciclos se denominaron:
Chaplin,  Sueño americano, Conquistadores, Frente
a la muerte y Zapata.

Por su parte en el Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación, durante el mes de
septiembre de 2005, inició el cine club Underground
de la carrera de Ciencias de la Comunicación, con

la proyección de la película brasileña, Ciudad de
Dios.

Mediante este proyecto se pretende estimular la
apreciación del lenguaje cinematográfico entre los
estudiantes universitarios, como recurso
audiovisual en el proceso pedagógico y en su
formación cultural.

En el Departamento de Contabilidad y
Administración durante el mes de septiembre de
2005, se ofreció el taller Plan de Negocios”dentro
de las actividades de Culturest,  dirigido a estudiantes
de diversas carreras de la Universidad con el fin de
capacitarlos en el desarrollo de técnicas para
emprender algún tipo de negocio, e inculcarles el
desarrollo de valores, principios y técnicas para ser
productivos y competitivos mediante un espíritu
emprendedor.

En el taller participaron 30 estudiantes de las
carreras de Administración, Mercadotecnia y
Contaduría Pública del Alma Mater.

Otro programa cuya participación también tiene
acreditación en el currículo académico del
estudiante, lo constituye el Programa de Fomento a
la Lectura, el cual se lleva a cabo cada semana en
la Biblioteca Fernando Pesqueira y en el cual un
grupo de 35 jóvenes universitarios participa en el
análisis de texto y contenido de diversas obras
clásicas y contemporáneas, con el fin de fomentar
en el alumno el hábito a la lectura y ampliar su
vocabulario y formación cultural.



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

30

En otras actividades de apoyo a la formación
integral del estudiante, del 28 al 31 de marzo se llevó
a cabo el IX Simposio Internacional de Ingeniería
Industrial AXIS 2006, con una asistencia de cerca
de mil 300 universitarios de Sonora, Baja California,
Guadalajara, Nayarit, Guanajuato, Pachuca y
Nuevo León.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
conocer a detalle las herramientas tecnológicas y
las habilidades que el Ingeniero Industrial necesita
para el desempeño de su profesión y las aportaciones
que puede efectuar durante su ejercicio laboral.

En el evento se impartieron once conferencias,
dos foros de discusión, talleres y visitas guiadas a
empresas como Leoni Cable, AMP; Ford Company,
Casa Pedro Domecq, Lanix, Coca Cola, Cemex,
Bimbo, Norson, Faurecia, Grupo Antolin, Martín
Rea y Sahuaro Electrónica, entre otras, además de
actividades culturales.

Entre los conferencistas se contó con la
participación de especialistas nacionales y de los
países de Colombia, Venezuela y Estados Unidos,
como conferencistas magistrales.

En el Centro de la Artes de la Unison se realizó del
29 al 31 de marzo la Expo Orienta 2006, organizada
por la Secretaría de Educación y Cultura en el
Estado, con la presencia de 42 instituciones de
educación superior de Sonora, a fin de dar a
conocer la oferta educativa a unos 11 mil estudiantes
de secundaria y bachillerato de la entidad.

El stand de la Unison ofreció información en
línea sobre las 37 carreras de las tres unidades
regionales, sus planes de estudio, perfil del egresado,
además de un video informativo y entrega de
folletería sobre las diferentes licenciaturas.

Asimismo se dispuso de computadoras
instaladas en el módulo, para que los jóvenes
interesados pudieran realizar un simulacro de
examen de admisión que se aplica a quienes desean
ingresar al Alma Mater.

De igual manera, a través de la página
www.uson.mx, los estudiantes de bachillerato
pueden consultar las fechas de inscripción, carreras
por división, planes de estudios, requisitos por
carreras, períodos de exámenes y resultados.

Por otro lado en las unidades regionales Norte y
Sur también participaron en la Expo Orienta 2006,
para dar a conocer su oferta educativa ante alumnos
de bachillerato en las zonas norte  y sur del estado.
En el norte en la sede de la ciudad fronteriza de
Nogales y en el sur, en Ciudad Obregón.

Ambas unidades entregaron folletos informativos
a los aspirantes a cursar alguna carrera profesional
y se contó con un equipo de cómputo con acceso a
Internet, donde el alumno interesado pudo ampliar
la información y conocer a detalle la convocatoria
de admisión Unison 2006. También se presentaron
conferencias y una intervención especial con un
acto cultural de teatro y música de jazz, por parte de
grupos artísticos del campus Caborca.
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Emprendedores Universitarios

Una de las actividades para fomentar la actitud
emprendedora de los universitarios es la
organización de la Feria de la Creatividad y
Vinculación Universitaria. Durante el periodo de
informe se llevó a cabo la tercera edición de este
evento, en el que participaron 584 estudiantes, con
128 proyectos inscritos en la primera fase y 80 en
la fase final. (Cuadro 8)

alimenticios regionales altamente nutricionales,
proyectos de reciclaje de agua y basura, programas
educativos, ambientalistas y sobre sexualidad,
rescate de las bellas artes y lenguas indígenas, entre
otros.

También en esta edición participaron 17
carreras universitarias con proyectos creativos y
útiles en diferentes áreas, pero destacan el área
de Negocios y la de Ciencias Sociales y
Humanísticas.

Asimismo en el evento se ofrecieron
conferencias, enfocadas al desarrollo de negocios
y el espíritu emprendedor, e impartidas por el
colombiano Sérvulo Anzola Rojas y por el
académico del ITESM campus Monterrey, Rafael
Alcaraz Rodríguez.

Se ha contribuido enormemente a la
Formación Integral del Estudiante como una
estrategia general, proponiendo un nuevo modelo
educativo en el cual se establece la necesidad de
desarrollar en el alumno una formación en todos
los aspectos del individuo, es decir, no sólo como
profesional, sino también como ser humano y
social.

De igual manera, como parte de las actividades
para promover la vocación emprendedora de los
estudiantes, durante el periodo de informe se
ofrecieron 32 pláticas con la asistencia de 4,240
alumnos. (Cuadro 9)

CONCEPTO CANTIDAD

TOTAL DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 584

ESTUDIANTES DE HERMOSILLO 461

ESTUDIANTES DE NOGALES 64

ESTUDIANTES DE SANTA ANA 40

ESTUDIANTES DE CABORCA 11

ESTUDIANTES DE NAVOJOA 8

PROGRAMAS PARTICIPANTES 17

MAESTROS ASESORES 124

PROYECTOS INSCRITOS PRIMER FASE 128

PROYECTOS FINALISTAS (SEGUNDA FASE) 80

CUADRO 8

Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

TERCERA FERIA DE CREATIVIDAD 

La convocatoria de esta feria constituye la de
mayor cantidad de proyectos presentados, ya
que casi alcanzó a duplicarse la cifra del año pasado.

En esta ocasión destaca la participación de
proyectos sobre ahorro de energía, materiales
alternativos de construcción, reciclaje, productos
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Talleres del Programa Emprendedores

Se tuvo una nutrida participación de estudiantes
rebasando las expectativas atendiendo a 460
estudiantes de las 5 unidades: 60 de Caborca, 60 de
Nogales, 45 de Navojoa, 40 de Santa Ana y 255 de
Hermosillo, con temáticas sobre Planes de negocios,
Simuladores de negocios, Mercadotecnia,
Administración e Inventarios, así como también
Autoestima, Valores, Liderazgo, Trabajo en equipo,
Creatividad, Ética y Responsabilidad Social.

Asimismo, personal de la Universidad, de la
Dirección de Servicios Estudiantiles, tuvo un papel
destacado como instructores, cooganizadores y
promotores en eventos como el 12vo. Taller de
Facilitadores, organizado por IMPULSA, Sonora;
Movimiento de Jóvenes por la Competitividad,
programa impulsado por la Secretaría de Trabajo y

Previsión Social; Programa de Capacitación y
Modernización del Comercio Detallista, PROMODE,
de la Secretaría de Economía del gobierno federal;
1er. Congreso Líderes Emprendedores, organizado
por la Universidad Kino; Espacio Vanguardia; Foro
Estatal de Movimiento de Jóvenes por la
Competitividad; como Jurado en la III Muestra
Estatal de Capacitación para el Trabajo; Foro Estatal
de Emprendedores y Concurso de Prototipos y
Planes de Negocios 2006.

Otra actividad realizada para fomentar el espíritu
emprendedor fue la organización del VI Simposio
Internacional IMA Lleva tus Ideas al Éxito, a cargo
de estudiantes del Departamento de Contabilidad.

El evento reunió a 300 estudiantes de todo el
país, quienes durante tres días participaron en
nueve conferencias y doce talleres con temas
como servicio al cliente, cultura emprendedora,
liderazgo, sistema empresa inteligente, motivación
y sensibilización al cambio, comunicación oral y
efectiva, líder en tu proyecto, entre otros.

Desde su integración al Chapter Estudiantil IMA,
los estudiantes le han dado a la Unison seis premios
como resultado de su participación en Espacio
Vanguardia.

De igual forma, con el fin de promover la
creat ividad y la innovación cient í f ica y
tecnológica de la Universidad, del 11 al 12 de
mayo tuvo lugar el Quinto Concurso de Creatividad
Estudiantil de la División de Ingeniería.

MES CANTIDAD ESTUDIANTES

Agosto 5 760

Septiembre 3 250

Octubre 2 320

Noviembre 7 1,040

Diciembre 1 85

Enero 3 385

Febrero 4 750

Marzo 3 150

Abril 2 200

Mayo 2 300

Total 32 4,240
FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 9

UNIVERSITARIOS
PLÁTICAS DEL PROGRAMA EMPRENDEDORES 
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En el evento estudiantes de Ingeniería Industrial
y de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas,
Ingeniería Química e Ingeniería en Sistemas de
Información, presentaron a concurso 36 proyectos
interdisciplinarios, dirigidos a la solución de
problemas específicos de los sectores productivos
del estado y la región.

Los temas de los trabajos se refirieron a
innovación tecnológica, contaminación, desarrollo
comunitario, educación, información, uso racional
de los recursos naturales, planeación urbana,
riesgos, seguridad, energía, agua, salud, ingeniería
y sociedad, entre otros.

Asimismo, los estudiantes diseñaron prototipos
didácticos, materiales y equipos, proyectos de
investigación, carteles, maquetas y otros.

Los trabajos seleccionados como ganadores,
fueron premiados con mil quinientos pesos al primer
lugar y mil pesos al segundo lugar de cada categoría:
una para estudiantes del primero al quinto semestre
y la segunda para jóvenes que cursan del sexto en
adelante.

Por otra parte, del 3 al 5 de mayo tuvo lugar en
las instalaciones del campus Caborca, la Expo
Ciencias e Ingenierías 2006. El evento, organizado
por estudiantes de la División de Ciencias e
Ingeniería de la URN, tuvo el objetivo de impulsar
el desarrollo de la creatividad entre los jóvenes
universitarios y promover la oferta educativa de la
Unidad entre estudiantes de bachillerato.

En el evento se expusieron diferentes proyectos
de ingeniería y procesos de producción, así como
presentaciones sobre elaboración de bebidas y
alimentos.

Los dos primeros lugares, determinados por una
votación abierta con los visitantes externos que
acudieron a las instalaciones universitarias, fueron
premiados con reconocimiento y estímulos económicos
de dos mil pesos al primer sitio y mil para el segundo.

Como parte del programa Emprendedores
Universitarios, más de 70 jóvenes universitarios de
diferentes carreras participaron del taller Ser
emprendedor: Autoestima, Valores y Liderazgo, en
su tercer módulo, denominado Creatividad, Ética y
Responsabilidad social.

Con igual propósito se ofreció el taller Simulador
de Negocios del 12 al 14 y del 17 al 19 de octubre
de 2005.

Apoyo a Procesos Educativos

El 20 de septiembre del 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, con
el objetivo de promover estilos de vida sanos entre
los jóvenes universitarios y comunidad sonorense
en general. SEXUS se transmite cada lunes a las
21:30 horas en el 107.5 FM de Radio Universidad.
Los temas abordados fueron sobre sexualidad,
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alcoholismo, alimentación, tabaquismo y
enfermedades venéreas, entre otros temas.

Durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre, se impartieron a los estudiantes un total
de once talleres: habilidades sociales, resolución no
violenta de conflictos, enfrentando riesgos, género
y drogas, autoestima y toma de decisiones, liderazgo
cooperativo, para padres y madres en las unidades
regionales Centro; Sur y Norte en las sedes de
Nogales y Santa Ana. Además de lo anterior se
desarrollaron charlas interactivas sobre salud sexual
y reproductiva. Se estima que alrededor de 371
estudiantes asistieron a estos cursos.

Asimismo durante los meses de febrero a junio
se realizaron doce talleres, tres conferencias y tres
cursos en los que se registro una audiencia de 427
estudiantes en los siguientes temas, además de los
mencionados anteriormente: Placer y cultura vital,
Salud sexual y reproductiva, Masculinidad afectiva,
Prevención de adicciones, Autoestima en el
noviazgo y Aspectos básicos de la prevención del
consumo de drogas.

La Universidad de Sonora es parte de la Red
Social de un México Libre de Adicciones, cuya
función es la de coordinar las actividades del Comité
de Difusión. Además está colaborando activamente
en la planeación y puesta en marcha del Proyecto
de Prevención de Consumo de Alcohol y Tabaco en
Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica #
37, con el objetivo de desestimular el consumo de
alcohol y tabaco. Cabe señalar que este proyecto es

un plan piloto, con la intención de replicarlo en
otras escuelas secundarias de la ciudad y del
estado.

Por otra parte se proporcionaron 729 servicios
de apoyo de orientación educativa y psicológica en
las modalidades de asesorías individuales, pláticas
y la impartición de talleres. (Cuadro 10)

Bienestar Estudiantil

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 y cuyo monto, durante el ciclo escolar 2005-
2, ascendió a 120 mil 908 pesos. Con ello fue
posible que 244 estudiantes asistieran a congresos

ACTIVIDADES
ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS

Área de Atención Psicológica

Asesoría individual 450

Pláticas (12) 80

Total Área 530

Área de Orientación Educativa

Asesoría Individual 45

Talleres (12) 140

Evaluación Perfil Profesional 14

Total Área 199

Total 729
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EL 
MÓDULO DE SERVICIOS PSICOPEDAGÓGICOS

CUADRO 10



35

P R I M E R   I N F O R M E   2 0 0 5 - 2 0 0 6

regionales, nacionales e internacionales y
organizaran eventos académicos y culturales, así
como prácticas escolares.

Becas

Las becas otorgadas durante el periodo de
informe de acuerdo al monto y tipo de apoyo, se
indican a continuación:

þ Becas Ayudantía:
Tienen como principal objetivo coadyuvar
en el fortalecimiento de la investigación y la
docencia en nuestra Universidad. Asimismo,
se busca fortalecer los proyectos de
investigación con el apoyo de estudiantes de
semestres avanzados, despertando en los
mismos el interés por la investigación y la
docencia. En este semestre se otorgaron 138
becas, lo que significa una erogación de 756
mil pesos. (Cuadro 11)

þ Becas Estudiantiles:
Su objetivo es apoyar la formación integral
de los estudiantes que participan de forma
activa en el desarrollo de programas de apoyo
a la comunidad estudiantil, así como a
integrantes de grupos deportivos, culturales o
artísticos representativos de la Universidad
de Sonora. Durante este ciclo se otorgaron
207 becas, con un monto de 686 mil pesos.
(Cuadro 12)

þ Becas Especiales:
Tienen como objetivo principal proporcionar
una pequeña ayuda económica a estudiantes
con capacidades diferentes o que padecen
de enfermedades crónico-degenerativas. El
número de becas otorgadas durante el ciclo
escolar 2005-2 asciende a 27, lo que
significó una erogación de 54 mil pesos.
(Cuadro 12)

þ Becas PRONABES:
Su objetivo principal es proporcionar una
ayuda económica a estudiantes de escasos
recursos durante su carrera, esto con la
finalidad de evitar que abandonen sus
estudios por cuestiones económicas. Para el
ciclo escolar 2005-2006, de 746 solicitudes,
se otorgaron 540 becas por un total de  5
mil 736.24 pesos (Cuadros 13 y 14)

NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO

Tipo ½ A 44 132,000 36 108,000

Tipo A 76 456,000 82 492,000

Tipo ½ B 5 30,000 12 72,000

Tipo B 13 138,000 7 84,000

Total 138 756,000 137 756,000

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

TIPO DE 
BECA

CUADRO 11

NÚMERO DE BECAS AYUDANTÍA  POR TIPO Y MONTO 

CORRESPONDIENTE. CICLO ESCOLAR 2005-2006

2005-2 2006-1
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Bolsa de trabajo

La bolsa de trabajo es otro de los servicios que
se proporcionan a los estudiantes; tiene por objetivo
brindar a los estudiantes información sobre las
instancias empleadoras, tanto a nivel local como
estatal.

Ø Dicha información es constantemente
actualizada y se ofrece en la página Web de
la Dirección de Servicios Estudiantiles.

Ø En el periodo, se recibieron 443 solicitudes
de estudiantes y egresados que requerían de
un trabajo, ya sea de tiempo completo, medio
tiempo, o bien, para el periodo vacacional.

Ø En el caso de los empleadores, se recibieron
262 ofertas de plazas vacantes, habiéndose
colocado en el mercado laboral a 29 personas.

Las carreras más solicitadas por las diferentes
empresas y oficinas gubernamentales fueron
Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en
Administración, Ingeniero Químico, Arquitecto,
Ingeniero Civil e Ingeniero Industrial y de Sistemas.
Es importante mencionar que no ha sido posible
llevar un registro institucional completo que totalice
el número de solicitudes de los empleadores, de los
solicitantes de empleo y de los egresados que logran
emplearse, debido a que en algunos departamentos
de la Universidad cuentan con su propia bolsa de
trabajo o la promoción la hacen directamente los
empleadores vía carteles.

UNIDAD RENOVACIONES NUEVAS TOTALES

Centro 88 406 494

Navojoa 34 146 180

Caborca 15 22 37

Nogales 4 13 17

Santa Ana 6 12 18
Total 147 599 746

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 13

SOLICITUDES BECAS PRONABES 2005-2006
ENVIADAS PARA SU APROBACIÓN

UNIDAD
RENOVA-
CIONES NUEVAS TOTALES MONTO

Hermosillo 84 260 344 3,670,560.00
Navojoa 32 100 132 1,395,600.00
Caborca 15 19 34 367,320.00
Nogales 4 13 17 163,560.00

Santa Ana 6 7 13 139,200.00
Total 141 399 540 5,736,240.00

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 14

BECAS PRONABES OTORGADAS
PERIODO 2005-2006

NÚMERO MONTO* NÚMERO MONTO*

Académico-admivas. 54 324 52 312

Culturales 64 128 70 140

Deportivas 62 180 61 180

Especiales 27 54 24 48

Total Becas 207 686 207 680
* Miles de pesos

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 12

NÚMERO DE BECAS ESTUDIANTILES  POR TIPO Y MONTO 
CORRESPONDIENTE. CICLO ESCOLAR 2005-2006

2005-2 2006-1TIPO DE 
BECA
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En el caso del programa institucional, la
difusión se lleva a cabo a través de carteles,
trípticos, comunicación directa con empresas,
comunicación telefónica con egresados, así como
a través de la página de la Universidad y de
reuniones mensuales con el Servicio Estatal del
Empleo, cámaras de comercio, agencias de
colocaciones y bolsas de trabajo de otras
instituciones educativas.

Orientación Educativa

Con el objetivo de que los estudiantes tomen una
decisión adecuada acerca de su futuro profesional,
en el Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación, a través del Centro de Orientación
Educativa (COE), se ofrecen a alumnos de la
Unison, de nivel bachillerato y de secundaria,
servicios para que puedan identificar sus
habilidades, aptitudes y vocación profesional.

Un grupo de psicólogos y estudiantes voluntarios
trabajan con apoyo de un avanzado sistema de
evaluación vocacional computarizado que hace
posible obtener el perfil de los jóvenes que acuden
a solicitar el servicio.

Mediante el sistema de evaluación vocacional
computarizado, es posible obtener el perfil natural
del evaluado y compararlo con unas 700 opciones
educativas y 20 mil opciones de trabajo, información
de mucha utilidad que ayuda al estudiante a tomar
una decisión.

Asimismo en este espacio se da información
sobre las opciones educativas que existen en la
Institución, se imparten pláticas en las escuelas
sobre “Certeza y Elección Vocacional”, se identifica
el perfil de ingreso, así como las áreas fuertes y
débiles de los estudiantes de nuevo ingreso a las
licenciaturas en Psicología, Comunicación,
Medicina y otras carreras de la Unison.

De igual manera en el marco de las labores de
orientación educativa que desarrolla la Universidad,
se impartieron 32 pláticas profesiográficas
realizadas en los planteles de los sistemas COBACH
y CBTIS en Hermosillo, y CECYTES en Banámichi,
además de cuatro pláticas de inducción a la
universidad para estudiantes de primer ingreso de
la Unison.

Se participó en la Feria de Expo-Orienta
Educativa 2005, en Hermosillo, Cd. Obregón y
Nogales durante el mes de abril de 2005 en conjunto
con otras 40 instituciones de educación media
superior y superior, proporcionando información
sobre la oferta educativa de nuestra institución a 20
mil estudiantes aproximadamente.

Deporte Estudiantil

En este periodo se conformaron las
preselecciones de los equipos deportivos
representativos que participaron en los Juegos
Deportivos de Educación Superior, tal como se
indica en el cuadro 15.
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Participación de los Equipos y Resultados

A continuación se detalla la participación de
nuestros equipos en algunos eventos deportivos
durante el periodo que se informa:

r Liga Municipal de Beisbol de primera fuerza
de Hermosillo. Nuestro equipo de beisbol
obtuvo el 2do. lugar de un total de 10 equipos
participantes.

r Liga Universitaria Invernal de Baloncesto.
En este torneo participaron diez instituciones
de educación superior del estado en ambas
ramas; el equipo varonil logró el segundo
lugar en los resultados generales, mientras
que el equipo femenil obtuvo el tercer lugar;

en ambos equipos participaron un total de 40
alumnos de nuestra Universidad.

r En la disciplina de voleibol varonil, nuestra
institución realizó un evento de invitación, al
cual asistieron el Instituto Tecnológico de
Sonora (Itson), la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS) y Universidad Autónoma de
Chihuahua (UACH), la Unison obtuvo el
2do. lugar.

r El equipo de Karate Do asistió a un evento de
invitación a la ciudad de Agua Prieta, Sonora,
con un total de diez alumnos, obteniéndose
los siguientes resultados:

• 2 primeros lugares en kumite
• 1 primer lugar en kata
• 3 terceros lugares en kumite

Durante el ciclo 2005-2006, los universitarios
registran significativas participaciones en diversos
certámenes deportivos, organizados tanto en la
Unison como en otras instituciones de educación
superior del país.

Del 18 al 27 de marzo, la Universidad fue sede de
los X Juegos Regionales Estudiantiles de Educación
Superior, con la participación de mil 500 atletas de
14 disciplinas deportivas, entre las que se
encuentran: beisbol, futbol asociación, futbol de
bardas, gimnasia aeróbica, halterofilia, judo, karate
do, tae kwon do, tenis, voleibol de sala y voleibol de
playa, entre otros. Se contó con la presencia de 24

DISCIPLINA VARONIL FEMENIL

Baloncesto 15 12

Voleibol 15 12

Beisbol 31 -

Futbol Asociación 33 23

Tae Kwon Do 13 11

Karate Do 6 5

Gimnasia Aeróbica - 6

Halterofilia 8 3

Atletismo 17 4

Futbol de bardas 14 14

Ajedrez   ** 9 6

Total de Alumnos 161 96

FUENTE. VICERRECTORÍA CENTRO

**Nueva incorporación al Consejo Nacional del Deporte  Estudiantil. CONNDE

CUADRO 15
EQUIPOS DEPORTIVOS REPRESENTATIVOS
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instituciones de educación superior de Sinaloa,
Baja California, Baja California Sur y Sonora,
en una justa deportiva clasificatoria para la fase
nacional que se realizó en Mérida, Yucatán en la
segunda y tercera semana de abril de 2006.

De la UNISON participaron cerca de 200
competidores y por Sonora atletas de siete
universidades más: Universidad del Noroeste (UNO),
Centro de Estudios Superiores del estado de Sonora
(CESUES), Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH),
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico de Sonora
(ITSON), Instituto Tecnológico Agropecuario 21 (ITA
21) e Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP).

 En esta justa deportiva los equipos de la
Universidad obtuvieron 20 medallas de oro, 35 de
plata y 22 de bronce:

r En el atletismo conducidos por los
entrenadores Graciela Hoyos Ruiz y Pedro
Garvey Correoso, los deportistas universitarios
tuvieron una importante participación
destacando Ana Érika Gutiérrez al conseguir
preseas de oro en lanzamientos de jabalina
con 45.56 metros y en impulso de bala con
una distancia de 11.30 metros, además de un
bronce en disco.

r Otros tres búhos también le dieron oro al
Alma Mater: Luis Martín García Saavedra en
lanzamiento de martillo (63.98) y Jorge
Sandoval en bala (14.44).

r También en bala la Unison consiguió medalla
de plata con Luis Martín García Saavedra
(14.38 metros) y Ulises Valenzuela en 10 mil
metros planos, con un tiempo de 36:00.31,
también obtuvo medalla de plata.

r De igual forma, los búhos Deneb Cervantes
en 100 metros planos (12.82) y Cristian
Ochoa, quien lanzó el martillo a una distancia
de 51.31 metros, lograron preseas de plata.

r Otras medallas de plata para la Unison las
ganó el equipo de relevos de 4X100, así como
en tres mil metros con obstáculos.

r Las medallas de bronce para la Unison fueron
de Javier Sánchez (57.01) en lanzamiento de
jabalina y Ana Érika Gutiérrez en disco
(34.76); Marco Antonio Félix en 400 y 200
metros planos (50.90 y 23.26), así como
Deneb Cervantes en 200 metros (26.19).

r La selección de futbol soccer varonil de la
Unison ganó el oro ante el Tecnológico de
Culiacán.

La justa deportiva estudiantil, avalada por el
Consejo Nacional del Deporte Estudiantil
(CONNDE), fue selectiva para la fase nacional
celebrada del 18 al 27 de abril, en Mérida, Yucatán,
y en la que 91 atletas búhos representantes del futbol
varonil y femenil, tae kwon do, judo, atletismo,
basquetbol y karate do, calificaron para estar
presentes en la Universiada a nivel país.
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En la etapa nacional de la Universiada 2006 los
atletas de la Universidad lograron seis medallas de
oro, seis de plata y una de bronce, ubicando a la
Institución en el noveno lugar en el medallero y
décimo lugar en puntuación general:

• Atletismo, dos medallas de oro y  una de plata.
• Halterofilia, tres medallas de oro y  tres de plata.
• Tae Kwon Do, una medalla de oro y una de plata.
• Judo, una medalla de plata.
• Karate Do, una medalla de bronce.

En otros resultados, se logró el tercer lugar en
ajedrez, el octavo en futbol soccer varonil  y el 14
en femenil, el noveno lugar en baloncesto varonil
y el 12 lugar en gimnasia aeróbica.

En otros logros deportivos, Margarita Garzón
Munguía, alumna del séptimo semestre de la
licenciatura en Derecho, se convirtió en la máxima
ganadora del Premio al Mérito Deportivo y con ello
la nominación de “Deportista del Año” entre 22
atletas de toda la entidad, por su desempeño como
nadadora profesional.

Su experiencia más reciente fue precisamente
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
celebrados en República Dominicana, donde México
se enfrentó a 30 países, logrando en esa competencia
deportiva medalla de oro en 200 metros mariposa
y plata en 400 libres.

Margarita Garzón domina las especialidades de
nado libre, en 400 y 200 metros, y en mariposa en

50, 100 y 200. Sus mejores marcas las tiene en 400
libres con 4.30 minutos y 2.20 en 200 mariposa.

También el entrenador de la selección de fútbol
del Alma Mater, Fernando Bernal Reyes fue ganador
del premio “Trayectoria Deportiva” entre ocho
candidatos que disputaron el reconocimiento.

Deporte Curricular

En este ciclo escolar 2005-2006 se inscribieron
4076 alumnos (2,303 en el semestre 2005-2 y 1,773
en el semestre 2006-1), al Programa del Deporte
Curricular distribuidos en doce disciplinas
deportivas. El 85 por ciento de estos alumnos
lograron los dos créditos curriculares; el resto no los
obtuvo debido a inasistencias. (Cuadro 16)

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 2005-2 2006-1

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO                              581 398

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON PESAS                    332 278

BALONCESTO                        139 152

GIMNASIA AERÓBICA                80 80

GIMNASIA FEMENIL             122 132

SOFTBOL FEMENIL                      32 42

TAE KWON DO                                   104 117

VOLEIBOL                             270 234

FUTBOL SOCCER           133 125

KARATE DO                        60 78

AJEDREZ                                       137 137

NATACIÓN                            313

TOTAL 2,303 1773
FUENTE. VICERRECTORÍA DE LA URC

CUADRO 16

TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE 
DEPORTE CURRICULAR EN EL CICLO 2005-2006
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Un dato muy importante es que de estos alumnos
inscritos en el deporte curricular se detectaron 163
con problemas de salud, a quienes se les orienta y
se les canaliza a servicios médicos para dar
seguimiento a sus problemas y así puedan asistir sin
riesgo a practicar actividades físicas.

Para complementar el programa de enseñanza,
se impartió una plática a todos los alumnos en el
Centro de las Artes, denominada Salud Reproductiva
y Problemas de Adicción, con apoyo de la Secretaría
de Salud del Estado.

Por otra parte, con recursos del Fideicomiso de
Cuotas que ascienden a  897, 512 pesos se hicieron
obras de restauración total de la alberca, se adquirió

equipo de transporte y se apoyó a los deportistas
para la asistencia a diversos eventos deportivos.
Estos recursos sumados a los provenientes del
presupuesto ordinario y los ingresos propios
derivados de servicios otorgados a la comunidad y
la renta de instalaciones, complementaron las
necesidades de financiamiento de promoción del
deporte universitario.

Cuotas Estudiantiles

En el periodo correspondiente a este informe
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 43.7 millones
de pesos, lo que sumado a un saldo de periodos
anteriores permitió que en el mismo periodo se
invirtieran 50.3 millones de pesos, distribuidos tal
como se expresan en los cuadros 17, 18 y 19.

P R O G R A M A S MONTO

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo 5’473,164.31

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres 3’281,386.79

3. Mejoramiento de Bibliotecas 3’679,962.72

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia 6’103,940.40

5. Apoyo a la Actividades Estudiantiles 7’501,824.53

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio 24’111,092.69

7. Administración del Fideicomiso y procesos de inscripción correspondientes a los semestres  2005-1, 2005-2 y 2006-1 205,780.68

Total 50’357,152.12

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS

CUADRO 17
  TOTAL DE ASIGNACIONES POR PROGRAMA
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C O N C E P T O S MONTO

Infraestructura Informática: Adquisición de equipo de cómputo, instalaciones de red y eléctricas en centros de cómputo y autoacceso, remodelaciones y
adecuaciones de laboratorios de cómputo, elaboración de proyectos ejecutivos de laboratorios de cómputo, construcción del Centro de Operaciones de Informática,
adquisición e instalación de equipos de refrigeración y eléctricos, así como materiales diversos para centros de cómputo, 

5’473,164.31

Infraestructura para la Academia: Adecuación y construcción de aulas, talleres y laboratorios; elaboración del proyecto ejecutivo de la Unidad Académica de
Ciencias Biológicas y de la Salud; materiales diversos, equipo y mobiliario para aulas, talleres, centros de producción y laboratorios; consumo de energía eléctrica en 
la Unidad Experimental Kino; mantenimiento de equipo de laboratorio; equipo de seguridad contra incendios en laboratorios; adecuación de Sala de Maestros y
cubículos; equipoy mobiliario para cubículos y salas de maestros; adecuación en aulas A y B del Hospital General del Estado para atender estudiantes de Medicina;
Asistencia de investigadores a eventos académicos y estancias de investigación semestre 2005-2 y 2006-1; evaluación y acreditación de programas educativosde la
Institución.

9’385,327.19

Apoyos a Bibliotecas: Inscripción a red de bibliotecas; elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la biblioteca del campus Santa Ana, adquisición e
instalación de aires acondicionados en bibliotecas; equipo y materiales de oficina, de imprenta, de construcción, de seguridad y complementarios para bibliotecas
del SIB; suministro e instalación de bebederos en bibliotecas; libros; pago de base de datos de Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). 

3’679,962.72

Condiciones de estudio y de trabajo: Rehabilitación del alumbrado público de la URC; Mantenimiento y rehabilitación de alberca, Gimnasio Universitario,
Estadios Hodgers y Castro Servín; Mantenimiento, conservación e impermeabilización de edificios y baños de varios departamentos, del Museo y Biblioteca y CDI;
Adquisición e instalación de bebederosen varios departamentos; Elaboración de proyectos ejecutivos para construcción de edificios; Mural alusivo a los 15 años del
Área de Astronomía; Construcción de edificios; Subestaciones eléctricas; Instalación eléctrica en parques (Nogales); Compra de terreno; Instalación de mallas
ciclónicas en terreno de Puerto Peñasco; Sistema de bombeo hidráulico; Pago a Telmex para enlace de unidades regionales; Revisión y supervisión de obras en
proceso. 

24’111,092.69

Total $42’649,546.91
(*) Estos montos ya están incluidos en el primer cuadro del Total de Asignaciones por Programa.
FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS

CUADRO 19

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y PARA LA ACADEMIA, 
APOYOS A BIBLIOTECAS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO Y DE TRABAJO (*)

C O N C E P T O S MONTO

Asistencia de alumnos a: Congresos, Exposiciones, Convenciones, Feria Internacional del Libro, 3ª. Feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria, Foros
Internacionales, XV Verano de la InvestigaciónCientífica, X Verano de la Investigación Científica del Pacífico e Intercambios Académicos con Instituciones nacionales
e internacionales, entre otros; además, gastos de viaje en prácticas escolares, gastos de apoyo a actividades estudiantiles y programas de prácticas de campo de varios
departamentos.

2’218,683.53

Organización de: I I Congreso de Competitividad Organizacional, X Juegos Regionales Estudiantiles de Educación Superior (Deportes), Maratón de Finanzas
Regional y Reunión Regional de Directores Región 1, I Congreso Nacional de Competitividad CON-VISION Empresarial, Congreso Sonorense de Derecho, Evento
Mass Media, Programa Jornadas Académicas de Domingos en la Ciencia, 3ª. Feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria, V Feria de la Salud, Expo-Orienta
2006, así como participación de estudiantes en diversos eventos culturales.

614,012.00

Otros apoyos directos a estudiantes: Edición de Revista Jurídico Estudiantil, adquisición de un vehículo para apoyo al deporte, uniformes deportivos, 2 motores
nuevos para autobuses, complemento para dos y adquisición de dos vehículos nuevos para prácticas de campo, evaluación médica automatizada a estudiantes, gastos
de acreditación de varios programas de licenciatura, mantenimiento a equipo de transporte para estudiantes, evento por inauguración del campus Nogales, campaña
promocional de programas de estudio de la Unidad Regional Sur, proyecto “Revista 2005”, I Encuentro de Tutorías Región Noroeste, Programa de Acreditaciones
Culturales “CULTUREST”, Programa de Animación Cultural 2005-2, editar y presentar 3 números de la Revista Universidad, stand en la Feria del Libro,
videoconferencia UABC-UNISON.

4’669,129.00

Total 7’501,824.53
(*) Estos montos ya están incluidos en el primer cuadro del Total de Asignaciones por Programa.

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS

CUADRO 18
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS A ESTUDIANTES (*)
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En el lapso correspondiente a este informe, del
16 de junio de 2005 al 31 de mayo de 2006, se
invirtieron 7.5 millones de pesos en apoyos directos
a los estudiantes, a través de actividades académicas
(científicas, artísticas y culturales), viajes de
prácticas y de estudio, asistencia a eventos
académicos, deportivos y de promoción de la salud,
así como la organización de congresos, ferias y
exposiciones dentro de la Institución.

La inversión en el mismo periodo para desarrollo
de la infraestructura informática y para la academia
alcanzó un monto alrededor de 14.8 millones de
pesos, destacando en este rubro los apoyos para la
actualización y el incremento de la infraestructura
informática y el mejoramiento de laboratorios,
talleres, centros de cómputo y aulas. Los apoyos a
las bibliotecas fueron del orden de los 3.6 millones
de pesos para la adquisición de libros, construcción
de edificios y equipo y mobiliario, principalmente.

Las condiciones de estudio y de trabajo se
apoyaron, en el periodo mencionado, con 24.1
millones de pesos para construcción y
mantenimiento de edificios e instalaciones,
instalación de subestaciones eléctricas, así como
proyectos ejecutivos de diversas obras, entre otros.

SALUD  ESTUDIANTIL

Con relación a los servicios de salud brindados
a la población estudiantil, para apoyar su potencial
físico e intelectual para un mayor desempeño en el
curso de su formación profesional, durante el ciclo

2005-2006, se realizaron importantes acciones,
entre las que destacan, la realización de 1,926
consultas médicas y 1, 452 consultas  odontológicas.
(cuadros 20, 21, 22 y 23)

ACCIONES NÚMERO

EVENTOS ORGANIZADOS (UNIDADES FORÁNEAS) 4

ORGANISMOS ESTATALES Y MUNICIPALES 
PARTICIPANTES 16

ATENCIONES BRINDADAS 5,200

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 21

ACCIONES REALIZADAS Y PARTICIPANTES 

EN FERIA DE LA SALUD 

ACCIONES NÚMERO

Consultas médicas 1,926

Consultas odontológicas 1,452

 Vacunas aplicadas a los estudiantes 155

Cursos de capacitación para promotores de la salud 2

Alumnos capacitados como promotores de la salud 8

Pláticas de orientación para la salud 15

Módulos itinerantes de salud 6

Alumnos beneficiados de los módulos itinerantes* 1,047

Campaña de donadores altruistas de sangre 1

Afiliaciones al imss 873

Registro de CURP 6,004

*(Servicios otorgados: Tipeo de sangre, consulta médica, vacunas de Sarampión-Rubéola, 
Antitetánica. Información de: VIH-Sida, nutrición y salud reproductiva)
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

SERVICIOS DE SALUD OTORGADOS. 2005-2006
CUADRO 20
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En lo concerniente a actividades de salud, se
llevaron a cabo seis módulos itinerantes de salud,
ofreciendo los servicios de consulta médica,
afiliaciones al IMSS, trámites de CURP, promoción
e información sobre donadores altruistas de sangre,
información del VIH-SIDA y charla sobre prevención
del VIH-SIDA.

Durante el periodo 2005-2006, en el
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación se pusieron en marcha las
actividades del programa de Evaluación Médica
Automatizada (EMA), con el fin de hacer un
diagnóstico del estado de salud de los estudiantes y
con base en ello, desarrollar las acciones preventivas
necesarias.

El programa piloto inició con 700 estudiantes de
primer y tercer semestre de las carreras de Psicología
y Ciencias de la Comunicación, para posteriormente
aplicarla de manera generalizada en las unidades
regionales con las que cuenta la Institución en el
estado.

El EMA es un programa que la UNAM opera de
manera institucional y a la fecha ha tenido muy
buenos resultados en ese centro de estudios.
Constituye un instrumento de evaluación escrito
centrado en evaluar aspectos biológicos y físicos,
psicosociales y estilos de vida del estudiante
universitario, para determinar la vulnerabilidad de
los jóvenes hacia problemáticas como violencia
intrafamiliar, adicciones y prácticas sexuales de
riesgo, entre otras.

Para la puesta en marcha del programa piloto,
la UNAM otorgó capacitación a docentes y
alumnos de la Unison para el levantamiento de
datos.

Durante los días 22 y 23 de febrero se realizó la
V Feria Universitaria de la Salud en la URC, a la
cual acudieron cientos de estudiantes a recibir
consultas médicas gratuitas, exámenes de la vista,
presión arterial, diabetes y otros servicios de
salud.

El evento, inaugurado por el Secretario de Salud
en el estado, Dr. Oscar López Vucovich, contó con
36 stands a cargo de 28 instituciones y servicios de
salud del estado.

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES NÚMERO

FARINGE- AMIGDALITIS 64

GRIPA 63

COLITIS 41

GASTRITIS 31

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 24

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

DETECTADAS EN FERIA DE LA SALUD. 2005-2
PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES  

CUADRO 22

TRABAJO DE PREVENCIÓN NÚMERO

DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS 363

DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN  ARTERIAL 775

REVISIÓN VISUAL 850

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 23
TRABAJOS DE PREVENCIÓN REALIZADOS. 2005-2
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De esa manera, la Secretaría de Salud, Mex
Fam, Hospital CIMA, Asociación George
Papanicolaou, Instituto Sonorense de la Mujer,
Dirección de Salud Mental y Alcohólicos Anónimos,
ofrecieron consultas, diagnósticos y asesorías sobre
diferentes temas a los estudiantes universitarios.

Asimismo, en los módulos se proporcionó
información sobre prevención de enfermedades
crónicas degenerativas, adicciones, padecimientos
de transmisión sexual, orientación nutricional y
salud mental, entre otros.

En el programa de salud se ofrecieron también,
conferencias, talleres, foros vivenciales y una serie
de eventos artísticos y deportivos, en un horario de
10:00 a 18:00 horas.

En la Unidad Regional Norte, campus Santa
Ana, en el mes de octubre, se realizó la Primera
Feria de la Salud Universitaria, con la operación de
diversos módulos de atención del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de
Salud, de la Asociación George Papanicolaou, del
Centro de Información de la Salud, de la Unidad
Municipal de Protección Civil y de la Subdirección
del Deporte Universitario.

Durante un día se ofreció a los estudiantes un
total de mil 539 servicios de salud, entre éstos: la
aplicación de vacunas para prevenir sarampión,
rubeola, influenza, hepatitis «B»; instrucción para
la detección de diabetes, hipertensión, sobrepeso y
problemas visuales. Asimismo, se les hicieron

pruebas de tipeo sanguíneo y factor RH, se les
entregó una cartilla de salud y folletería diversa,
además de que recibieron talleres y pláticas sobre
temas como Enfermedades de transmisión sexual y
Estrategias para prevención de enfermedades.

De igual manera en la URN campus Caborca, se
impartió la conferencia ¿Es importante una buena
nutrición?, con el objetivo de sensibilizar a los
estudiantes sobre la necesidad de contar con una
alimentación balanceada que puede prevenir todo
tipo de enfermedades crónicas.

Asimismo durante los meses de marzo y abril se
realizó un estudio sobre nutrición en el campus
para conocer el estado nutricional de los alumnos
de la Unidad. Se trabajó con una muestra de 122
estudiantes del campus Caborca y 22 del campus
Santa Ana, a quienes se les tomaron medidas
antropométricas, composición corporal y se definió
su consumo y hábitos alimenticios.

El estudio se divide en dos áreas: Consumo de
alimentos que permite identificar las cantidades de
vitaminas y carbohidratos que ingieren diariamente
los jóvenes y Hábitos de alimentación que define el
tipo de alimentos que consumen normalmente. De
igual manera, el estudio se aplicó en la Unidad
Regional Sur y en el campus Nogales.

A través de estos estudios se verá la viabilidad de
incorporar los servicios a un Módulo de Orientación
Nutricional, como en la URC, en apoyo a los
estudiantes de esas unidades regionales, con el fin
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de atender problemas alimentarios como sobrepeso,
bulimia, anorexia o que simplemente quieran
mejorar sus hábitos alimenticios.

En el campus Navojoa de la Unidad Regional
Sur (URS) se realizó la Primera Feria de la Salud el
15 y 16 de noviembre, donde se ofrecieron
servicios de salud y pláticas de orientación a los
estudiantes.

En el evento participaron diversos módulos del
IMSS, DIF, Bomberos, Colegio de Médicos, Centro
de Salud Urbano de Navojoa, Emergencias 066 y
algunas instancias universitarias.

Entre los servicios gratuitos realizados se
encuentran tipeos sanguíneos hematología,
examen coproparasitoscópico y examen general
de orina a través del laboratorio de análisis
clínicos.

Además se impartieron conferencias y pláticas
sobre educación sexual, clínica forense,
enfermedades febriles y banco de sangre. Se montó
una exposición de carteles, una muestra
gastronómica y la “Expo Bacter” en el laboratorio
de Microbiología.

Durante el evento hubo también actividades
artísticas y deportivas como la Sinfónica de la
Universidad de Navojoa y la exposición Escribir
con luz las ideas colectivas de alumnos del primer
taller de Fotografía Digital de la Unison, así como
demostraciones de aeróbics.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

La movilidad de los estudiantes fortalece y
complementa su formación académica y es uno de
los mecanismos de la Institución para alcanzar un
mayor nivel de cooperación e integración con otras
universidades. Asimismo el programa de
intercambio permite a los estudiantes tener una
visión más amplia acerca de su profesión y las
necesidades de ésta, además de intercambiar
conocimientos con otros especialistas y maestros.

Con el objetivo de ofrecer más opciones de
intercambio académico y estudiantil, la Unison ha
realizado un intenso trabajo para aumentar el
número de estudiantes en movilidad y ampliar la
red de cooperación con universidades nacionales y
extranjeras.

Durante el periodo 2005-2006, la Universidad
de Sonora operó el programa de movilidad e
intercambio estudiantil mediante el cual se
gestionaron apoyos para que 53 estudiantes en el
semestre 2005-2 y 35 en el semestre 2006-1
realizaran estudios parciales en universidades de
Europa, Estados Unidos, Canadá, América del
Sur, así como en centros de educación superior del
país. Asimismo 20 estudiantes procedentes de otras
universidades del país y del extranjero llevaron
cursos en diversas carreras de la UNISON.

Igualmente se dieron apoyos para que dos
alumnos de posgrado de nuestra Institución durante
el semestre 2006-1, llevaran a cabo estancias de
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investigación en la Universidad Autónoma de
Sinaloa y la Universidad de Arizona.

La movilidad estudiantil ha sido apoyada  con
acuerdos de colaboración bilaterales y multilaterales
como son los de Excit, Santander, Anuies-Crepuq,
ANUIES-Santander-Universia, Ccrds, Rsana,
México- Francia, así como a través de convenios
directos.

De esta forma, ocho estudiantes de Ingeniería
Química, Arquitectura, Psicología, Sociología y
licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad,
pudieron cursar un semestre de sus carreras en la
UNAM y UANL, como parte del programa de
movilidad estudiantil del grupo Santander Serfín.

El estudiante José René Flores Rivera, alumno
del séptimo semestre de la carrera de Ciencias de la
Comunicación, estudiará durante un año en la
Universidad de Santiago de Compostela en Galicia,
España, donde realiza estudios especializados en
publicidad y comunicación organizacional.

Otros becarios del programa de movilidad
estudiantil universitario para ese país, son Brenda
Selene Miranda Ocejo de la licenciatura en Física
y Enrique Navarro Velásquez de Derecho de la
Unidad Regional Centro; Ana Laura Villa Reyna y
Manuel Fernando Saavedra, de Ciencias Químico-
Biológicas de la Unidad Regional Norte, con sede
en Caborca, así como seis estudiantes más. Los
becarios recibieron apoyos de 30 mil pesos para su
estancia y manutención en España.

Por otra parte, con el objetivo de aprender los
procedimientos de intercambio alimentario entre
los países que participan en la Red de Sanidad
Alimentaria de Norteamérica, los estudiantes Sylvia
Nohemí Gutiérrez Barceló, Argentina Alanis Villa y
Mario Hiram Uriarte Montoya de la Maestría en
Ciencias y Tecnología en Alimentos del DIPA y
Juan Enrique Ramírez de la licenciatura en Químico
Biólogo, realizaron durante el semestre 2006-1,
una estancia académica en la Universidad de
Guelph de Ontario, Canadá.

De igual manera, en el marco de ese proyecto,
la Unison recibió a 14 estudiantes y un profesor
de la maestría y doctorado de las Universidades
de Kansas y Michigan State por Estados Unidos
y de Alberta y Guelph por Canadá, para que
tomaran un curso de verano sobre Sanidad
Alimentaría impartido por investigadores del
DIPA.

Con relación al intercambio estudiantil con
instituciones nacionales, de 88 estudiantes que
realizaron durante el ciclo 2005-2006 estudios
parciales en otros centros de educación superior,
27 lo hicieron en universidades del país. Algunos de
éstos son:

David Jacobo Calles Montaño, estudiante de la
licenciatura de Historia, el cual realiza el octavo
semestre de su carrera en la Universidad Autónoma
de Yucatán, como parte del Programa de Movilidad,
Intercambio y Cooperación Académica de la
Universidad.
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Durante su estancia en esa entidad realiza un
proyecto de investigación sobre los yaquis que
fueron enviados desde Sonora por el gobierno
federal hacia aquella península a principios del
siglo pasado.

También Guillermo Martínez Sotelo de Literaturas
Hispánicas realizó una estancia en la  Universidad de
Guanajuato y Margarita Franco Ortiz de la maestría
en Ciencias en Física concluyó una visita de trabajo
académico en el Cinvestav, entre otros.

De igual forma, como parte del programa de
intercambio académico que existe con la
Universidad de Campeche, los estudiantes María
Soledad Salazar Cavich, Sandra Gómez Castellón
y José Miguel Brito Collí, se incorporaron al sexto
semestre de Enfermería de la Unison.

Durante el desarrollo del semestre los alumnos
visitantes podrán exponer en reuniones y foros
estudiantiles los conocimientos, vivencias y
experiencias que han obtenido en la Universidad
de Campeche.

Otras Actividades de Intercambio y Movilidad
Estudiantil

Con el fin de fomentar la movilidad y el
intercambio estudiantil, la Universidad formó parte
de las doce universidades mexicanas que
participaron en la XIV Feria Internacional Estudiantil
denominada AULA, realizada en Madrid, España,
del 8 al 12 de marzo de 2006.

La Unison asiste por primera vez a este evento,
en el que sólo participan instituciones que tienen
reconocimiento académico en más del 80 por
ciento de sus licenciaturas y posgrados.

El programa AULA constituye un espacio que
permite a los jóvenes reflexionar sobre contenidos
y procesos educativos, ciclos formativos, tecnología
y educación, servicios y acciones colaborativas
con Organizaciones No Gubernamentales, así como
la oferta educativa de la Unión Europea y países
asociados a ese proyecto académico. Asimismo,
representa la oportunidad de que las universidades
incrementen su movilidad académica entre
estudiantes y académicos de licenciatura y
posgrado, así como la firma de convenios de
colaboración interinstitucionales.

El Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMEX), hizo extensiva la invitación del gobierno
español para la participación en el evento de
instituciones destacadas por el desarrollo de  sus
áreas en beneficio y formación de estudiantes y
cuerpos académicos.

Asimismo, el programa de intercambio
estudiantil y académico de la Unison se ha integrado
a consorcios y redes de intercambio que han
permitido enriquecer la formación profesional y
cultural de los estudiantes.

De esa manera, durante el presente periodo de
informe, se incorporó la Unison a la Unión de
Universidades de América Latina y del Caribe
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(UDUAL), lo que posibilita la movilidad de los
estudiantes de esta casa de estudios a 110
universidades de 19 países.

De igual forma en el marco del programa de
Movilidad, Intercambio y Cooperación Académica,
estudiantes de la Unison en coordinación con
instituciones de Estados Unidos y Canadá realizan
el estudio de campo titulado Crecimiento de
ciudades: la población, el agua y su infraestructura
en el Río Sonora, para diseñar un proyecto que
permita atender los problemas de contaminación,
el uso irracional y la sobreexplotación de ese caudal.

El proyecto beneficiará a la población de  nueve
municipios ubicados junto al lecho del río Sonora.
Participan estudiantes de Canadá de las
universidades de British Columbia y Laval, y por
Estados Unidos, de la Universidad de Cincinnati y
Michigan Technological, mientras que por México
está la Unison y la Universidad de Guadalajara.

Los grupos de trabajo son interinstitucionales y
se abocarán a realizar mediciones del flujo del agua
superficial del río y otras actividades en las que
puedan coadyuvar en el mejoramiento de las
condiciones de vida de esa región.

Otras acciones realizadas en la Dirección de
Movilidad e Intercambio Estudiantil, dirigidas al
avance del programa se señalan a continuación:

La estancia académica en la Institución del Dr.
Juan Pablo Bernal Uruchurtu, investigador del

Instituto de Geología de la Universidad Autónoma
de México, del 4 al 11 de septiembre de 2005.

Asistencia a la Primera reunión de la SEP con
los coordinadores participantes del Programa de
Cooperación dentro del campo de Formación de
Educación Superior México-Francia, del 13 al 14
de septiembre de 2005, en Tijuana B.C.

Presentación de la ponencia: Cómo consolidar
una oficina de movilidad estudiantil, en el Foro
Nacional de Educación Superior sobre Redes de
Cooperación en la ciudad de Campeche,
Campeche, llevado a cabo del 21 al 23 de septiembre
de 2005.

Se recibió al Dr. Alex Mayer, de Michigan Tech
University, quien impartió el curso Impacto Social
sobre el Manejo de Agua, a maestros de Sociología
de la Universidad y de El Colegio de Sonora, del 29
de octubre al 6 de noviembre de 2005.

Se asistió a reunión los días 3 y 4 de noviembre
de 2005 en el plantel Mexicali de la Universidad de
Baja California con el objetivo de reforzar la
movilidad de alumnos y maestros al extranjero de
la Unison y la UABC, para lo cual ambas instituciones
participarán en convocatorias internacionales que
les permitan obtener recursos extraordinarios y de
esta manera financiar el intercambio hacia Estados
Unidos y Canadá, entre otros países.

Presentación de ponencia Programa Enlaces:
de las propuestas a los resultados; avances de los
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Proyectos Usaid-TIES en la XIII Reunión Anual
Ampei  2005, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
realizada del 9 al 12 de noviembre de 2005.

Visita del Dr. Martin Lou, de la Universidad de
Edimburgo, Escocia, para presentar ponencia al
Congreso Internacional de Ameriaf, organizado
por la Dirección de Informática de la Uni-Son.

Se recibió a Mónica Ilija, de Michigan Tech
University, estudiante de la maestría en Ingeniería
Civil y Ambiental, quien realizó trabajos de
Investigación ambiental en la Cuenca del Río Yaqui,
del 16 al 25 de noviembre de 2005.

El Dr. Robert Baillod, profesor de Ing. Civil y
Medio Ambiente de Michigan Tech University,
llevó a cabo una estancia sabática durante el
semestre 2006-1, en el posgrado de maestría de
Ingeniería de la Universidad.

Se participó en la Semi-Annual Study Abroad
Fair del 30 de enero al 1o. de febrero de 2006, en
Arizona State University.

Asistencia a reunión en la Subsecretaria de
Educación Superior de la SEP, para evaluar avances
y necesidades del evento Feria del AULA (Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa)
que se celebró en Madrid, España, del 8 al 12 de marzo
de 2006 y en la cual la Institución tuvo participación.

Reunión en México D.F. en la SEP con los
coordinadores de las IES del Programa de

Estudiantes de Ingeniería Mexicanos en Francia,
realizada el 14 de febrero de 2006.

Del 25 de febrero al 3 de marzo, Bruce Barna y
Bob  Baillod, de Michigan Tech University, realizaron
una visita a la Universidad, con el fin de preparar
la evaluación a los proyectos USID-TIES y  el día 27
de febrero, los evaluadores de los Proyectos USID-
TIES, Ken Lee, Daniel Evans y Penélope Martínez,
visitaron nuestra entidad y la Universidad, donde
realizaron entrevistas con los participantes de los
proyectos.

Del 1º al 6 de mayo, 29  estudiantes y cuatro
profesores de Estados Unidos y Canadá realizaron
una investigación de campo en el río Sonora, con
profesores y estudiantes de Geología, Sociología e
Ingeniería de la Universidad bajo el marco del
Proyecto ExCit.

Bill Ferrell y Volorie Troesch, de Clemson
University, realizaron una estancia en la Universidad
los días 2 y 3 de mayo,  en el marco del Proyecto
USAID-TIES.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Este programa fue creado con el objetivo de
desarrollar en los estudiantes las habilidades
prácticas, mediante la aplicación del conocimiento
teórico adquirido durante su formación académica,
en la solución de problemas a través de proyectos
de utilidad para las empresas u organismos
participantes.
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Asimismo, el acercamiento del alumno con el
medio de trabajo le permite reforzar la confianza y
seguridad profesional lo que en el futuro se traducirá
en mayores niveles de desempeño como
profesionista.

En el avance de este programa, durante el periodo
2005-2006, la Universidad estableció significativas
relaciones de colaboración con los sectores
productivos y social, para que los estudiantes
realicen sus prácticas en organismos y dependencias
afiliados a ellos. Al respecto los departamentos
académicos informan que 656 estudiantes llevaron
a cabo sus prácticas profesionales en 80 empresas,
dependencias y organismos del sector público  y
privado. (Cuadro 24).

Algunos de los acuerdos establecidos se describen
a continuación:

En la División de Ingeniería, a través del
Departamento de Ingeniería Industrial, se firmó un
convenio de vinculación con el Instituto de Desarrollo
Humano para la Competitividad Organizacional,
con el fin de que los estudiantes de esa carrera
puedan  realizar prácticas profesionales en empresas
locales y les permita adquirir experiencia para su
futura integración al sector productivo.

Actualmente son siete pequeñas empresas las
que participan en este programa y se espera que
otras 60 se unan; a futuro se espera la adhesión de
la Comisión Federal de Electricidad, Volex y Tyco
Electronics.

Otros convenios pactados con organismos de
los sectores social y productivo para el desarrollo de
las prácticas profesionales durante el último año, son:

El convenio firmado el 24 de agosto de 2005,
con la Asociación de Mineros de Sonora, el cual
permitirá a los alumnos de las carreras de Geología,
Ingeniería Civil, Minas, Química y Metalurgia
realizar sus prácticas profesionales.

El acuerdo logrado el 29 de septiembre de 2005
con la Agrupación Estatal George Papanicolaou
para que estudiantes universitarios colaboren en
los 15 comités de trabajo en Sonora con que cuenta
la corporación, en proyectos o programas de acuerdo
al perfil de su profesión.

DEPARTAMENTO
NÚM . DE 

ALUMNOS
NÚM. DE 

EMPRESAS

Geología 19 2

Ingeniería Civil y Minas 45 32

Ingeniería Química y Metalurgia 19 14

Ingeniería Industrial y de Sistemas 86 14

Ciencias Químico-Biológicas 5 4

Enfermería N.D. 5

Derecho 458 3

Trabajo Social 21 6

División de Ciencias e Ingeniería. Urn

Total 656 80

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

CUADRO 24

PRÁCTICAS PROFESIONALES
ALUMNOS QUE DESARROLLARON 
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Con el Gobierno del Estado, a través de la
Comisión de Fomento al Turismo y otras
universidades de la región, para que estudiantes de
las carreras de Contabilidad, Administración y
Economía, entre otras, tengan la oportunidad de
poner en práctica sus conocimientos y conocer de
cerca las necesidades del ámbito laboral.

También signaron dicho documento los
representantes de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados Delegación Sonora, la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles de Sonora, la
Asociación de Agencias de Viajes del Estado y la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo.

El compromiso contraído el 8 de diciembre de
2005, con los colegios de profesionistas de
Arquitectos, Ingenieros Civiles, Médicos Generales
y Familiares, Valuadores y Medicina Interna, así
como la Federación de Químicos, para que los
estudiantes puedan llevar a cabo sus prácticas
académicas en esas agrupaciones. Asimismo, el
convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre
de 2005, con Farmacias Benavides, con la misma
finalidad.

En otras actividades para el avance del programa,
en las divisiones de Ingeniería y de Ciencias
Biológicas y de la Salud, los días 23 y 24 de mayo
se realizó el curso La Práctica Profesional en la
Nueva Currícula Universitaria, con el objetivo de
aportar elementos teóricos y prácticos para la
elaboración de propuestas sobre el Reglamento de

Prácticas Profesionales, que se pretende entre en
vigor en el periodo 2007-1.

Al curso asistieron 27 académicos. Con
anterioridad el curso fue ofrecido a las divisiones de
Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas y
Administrativas y en los próximos meses será
impartido en las divisiones restantes.

SERVICIO  SOCIAL

La Universidad mantiene su compromiso con la
población sonorense mediante el servicio social de
sus estudiantes, el cual resulta ser una actividad
enriquecedora para su formación académica, al
permitirles poner en práctica los conocimientos
adquiridos y  desarrollar sensibilidad ante los
problemas que enfrentan las poblaciones y que en
el futuro deberán resolver ellos mismos como
profesionistas.

Durante el periodo que comprende el presente
informe se realizaron actividades  dirigidas al avance
del servicio social comunitario, a través del cual la
Institución obtuvo importantes reconocimientos.

De parte de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), se logró el Premio Nacional de Servicio
Social, por el apoyo brindado a comunidades
consideradas en estado de extrema pobreza.

Durante el periodo 2002-2003, 40 estudiantes
universitarios trabajaron con familias marginadas
de la región Pesqueira, municipio de San Miguel de
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Horcasitas, tiempo en el que desarrollaron varios
proyectos de impacto social, con asesoría de
docentes e investigadores del Alma Mater.

El proyecto de servicio social comunitario se
conformó por cinco programas de trabajo, en los
cuales participaron alumnos de las carreras de
Ingeniería Civil y Agronomía, Psicología,
Enfermería, Trabajo Social, Químico Biólogo,
Letras y Lingüística, Geología, Contaduría Pública
y Matemáticas, entre otras.

Los trabajos ganadores llevan por nombre:
Estudio del consumo de alimentos de los niños en
edad preescolar, Realización de análisis clínicos a
niños de cuatro a doce años, Detección oportuna de
cáncer cérvico uterino, Construcción de
invernaderos familiares y Acciones para combatir y
promocionar el Programa  Sedesol de vivienda.

De igual manera, se otorgó a la Universidad el
Reconocimiento Nacional al Servicio Social
Comunitario 2006, por el trabajo desempeñado de
16 estudiantes y dos maestras de las carreras de
Químico Biólogo y Contabilidad, en apoyo de la
comunidad de Pesqueira, municipio de San Miguel
de Horcasitas. El galardón fue otorgado por el
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, por contribuir a elevar el nivel de
vida de los habitantes de esta región.

Los estudiantes de Ciencias Químico-Biológicas
realizaron análisis, los cuales arrojaron evidencia
de una alta ingesta de alimentos poco nutritivos en

la dieta, lo que provoca en los infantes deficiencia
de micro y macro nutrientes como calcio, hierro,
zinc, potasio, proteínas y lípidos, entre otros.

También detectaron obesidad y sobrepeso,
mientras que la población femenina registró presión
arterial alta y elevados índices de glucosa, lo que las
predispone a padecer diabetes y otras enfermedades
crónico degenerativas.

Ante esta problemática, los estudiantes
desarrollaron talleres para concientizar a niños y
madres de familia sobre la importancia de
alimentarse bien, además de que a las amas de
casa se les enseñó a preparar platillos nutritivos a
bajo costo, mismos que incluyen soya, lentejas,
habas y garbanzo.

Por su parte, los alumnos de Contabilidad
efectuaron talleres con los habitantes de Pesqueira
para promocionar entre las familias de escasos
recursos los servicios de salud gratuitos a los que
pueden acceder.

Recibieron premio nacional los estudiantes
Lilián Maricela Rodríguez Castro, Marco Antonio
Ramírez Canizales, Adriana Tequida Coronado,
Cecilia Lizeth Aguirre Saucedo, Jacklyn Valero
Velásquez y Mavet Madai Herrera Cadena.

Las maestras premiadas son Rosalina Ramírez
Olivas, del Departamento de  Ciencias Químico-
Biológicas, y Maclovia Fernández Castro, del
Departamento de Contabilidad y María Engracia
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Carrasco Valenzuela del Departamento de Trabajo
Social.

En otras actividades de apoyo al servicio social
comunitario, en el Departamento de Derecho se
impartieron pláticas informativas a los estudiantes
que cubrieron el 50 por ciento de sus créditos
académicos y que ya pueden iniciar su servicio
social. Las pláticas tuvieron el objetivo de crear
conciencia en el estudiante sobre la importancia de
realizar su servicio social como una forma de
retribuir a la sociedad la confianza depositada en la
Institución y como un espacio académico para la
retroalimentación de la formación teórica adquirida
en el aula.

En las pláticas se les indicó las opciones con
que cuentan para acreditar su servicio social,
como brigadas comunitarias, Bufete Jurídico de
la Unison o áreas de defensorías estatales y
federales.

También, alumnos de diferentes carreras de la
Universidad participaron en el Curso-taller de
Sensibilización para la Integración de las Brigadas
Estudiantiles de Servicio Social Comunitario, con
el objetivo de integrar los equipos y dar a conocer
las actividades que realizarían durante el semestre,
así como la metodología y el campo de trabajo
durante 12 sábados.

Asimismo, en el curso se dieron a conocer los
siete proyectos comunitarios que forman parte de
las brigadas correspondientes, en este caso, a la

comunidad de Pesqueira, población del municipio
de San Miguel de Horcasitas.

Los proyectos que conformaron el programa
son: Psicopedagógico en niños de educación
primaria, Lecto escritura para la enseñanza del
inglés y el español, Aprende y juega matemáticas,
Aprenda las herramientas básicas de computación
y un proyecto de arquitectura, entre otros.
Participaron alumnos de las carreras de
Matemáticas, Lingüística, Letras, Ciencias de la
Computación, Enseñanza del Inglés y Arquitectura,
entre otras, a fin de reforzar los conocimientos de
las comunidades a través de estas disciplinas.

En la realización del servicio social a través de
las brigadas comunitarias de la Unison los
estudiantes tienen también la opción de lograr su
titulación por esta vía.

En la Unidad Regional Norte (URN) campus
Caborca se realizó el XIII Foro Regional de
Experiencias y Proyectos de Servicio Social
Universitario, en el que participaron docentes y
estudiantes de universidades del noroeste de México.

Durante dos días de trabajo, mediante la
exposición de ponencias, los participantes pudieron
escuchar las diversas experiencias y proyectos de
servicio social universitario, así como asistir a los
distintos eventos artísticos y culturales.

En el evento representantes de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, de Baja California,
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Universidad Kino y de los tres campus de la Unison,
así como del Colegio de Bachilleres, compartieron
las experiencias y proyectos en los que trabajan.

Estudiantes de la División Ciencias Biológicas y
de la Salud participaron con ocho proyectos, de los
cuales obtuvieron el primer lugar con el estudio: Las
leguminosas como una fuente de proteínas en la
población indígena migrante de Pesqueira, Sonora,
presentado por Denise Perlette Álvarez, Mavet Madai
Herrera Cadena y Gustavo Alonso Palacios Gálvez.
También la División obtuvo el tercer sitio y cuatro
menciones especiales.

También ganaron un primer lugar Ana Lourdes
Favila Siles y Alfredo Véliz Real, alumnos del octavo
semestre de la licenciatura en Enseñanza del Inglés,
con asesoría de la docente universitaria Yvette
Verdugo Figueroa. El proyecto presentado fue
Enseñando inglés en comunidades rurales: el caso
de Estación Pesqueira, en el cual, para el método de
enseñanza se deja de lado la gramática y los niños
aprenden el inglés en activo y con movimiento,
mientras lo van escuchando, que es la manera en
que se adquiere la lengua materna.

Por su parte, la División de Ingeniería obtuvo el
segundo lugar con el proyecto de servicio social
Fabricación de Vivienda con Plástico PET.

Los proyectos ganadores compitieron con 43
proyectos de servicio social que presentaron
estudiantes de universidades de Chihuahua,
Sinaloa, Baja California y Sonora. Asimismo

recibieron un reconocimiento, un estímulo
económico y los pasajes de avión para presentar su
propuesta en el Foro Nacional de Servicio Social
desarrollado en el mes de abril en Zacatecas.

En la URS un grupo de 49 estudiantes de
Derecho, Químico Biólogo Clínico, Contaduría
Pública e Ingeniero Industrial y de Sistemas,
iniciaron el 25 de abril las Brigadas Comunitarias
de Servicio Social en la localidad de Los Tanques,
municipio de Álamos.

Cada sábado los universitarios acuden a las
comunidades más necesitadas, para ofrecer
programas de asesoría jurídica y mejoramiento de
la salud con pláticas, conferencias, jornadas de
salud, talleres y análisis clínicos, entre otros
programas.

La prestación del servicio social les permite a los
brigadistas universitarios tener un acercamiento
con la comunidad, identificar problemas, proponer
soluciones y, en su caso, canalizarlos a las instancias
correspondientes.

Durante el ciclo 2005-2006 un total de 2598
estudiantes se registraron para realizar el servicio
social, correspondiendo 2009 a la Unidad Regional
Centro, 203 a la Unidad Regional Norte y 386 a la
Unidad Regional Sur.

De acuerdo al tipo de programa en el que
realizaron el servicio social, del total referido, 1185
estudiantes lo realizaron en programas externos a
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la Universidad, mientras que 1210 en programas
internos y 203 en proyectos comunitarios.

En referencia al sector en el que se prestó el
servicio social, 97 de los registros fueron en servicio
social comunitario, 1416 en el sector educativo,
921 en el sector público, 151 en el sector social y 13
en el sector privado.

Brigadas Comunitarias

Durante el mes de septiembre del 2005 se realizó
el registro de Proyectos de Brigadas Comunitarias
y se impartieron los Talleres de Sensibilización
correspondientes. Las Brigadas comunitarias
institucionales se desarrollaron en la localidad de
Pesqueira, Sonora, en el marco de un total de seis
proyectos, en los cuales participaron seis maestros
y 26 estudiantes. Las carreras participantes fueron:
licenciatura en la Enseñanza del Inglés, Arquitectura,
licenciatura en Lingüística, licenciatura en
Literaturas Hispánicas, licenciatura en Ciencias
de la Computación, licenciatura en Matemáticas y
licenciatura en Tecnología Electrónica.

Los proyectos desarrollados fueron:

1. Programa Psicopedagógico en niños de nivel
primaria,

2. Lecto-escritura para la enseñanza del inglés,
3. Lecto-escritura para la enseñanza del español,
4. Diseño arquitectónico del Museo Regional

de San Miguel de Horcasitas,

5. Aprenda las herramientas básicas en
computación,

6. Aprende y Juega con las matemáticas en el
nivel de educación básica,

7. Prevalencia infantil de jornaleros migrantes
indígenas de la Comunidad de Pesqueira,

8. Reforzamiento de la enseñanza de español,
geografía y ciencias naturales asistida por
computadora.

De la misma manera, en la Unidad Regional Sur
se realizaron los siguientes proyectos en poblaciones
indígenas del sur de Sonora: “Comercialización de
Productos artesanales para desarrollo de los pueblos
indígenas” y “Formulación de Proyectos productivos
en apoyo a pueblos indígenas”.

En localidades rurales del municipio de Cajeme:
“Servicio Social Comunitario en Cajeme” y en la
localidad de los Tanques, municipio de Álamos, se
emprendieron los proyectos: “Programa para el
mejoramiento de la Salud” e “Identidad Jurídica”.

En la Unidad Regional Norte, se llevó a cabo el
programa “Brigadas comunitarias multidiscipli-
narias”, en diversas localidades del municipio de
Caborca y de  Santa Ana.

El  programa de Brigadas Comunitarias incluyó
las siguientes  actividades:

• Visita preliminar a la Comunidad,
• Estudio exploratorio,
• Concertación municipal,
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• Planeación e implementación de los proyectos
a desarrollar en la comunidad, y

• Organización y realización del evento de
cierre del Programa: 10 de diciembre del
2005, en el cual participaron alrededor de
200 niños y jóvenes de nivel primaria y
secundaria.

Servicio Social Liberado

Un total de 2,757 estudiantes liberaron su
servicio social en el periodo en mención,
correspondiendo 2,208 a la Unidad Regional Centro,
156 a la Unidad Regional Norte y 393 a la Unidad
Regional Sur.

Del total de las liberaciones, de acuerdo al tipo
de programa en el que realizaron el servicio social,
1500 corresponden a programas externos a la
Universidad y 1,257 a programas internos.

De las 2,208 liberaciones que se registraron en
la Unidad Regional Centro, 179 corresponden a la
División de Humanidades y Bellas Artes, 538 a la
de Ciencias Económicas y Administrativas, 65 a la
de Ciencias Exactas y Naturales, 387 a la de
Ingeniería, 223 a la de Ciencias Biológicas y de la
Salud y 816 a la División de Ciencias Sociales.

De las  156 liberaciones de la Unidad Regional
Norte, 44 corresponden a la División de Ciencias e
Ingeniería, 83 a la División de Ciencias Económicas
y Sociales y 29 a la División de Ciencias Administra-
tivas, Contables y Agropecuarias de Santa Ana.

De las  393 liberaciones  de la Unidad Regional
Sur, 85 corresponden a la División de Ciencias e
Ingeniería, 308 a la División de Ciencias
Económicas y Sociales.

Asistencia a Eventos

Durante el periodo de informe  el área de
Servicio social de la Universidad participó en
ocho eventos, mismos que a continuación se
mencionan:

1) Presentación del Programa de Participación
Social en apoyo a la Cultura. SEP, Hermosillo,
Sonora.

2) XL Convención Nacional de Cruz Roja
Mexicana. Expoforum, Hermosillo, Sonora.

3) Presentación del Programa Red de Mujeres
Productoras SEDESOL, Hermosillo, Sonora.

4) II Congreso Internacional de los Derechos de
los Niños. DIF Sonora, Hermosillo, Sonora.

5) Reunión de Comisión de Atención a los
Pueblos Indígenas. DIF Sonora, Hermosillo.
Sonora.

6) XIII Foro Regional de Experiencias y Proyectos
de Servicio Social, Caborca, Sonora.

7) XXIII Congreso Nacional de Servicio Social
Zacatecas, Zacatecas.

8) IV Encuentro Nacional de Prestadores de
Servicio Social Comunitario, Querétaro,
Querétaro.

Durante el periodo se organizaron los siguientes
eventos:
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1. Curso-taller: “Estrategia Metodológica  para
la Intervención de las Brigadas de Servicio
Social Comunitario”.

Evento dirigido a coordinadores divisionales
y de unidad y a los responsables de servicio
social departamentales, con el objeto de
fortalecer el programa institucional de
brigadas comunitarias; se impartió del 5 al
10 de junio del presente año, en la sala de
usos múltiples de la Biblioteca Central de la
Unidad Regional Centro. Las instructoras
fueron Mtra.María Engracia Carrazco
Valenzuela y Dra. Manuela Guillén Lúgigo,
con la asistencia de  trece coordinadores de
Servicio Social de la Unidad Regional Centro,
cuatro de la Unidad Norte (Caborca, Santa
Ana y Nogales), uno de la Unidad Regional
Sur  y la Subdirección de Servicio Social.

2. Mesa redonda: “Rutas del desarrollo social de
Sonora”.

Su objetivo fue dar a conocer  a los
responsables de Servicio Social divisionales
y departamentales  los distintos programas
que se impulsan como parte de las políticas
sociales en Sonora, para fortalecer su
conocimiento del entorno. Se realizó el 10 de
junio del 2006 en la Sala de Usos múltiples de
la Biblioteca Central. Las instituciones
participantes fueron: DIF Sonora, Secretaría
de Desarrollo Social del Estado de Sonora,
Comisión para la atención de los pueblos

indígenas, DIF Hermosillo, Secretaría de
Salud, Consejo Estatal para la Obra Pública
del Gobierno del Estado de Sonora y la
Universidad de Sonora.

Estas actividades forma parte del programa
de formación docente en Desarrollo Comunitario
que la Dirección de Servicios Estudiantiles
implementa para fortalecer el Programa de
Servicio Social.

Convenios Celebrados

Durante el periodo 2005-2 se celebraron un total
de cinco convenios de colaboración en materia de
Servicio Social. Las instituciones y organismos con
los que se celebró convenio son:

• Asociación de Mineros de Sonora
• Agrupación Estatal George Papanicolaou
• Fundación del Empresariado Sonorense A.C.
• Colegio Sonora
• Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
• Instituto Municipal de Fomento para la Cultura

y las Artes, H. Ayuntamiento de Nogales
• Instituto Mexicano del Seguro Social

EDUCACIÓN A D ISTANCIA

El programa de Educación Continua, Abierta y
a Distancia (EDUCADIS) surge con el fin de atender
las necesidades de formación y capacitación
académicas en la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
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A través de este programa, ha sido posible
ofrecer un servicio de formación académica de alto
nivel a egresados universitarios en las modalidades
presencial y a distancia, basado en el uso y
aplicación de procesos de innovaciones tecnológicas
en telecomunicaciones e informática, como son
programas de posgrado, cursos de actualización,
diplomados, seminarios, conferencia, telecon-
ferencias, videoconferencias, reuniones de trabajo
y talleres, principalmente.

Algunas de las actividades llevadas a cabo en
Educadis durante el ciclo 2005-2006 se describen
a continuación:

Para el ofrecimiento de programas de formación
y capacitación al profesorado en el uso y aplicación
de las tecnologías a los procesos de enseñaza y
aprendizaje, el Centro de Tecnología Educativa
(Educadis), creó un programa de capacitación
permanente sobre Formación docente para nuevos
ambientes de aprendizaje, el cual a la fecha se ha
ofrecido en tres oportunidades, con la participación
de 110 profesores de cuatro de las cinco sedes de la
UNISON (Caborca, Santa Ana  Navojoa y el
campus de Hermosillo). Cabe destacar que este es
el primer programa que se ofrece en la Institución
en el que el 85 por ciento de las actividades se
realizan en línea.

Con este programa no sólo se persigue que los
docentes participantes adquieran conocimientos y
destrezas en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, sino que al apropiarse

de estas tecnologías logren crear espacios y
comunidades de aprendizaje diferentes al salón de
clases.

Como apoyo extendido al programa de
capacitación, se creó un servidor de sitios Web
dedicado a la creación, desarrol lo y
mantenimiento de páginas personales de
profesores, el cual se ha denominado “cursweb”
(http://cursweb.educadis.uson.mx).  Este es un
laboratorio virtual en que los participantes del
diplomado construyen (a partir de cero) su propia
página personal y le brinda la posibilidad de
mejorarla o actualizarla desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Se busca abrir el taller y la caja
de herramientas para que, de manera autónoma o
con apoyo a distancia del equipo de Educadis,
fortalezcan sus habilidades creativas a favor de la
docencia, la investigación y la difusión.

En apoyo al compromiso de formación y
concreción del modelo curricular de la Unison, se
reestructuró el sitio Web de Educadis, con la
intención de ofrecer un espacio que favorezca la
consolidación de comunidades virtuales en torno al
campo de la tecnología educativa y a la educación
en general (http://www.educadis.uson.mx). En su
diseño se cuidaron las normas de buenas prácticas
para ofrecer fácil acceso, movilidad y contenidos
de valor. En el sitio de Educadis los visitantes
encuentran programas de formación, recursos de
apoyo, temas de investigación, ligas de interés,
organizaciones de apoyo y la única biblioteca
virtual especializada de la Institución.
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Otro aspecto central de Educadis es el soporte
técnico, en diseño instruccional, elaboración de
materiales (textos, gráficos y audiovisuales) y uso
de plataformas para la gestión y suministro de
cursos en línea. En este rubro se ha integrado un
equipo de expertos que de manera individual
personalizada dan atención a las necesidades de
los profesores. Como parte del equipo de apoyo, se
han capacitado a tres coordinadores regionales
para responsabilizarse de las salas de Educadis en
las Unidades de Caborca, Santa Ana y Navojoa.
Está en proceso de creación la sala de Nogales.
También como  parte de este compromiso, en el
campus de Hermosillo se brindó la asistencia y
asesoría para habilitar las salas de videoconferencias
del Departamento de Derecho, Carrera de Medicina,
Dirección de Investigación y Posgrado,
Departamento de Física y Departamento de
Contabilidad.

Asimismo, se brindo asesoría para el
equipamiento de 12 salas multimedios y para la
adecuación acústica y mejora de equipo de las
salas de Educadis de Caborca y Santa Ana. Con el
propósito de ampliar este soporte a los académicos
de la Unison, particularmente en las unidades
regionales, se proyecta crear una infraestructura
base y personal capacitado para el diseño
instruccional y elaboración de materiales en los
campus de Caborca y Navojoa.

En el avance de la investigación y formación de
expertos sobre tecnología educativa y educación a
distancia al más alto nivel, desde el 2003 el titular

de Educadis participa en un programa doctoral,
que está por concluir. Derivada de esta experiencia
ya se identifican tres líneas de investigación:
Aplicación didáctico-pedagógica de las TIC, mejores
prácticas; Resistencia al uso de las TIC en los
procesos de enseñanza y aprendizaje y Diseño,
desarrollo y evaluación de programas y cursos a
través del Internet. También está en proceso la
creación de un programa de posgrado
interinstitucional sobre tecnología educativa y
educación a distancia.

Dentro de este mismo ámbito, Educadis ha
participado en la Coordinación de la Red de
Educación Abierta y a Distancia del Noroeste
(RREADIN), perteneciente al Grupo de Calidad
Académica del Consejo Regional de ANUIES.
Dentro de esta participación destacan una encuesta
sobre el estado de las IES de la región en materia de
EaD, la creación de un sitio web para la Readin
(h t tp : / /www.educad i s .uson .mx/ read in ) ,
participación en la VII Reunión Nacional de
Educación Superior Abierta y a Distancia de la
ANUIES, con el tema Fortalecimiento de redes de
colaboración.

De igual manera, durante el ciclo 2005-2006 se
realizaron, dentro de los cursos de perfe-
ccionamiento y desarrollo académico del programa
Educadis, cuatro cursos de educación continua,
dos diplomados y siete cursos en programas de
maestrías con un participación total de 186 personas:
106 profesores, trece empresarios, siete técnicos,
30 estudiantes y 30 profesionistas externos.
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Los cursos de educación continua son: Curso-
taller de Tutorías, Gestión, Desarrollo y
Administración de Proyectos de Base Tecnológica,
Curso de Capacitación a Alumnos de la licenciatura
en Tecnología Electrónica y Prácticas Profesionales.

Los diplomados se refieren a: Formación Docente
de Nuevos Ambientes de Aprendizaje y Seguridad
en Redes. Se contó una asistencia de 69 profesores,
trece empresarios, cinco estudiantes y siete técnicos.
(Cuadro 25)

NOMBRE 
DEPENDENCIA 

ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

CURSOS

1.  Curso Taller de Tutorías Dirección de Servicios Estudiantiles 10 profesores JUN-AGO, 06

2. Gestión, Desarrollo y Admón. de Proyectos de Base 
Tecnológica

Tx Tec y Canacintra 13 empresarios JUN 20-22, 05

3. Capacitación a Alumnos de la licenciatura en Tecnología 
Electrónica

Lic. en Tecnología Electrónica 5 estudiantes 03-Feb-06

4. Prácticas Profesionales Dirección de Desarrollo Académico 30 profesores 27-28 FEB y 1 MAR, 06

DIPLOMADOS

1. Diplomado en Formación Docente de Nuevos Ambientes de 
Aprendizaje, Edición 2006-1

Programa Educadis

2.  Seguridad en Redes Redes y Telecomunicaciones 7 técnicos 5-16 JUN, 06

94

FUENTE EDUCADIS. UNISON

29 profesores  12 ENE-6 JUL, 06

Total Participantes

CUADRO 25
CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN EDUCADIS. PERIODO 2005-2006

De igual manera se impartieron, siete cursos de
programas de maestrías, con una participación de
37 profesores, 25 estudiantes y 30 profesionistas
externos. (Cuadro  26)

También en el Programa Educadis se llevaron a
cabo 25 eventos académicos, tanto internos como
externos: nueve conferencias, cuatro talleres, una
teleconferencia, dos seminarios, tres congresos,
dos simposios, dos foros y dos videoconferencias,
con una asistencia de 5,547 personas. A
continuación se describen dichos eventos:

En servicios académicos internos, cuatro
conferencias, con una asistencia de 387 estudiantes.

Las conferencias son: Encuentro estatal Sonora
“pobreza y desarrollo de la juventud”, organizado
por la Dirección de Servicios Estudiantiles; ISIMEX
y Propiedad intelectual: conceptos generales, por
la carrera de Tecnología Electrónica; Reuso del
agua, por el Departamento de Agricultura y
Ganadería y Cátedra Nacional de Ingeniería Civil,
organizado por el Departamento de Ingeniería Civil
y Minas.
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Se impartieron asimismo cinco conferencias
como servicio externo: Día mundial de la
alfabetización,  VII Jornadas del Centro de Higiene
Mental, VIII Jornadas médicas de la Cruz del Norte,
Liderazgo y ética empresarial y 4to. Encuentro de
integración educativa: estudio de casos. Las
conferencias estuvieron organizadas por ISEA,
Dirección General de Servicios de Salud Mental,
Fundación Don Juan Navarrete y Zona Escolar 13
SEC, respectivamente. Se contó con una asistencia
de 860 personas.

Cuatro talleres fueron organizados por Educadis,
Tx Tec/ Fundación México-Estados Unidos, CUDI-
Informática y Departamento de Ingeniería Civil y
Minas, éstos son: Representación étnica en el arte
y el diseño UNAM-Educadis; Preparando tu
empresa para competir en Estados Unidos; Taller

de objetos de aprendizaje, a través de
videoconferencia; y Taller Cátedra Nacional de
Ingeniería Civil. Los talleres tuvieron una
participación de 184 personas.

En la teleconferencia Productividad y
competitividad, llevada a cabo por la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social y Educadis, participaron
dos funcionarios; y los seminarios Geotextiles, una
nueva alternativa para la construcción y Reunión
sobre prácticas profesionales, organizados por el
Dictus y Secretaría General Académica, tuvieron
una asistencia de 25 profesores.

De igual forma en Educadis se realizaron tres
congresos y dos simposios: 8vo. Congreso Nacional
de Investigación Educativa, V Congreso del
Noroeste en Ciencias Alimentarias y Biotecnología

NOMBRE 
DEPENDENCIA 

ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1. Curso Gestión del Cambio-Fundamentos Teóricos
Maestría en Innovación 

Educativa
20 profesores 8-20 ENE, 06

2. Curso Metodología de la Investigación de la Maestría en Ciencias de Enfermaría
con la UANL (Medio: videoconferencia Internet II )

UANL 25 estudiantes AGO-DIC, 05

3. Curso Maestría en Desarrollo de Recursos Humanos (Medio videoconferencia
Internet II )

UAT 2 profesores JUN-DIC, 05

4. Curso Diseño de Experimentos de la Maestría en Ingeniería en Convenio con el ITH
a la Unidad UNISON Caborca (Medio: videoconferencia Internet II )

ITH – Unison, Caborca 5 profesores AGO-DIC, 05

5. Maestría en Psicología y Consejería Externa 
Inst. de Estudios Superiores 
para el Desarrollo Integral

30 profesinistas 14-Ene-06

6. Curso Sistema de Trabajo de la Maestría de Ingeniería Industrial (a través de
videoconferencia)

ITH – Unison, Caborca 5 profesores FEB-JUN 06

7. Curso Tópicos de Manufactura de la Maestría en Ingeniería Industrial (a través de
videoconferencia)

ITH – Unison, Caborca 5 profesores JUN-DIC 06

FUENTE EDUCADIS. UNISON

CUADRO 26
CURSOS EN MAESTRÍAS IMPARTIDOS EN EDUCADIS. PERIODO 2005-2006
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y Congreso Nacional de Mediación, organizados
por COMIE-UNISON, DIPA y Posgrado en
Derecho. Los simposios: XXI Simposio Interna-
cional de Computación en la Educación por Unison-
SEC-ILCE-IPN-SOMECE y I Simposio Interna-
cional en Investigación Oncológica e Inmunológica
por Fundación CARE. Éstos eventos tuvieron 3,478
asistentes.

Organizados por el Imparcial y la Secretaría de
Salud se desarrollaron dos foros: V Foro Sonora
Siglo XXI y Foro Estatal de Salud, con 530 personas
asistentes.

Se proyectaron 10 videoconferencias, siete
solicitadas por dependencias de la Universidad,
dos por el Instituto de Geología Hermosillo de la
UNAM y una por el ITH. En ellas participaron 81
profesores y estudiantes.

Distinciones Académicas a Estudiantes

Durante el último año, el desempeño académico
de los estudiantes tuvo importantes reconocimientos
por instancias externas, entre los que destacan los
siguientes:

División de Ciencias Sociales
Juan Pablo Durán Villalobos, quien concluyó

con promedio de 100.0 la Maestría en Innovación
Educativa, generación 2003-2005, logró el premio
nacional por mejor tesis de maestría por parte de la
Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), al presentar

la tesis: Poder, gobernabilidad y cambio institucional
en la Universidad de Sonora, 1991-2001.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación

Brenda Esthela Moreno Aguayo y Clara Bobadilla
León, estudiantes del séptimo semestre de la carrera
de Ciencias de la Comunicación, obtuvieron el
primer lugar del concurso Promoción e Imagen
Turística de Sonora, con el proyecto denominado
Calendario Regional Sonorense, dirigido al turismo
estadounidense para que visiten las comunidades
rurales de Sonora.

El proyecto consiste en un calendario de 26
páginas a color que incluye información en inglés
sobre fechas tradicionales sonorenses, fiestas,
aspectos culturales, un mapa con rutas turísticas en
distintos municipios y fotografías que retratan esos
aspectos. El concurso fue convocado por la
Coordinación de Fomento al Turismo del Estado y
el Centro de Estudios Superiores del Estado de
Sonora (CESUES) y participaron proyectos de
diferentes carreras de 12 universidades del estado.

Como premio, las estudiantes obtuvieron 15 mil
pesos en efectivo y un financiamiento por 200 mil
pesos para la edición y distribución del calendario
en centros comerciales, agencias de viajes y hoteles
de Arizona, Estados Unidos.

Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de
la Comunicación Saida Nassar, Perla Gastélum
Palma y David Hinojos López lograron el segundo
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lugar del Premio Nacional de Publicidad convocado
por la Asociación Nacional de Publicidad.

Los estudiantes del séptimo y noveno semestre
de esa carrera, recibieron medalla de plata y diploma
de reconocimiento de parte del presidente Vicente
Fox Quesada, por su participación en la categoría
Campaña Televisiva con tres spots de 30 segundos
cada uno, con el tema “Ponle tu… acento a la
democracia”.

El concurso fue convocado por el Consejo Nacio-
nal de la Comunicación, Círculo Creativo, Academia
Mexicana de Comunicación, entre otros organismos
y el jurado estuvo integrado por miembros de las
agencias de publicidad más importantes del país.

Carlos Licón Minjárez, estudiante del noveno
semestre de Ciencias de la Comunicación, logró el
segundo lugar en el concurso nacional de fotografía
al que convocó la revista Fahrenheit enfocada a la
promoción del arte en México.

La fotografía denominada Tiempo compitió
junto a 800 trabajos presentados por 450 fotógrafos
del país, mismos que fueron evaluados por Pedro
Meyer, fotógrafo mexicano, Patricia Mendoza, ex
directora del Centro de la Imagen y Alejandro
Castellanos, su actual director.

División de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Contabilidad
Estudiantes del Departamento de Contabilidad

integrantes del Chapter Estudiantil Búhos IMA-

Unison, recibieron dos premios internacionales en
reconocimiento a las actividades académicas y
sociales emprendidas para reforzar su formación
profesional.

Los universitarios obtuvieron las más altas
preseas otorgadas por el Institute of Management
Accountants, el Outstanding Students Chapter
Award 2004, por ser el grupo estudiantil más
sobresaliente de ese año, al desarrollar actividades
que corresponden a una empresa autogestionable,
y el Clark Johnson Award por realizar las mejores
acciones de promoción de IMA entre la comunidad
universitaria.

El Chapter Estudiantil Búhos IMA-Unison, está
conformado por 65 jóvenes de la Universidad,
quienes día a día trabajan para alcanzar los
premios  y competir junto a 27 prestigiadas
universidades de Estados Unidos que participan y
convocan al evento.

Eduardo Salas García, Celina Foncerrada Isis
Contreras y Luisiana Tineo, de la licenciatura en
Contaduría Pública, lograron el segundo sitio en el
Concurso de Finanzas Personales, organizado por
la Universidad de Arizona. El evento tuvo lugar
durante tres días en Tempe, Arizona, y los
estudiantes compitieron  con varios equipos de
cinco universidades de Arizona, Texas y Utah.

 Departamento de Economía
En el Departamento de Economía Alejandro

Manríquez, Silvia Elena Meza Martínez, Ulises Yuma
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Ibarra, Alberto García Guevara, Ernesto Urbina
Miranda por la carrera de Economía y Alejandra
Navarro y Gerardo Navarro Robles por Finanzas,
lograron el segundo lugar en el concurso Taller de
Mercado de Valores organizado por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Hermosillo.

Los estudiantes compitieron junto con 100
jóvenes de varias universidades de la entidad y
durante ocho horas, realizaron actividades propias
de los corredores de bolsa en un tiempo ficticio.

Los alumnos obtuvieron un reconocimiento y la
inscripción al Reality Show “Brokers”, evento
similar a nivel nacional, que tendrá lugar del 12 al
14 de agosto en Guadalajara, Jalisco, y el cual es
promovido por Fundación Televisa.

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Manuel Parra Aguilar, estudiante de la

licenciatura en Letras Hispánicas, ganó el Primer
Concurso Internacional de Poesía Oliverio Girondo,
convocado por la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE), con el poema “Interior”.

El certamen, realizado en Argentina, contó con
la participación de poetas de por lo menos 14
países y un gran número de trabajos literarios.

Javier Munguía Rendón e Iván Figueroa fueron
nombrados por el Instituto Sonorense de Cultura,
ganadores del Concurso del Libro Sonorense 2006

en el género de cuento y poesía, respectivamente.
El primero con el cuento Mascarada y el segundo
con el poemario Teorías. Los trabajos compitieron
con once y nueve propuestas en los concursos
correspondientes y fueron elegidos por un jurado
de manera unánime.

Programa de Arquitectura
Carmen Durazo, Noel Urquijo Corona, Carlos

Ulloa, Héctor Román  Aguirre y Laura Susana
Zamudio, estudiantes de la carrera de Arquitectura
obtuvieron mención honorífica por el trabajo
presentado en el Concurso Latinoamericano de
Arquitectura Bioclimática organizado por COTEDI
Internacional.

Departamento de Bellas Artes
Oswaldo Sánchez y Esmeralda García Nevárez

ambos de la licenciatura en Artes opción Teatro,
fueron distinguidos con el premio de mejor actor y
mención, respectivamente, por el Instituto
Sonorense de Cultura por su participación en la
obra de teatro ¡ Qué Plantón!.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Enfermería
Ingrid Saroyan Haros, Camina García Cuen y

Paula Oliva Bonilla, estudiantes del Departamento
de Enfermería, obtuvieron el Premio Nacional por
Brigadas Comunitarias de Salud 2006 de la
Sedesol, con un programa de prevención de
enfermedades y de fomento a la salud realizado
durante cinco meses en Rancho Viejo, municipio
de Ures, Sonora.
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El trabajo realizado en esa localidad, contribuyó
a que la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la
Secretaría de Salud, la certificara como una
sociedad saludable. Dicha certificación sólo la
logran comunidades donde se demuestra el 100
por ciento de cobertura de inmunizaciones, es
decir que todos los niños estén vacunados, que
sea una sociedad sana y que el pueblo vea por su
salud para saber cómo prevenir enfermedades.
El servicio se realizó casa por casa.

Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos

Mario Hiram Uriarte,  Argentina Alanis, Silvia
Noemí Gutiérrez y Juan Ramírez, estudiantes del
segundo y cuarto semestre de la Maestría en Ciencias
y Tecnología de Alimentos del Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA),
ganaron un concurso académico convocado por
la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá,
con la creación de un empanizador de cáscara de
papa.

El proyecto ganador tiene como nombre Peel
Nug-Potato y consiste en una tortita de papa
empanizada con la cáscara de este mismo vegetal,
lo que le proporciona más nutrientes al alimento.
Asimismo absorbe 30 por ciento menos grasa que
los elaborados a base de galleta o pan.

El premio por el primer lugar consistió en un
reconocimiento y un estímulo económico de dos
mil 500 dólares.

También lograron el tercer lugar en el Food
Science Knowledge Quiz Night con el SOY Project,
al presentar un alimento congelado a base de soya,
el cual fue considerado con un gran potencial en el
mercado canadiense por su alto contenido
nutricional.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia
Jesús Brito Martínez, alumno del noveno semestre

de Ingeniería Química, fue seleccionado para
pertenecer, junto con otros 49 estudiantes
universitarios, al grupo nacional de talentos
universitarios Red Vanguardia 2006, por la
pertinencia de su proyecto Seofilter, que consiste
en un filtro para medir la concentración del flúor en
el agua y prevenir daños en la dentadura.

La distinción le fue otorgada en el encuentro
Espacio Vanguardia 2006, realizado  del 3 al 9 de
abril en Culiacán, Sinaloa, y donde fueron
seleccionados 59 estudiantes de un grupo de 250,
de diversas universidades.

Departamento de Ingeniería Industrial y de
Sistemas

Nancy Anabel López Acosta, Carlos David Pérez
Abadía, David Rafael López Moreno, Edgar Iván
Lavandera Peñuñuri y Alfonso García Vásquez,
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y
de Sistemas, obtuvieron el primer lugar en la Feria
Empresarial en el Foro Internacional de
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Emprendedores organizado por Impulsa, edición
México, por la presentación del proyecto
Thermowindows.

El estudio consiste en una ventana térmica de
PVC industrial que tiene doble acristalamiento,
características que le permiten que el producto sea
un aislante de temperatura al desviar los rayos
ultravioleta. Asimismo, garantiza un ahorro en el
consumo de energía eléctrica del 25 por ciento,
entre otras ventajas. Los alumnos participaron a
nivel internacional con otros 30 proyectos de México,
Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Guatemala.

Juan Guerra, Hans Sánchez, Alina Chávez,
Francisco Córdova, Rubén Bravo y Gerardo
Ramírez, estudiantes de octavo semestre de la
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
obtuvieron el primer lugar en el Foro Estatal de
Emprendedores y Concurso de Prototipos y Planes
de Negocios 2006, con el proyecto Abrasivos.

El segundo lugar lo logró el proyecto Agua Saver,
desarrollado por cinco alumnos de la misma carrera
y semestre. El evento fue organizado por Impulsa
Sonora y la SEC, los días 1 y 2 de junio de 2006.

REESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA OFERTA EDUCATIVA

Los constantes cambios que ocurren en el
mercado laboral, así como los avances científicos
y tecnológicos, obligan a la Universidad a evaluar

de manera permanente la pertinencia y
actualización de su oferta educativa, con el fin de
que la formación de cuadros profesionales sea
congruente con las necesidades del aparato
productivo y de servicios, y lograr además la
satisfacción de la demanda social educativa.

En esa tarea institucional de ofrecer programas
más pertinentes, provistos de diseños y métodos
flexibles que faciliten su actualización y adecuación
curricular y garanticen mayores niveles de calidad
en la formación de los recursos humanos
universitarios, así como en la labor por sostener la
calidad de los programas mediante el
reconocimiento de las instancias externas de
evaluación y acreditación correspondientes, el PDI
2005-2009 establece los programas: Evaluación
curricular de la oferta educativa y creación de
nuevas opciones; Estudios de egresados,
empleadores y opinión de estudiantes y sociedad;
y Evaluación y acreditación de programas
educativos.

Durante el periodo 2005-2006, las acciones
realizadas en el marco de esos programas, se
describen a continuación:

EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA OFERTA EDUCATIVA

Y CREACIÓN DE NUEVAS OPCIONES

En el mejoramiento continuo de la calidad de los
procesos educativos de la Institución resulta de
gran relevancia disponer de una oferta educativa
con planes y programas de estudio pertinentes,
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respecto a las necesidades sociales y productivas
del país y la región.

Para ello los planes de estudio son sometidos a
un proceso continuo de evaluación curricular y los
nuevos programas están basados en diseños flexibles
que permiten una fácil incorporación a esa labor,
con el objetivo de lograr las adecuaciones necesarias
a los cambios del conocimiento científico y
tecnológico que garanticen una sólida formación
educativa y un óptimo desempeño profesional de
sus egresados en el medio laboral.

En seguimiento a las políticas institucionales de
desarrollo curricular, durante el periodo que se
informa se continuó con la evaluación y rediseño
de la oferta educativa de licenciatura.

De esta manera, el documento normativo
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular
de la Universidad de Sonora ha constituido la base
de los trabajos realizados en este rubro. En los
programas del nivel licenciatura se avanzó en la
reestructuración de nueve planes de estudio de la
oferta existente y la reforma del Posgrado en Ciencias
de Materiales.

Los planes reestructurados son:

1. Licenciatura en Administración Pública
2. Licenciatura en Lingüística
3. Ingeniería Química
4. Licenciatura en Tecnología Electrónica
5. Licenciatura en Matemáticas

6. Licenciatura en Física
7. Licenciatura en Ciencias de la Computación
8. Licenciatura en Historia
9. Licenciatura en Enfermería
10. Posgrado en  Ciencias de Materiales

Por otra parte, en el esfuerzo institucional por
incorporar modelos innovadores en la formación
profesional, se continuó con la evaluación y rediseño
de las opciones educativas que se ofrecen.
Actualmente, los planes de estudio de licenciatura
en Artes y Arquitectura se están rediseñando y los
posgrados de Física y Geología se encuentran en la
etapa de diagnóstico, como puede observarse en el
cuadro 27.

PLAN DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICO DISEÑO

Artes *

Arquitectura *

Posgrado en Física *

Posgrado en Geología *
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 27

PLANES DE ESTUDIO EN PROCESO DE 
REFORMA CURRICULAR

De igual manera, dos planes de estudio del nivel
licenciatura se encuentran en aprobación de su
reforma curricular por los órganos colegiados
correspondientes: el proyecto de reforma del plan
de estudios de medicina se encuentra en revisión en
el Consejo Académico de la Unidad Centro y el de
Literaturas Hispánicas en el Consejo Divisional de
la División de Humanidades y Bellas Artes. Es
importante señalar que el Colegio Académico aprobó
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los primeros dos semestres de los planes de
Arquitectura y Literaturas Hispánicas y el primero
del plan de Medicina, y que continúan los trabajos
de reestructuración en el resto de los planes de
estudio de las carreras mencionadas. De igual
manera la especialidad en Inmunohematología
Diagnóstica se encuentra en revisión en el Consejo
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud.
(Cuadro 28)

de recursos humanos especializados, entre la Unison
y la UABC se ofrecerá de manera conjunta en
ambas instituciones el Doctorado en Derecho.

Asimismo, la UABC se encuentra impartiendo
en la Unison, el posgrado en Ciencias de la
Ingeniería, la licenciatura en Actividad Física y
Deporte y el Doctorado en Ciencias Económicas.

Por otra parte, en proceso de revisión y
aprobación por los órganos colegiados se
encuentran: el plan de estudios de la maestría en
Comercio Exterior y Aduanas, en el Consejo
Divisional de Ciencias Económicas y Administra-
tivas y el Posgrado en Ciencias de la Ingeniería
campos del conocimiento Ingeniería Química,
Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. (Cuadro 29)

Literaturas Hispánicas *

Medicina *

Especialidad en 
Inmunohematología 
Diagnóstica *

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Consejo 
Divisional

Consejo 
Académico

Colegio 
Académico

Plan de estudios

CUADRO 28

PLANES DE ESTUDIO EN PROCESO DE APROBACIÓN 
DE REFORMA CURRICULAR

Nueva Oferta Educativa

Durante el periodo 2005-2006, el Colegio
Académico aprobó en la Unidad Regional Centro
cuatro nuevas opciones de estudio: dos de
licenciatura y dos de posgrado: las licenciaturas en
Mercadotecnia y en Informática Administrativa, la
maestría en Ciencias de la Salud y el doctorado en
Derecho. También en este periodo inició la maestría
en Literatura Hispanoamericana.

De igual manera, a raíz de la firma de un
convenio de colaboración en materia de
investigación, movilidad académica y formación

Maestría en Comercio 
Exterior y Aduanas

*

Posgrado en Ciencias de la 
Ingeniería campo del 
conocimiento Ingeniería 
Química

*

Posgrado en Ciencias de la 
Ingeniería campo del 
conocimiento Ingeniería 
Civil

*

Posgrado en Ciencias de la 
Ingeniería campo del 
conocimiento Ingeniería 
Industrial

*

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Consejo 
Divisional

Consejo 
Académico

Colegio 
Académico

CUADRO 29
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO EN 

PROCESO DE APROBACIÓN 

Plan de estudios
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Oferta Educativa 2005-2006

La oferta educativa actual en el periodo ascendió
a 75 opciones: 38 programas de licenciatura, 24 de
posgrado, cuatro academias de arte y nueve cursos
de idiomas. En este lapso se incorporaron las
licenciaturas en Mercadotecnia y en Informática
Administrativa, ambas en la División de Ciencias
Sociales y Administrativas, la Maestría en Ciencias
de la Salud de la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud y la maestría en Literatura
Hispanoamericana de la División de Humanidades,
todas ellas de la Unidad Centro. (Anexo 1, Cuadros
1A, 2A y 3A)

ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y DE OPINIÓN

DE ESTUDIANTES  Y SOCIEDAD

A través de este programa la Institución se
plantea valorar los servicios educativos que
proporciona y medir el impacto de la educación
que imparte.

Para ello requiere indagar si los egresados fueron
formados con el perfil que demandan los sectores
productivos y sociales del entorno y conocer su
desempeño y adecuación a las  necesidades de
dichos sectores.

En esa labor resulta también prioritario contar
con la opinión de los propios estudiantes y sociedad
en general, con el propósito de disponer de elementos
de retroalimentación del proceso educativo y
mantener la pertinencia de los planes y programas

de estudio con los requerimientos sociales de
formación.

Durante el periodo 2005-2006 se emprendieron
las siguientes actividades pare el avance del
programa.

Durante los meses de agosto y septiembre de
2005 se realizó la “Encuesta de Apreciación
Estudiantil” que recabó la opinión de una muestra
de estudiantes de todos los programas educativos
de nivel licenciatura de la Universidad. El análisis
de los resultados se editó en una publicación que
lleva el mismo nombre de la encuesta, la primera
parte describe los resultados a nivel institucional
y por unidad regional, mientras que en la segunda
se presentan los resultados más sobresalientes a
nivel divisional y por programa académico.
Asimismo, se realizó un anexo estadístico en
formato electrónico donde se muestran los
resultados obtenidos para cada programa
académico.

En lo que respecta a los “Estudios de Egresados”,
en el segundo semestre de 2005 se concluyó la
encuesta y se editaron las publicaciones correspon-
dientes para cada uno de los programas académicos
de licenciado en Enfermería, Artes, Ciencias de la
Computación e Ingeniero Minero de la Unidad
Regional Centro, programas que no se habían
considerado anteriormente por ser de reciente
creación o bien por no completarse el tamaño de
muestra, en el caso específico de Ingeniero Minero.
Asimismo, se realizó el “Estudio de Empleadores de
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Egresados” para los programas antes mencionados,
editando un documento en formato electrónico
donde se describen los resultados.

A lo largo de 2005 se realizó la encuesta de
egresados para los programas de Contador
Público, licenciado en Administración, licenciado
en Economía, licenciado en Derecho y Químico
Biólogo de la Unidad Regional Sur, el periodo de
levantamiento se amplió dada la dificultad de
localizar a los egresados. Se editó un documento
en formato electrónico para cada uno de los
programas, donde se describen los principales
resultados.

En el mes de marzo de 2006 se inició el
levantamiento de la segunda encuesta de egresados
en esta ocasión incluyendo al total de programas
académicos de licenciatura evaluables de la
Universidad, 27 de la Unidad Regional Centro,
nueve de la Unidad Regional Norte y siete de la
Unidad Regional Sur, contando con un avance
global de 85 por ciento.

La Encuesta de Opinión de la Sociedad sobre
los Resultados de la Universidad se realizó por
segunda ocasión el mes de mayo de 2006, se
recabó información de la población que radica
en los municipios donde se ubican los campi de
la Universidad, Hermosillo, Caborca, Navojoa,
Nogales y Santa Ana. Se encontró que 98.2% de
la población tiene una opinión favorable con
respecto a los resultados de la Universidad de
Sonora y su funcionamiento, en general, es

calificado con 6.3 puntos en escala de 1 a 7,
considerando 1 como muy malo y 7 como muy
bueno.

EVALUACIÓN Y  ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

EDUCATIVOS

El Alma Mater se encuentra inmersa en un
proceso de consolidación de su calidad educativa
que consiste en alcanzar la acreditación de la
totalidad de los programas académicos y fortalecer
aquellos que recientemente han obtenido esta
distinción. Los resultados de la labor realizada se
exponen a continuación.

ü La licenciatura en Medicina recibió
Dictamen Preliminar Favorable
(preacreditación) por parte de Consejo
Mexicano para la Acreditación de la
Educación Médica, A. C. (COMAEM) el
día 31 de mayo de 2005.

ü La licenciatura en Economía recibió
notificación del testimonio de acreditación
por parte del Consejo Nacional de
Acreditación de la Ciencia Económica, A.C.
(CONACE), el día  27 de septiembre de
2005.

ü La licenciatura en Arquitectura recibió
notificación del testimonio de acreditación
por parte del Consejo Nacional para la
Enseñanza de la Arquitectura, A.C.
(COMAEA), el día 7 de junio de 2005.
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ü Los programas de Contaduría Pública y
Administración recibieron el testimonio de
acreditación por parte del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la
Contaduría y Administración, A.C.
(CACECA), el día 18 de enero de 2006.

ü La licenciatura en Ciencias de la
Comunicación recibió el testimonio de
acreditación por parte de la Asociación para
la Acreditación y Certificación de Ciencias
Sociales, A.C. (ACCECISO), el día 30 de
enero de 2006.

Con la acreditación de estas carreras, suman
10 las opciones educativas que han recibido esta
mención, ya que además se encuentran
acreditadas las licenciaturas en Psicología y las
ingenierías Industrial y de Sistemas, Civil y
Química.

Mientras que en proceso de acreditación se
encuentran las carreras de Ingeniería en Minas,
Agronomía, Enfermería, Historia, Químico
Biólogo en Alimentos y en Análisis Clínicos, de la
Unidad Regional Centro, así como Contaduría
Pública de la Unidad Regional Sur.

Respecto a la evaluación por parte de los
CIEES, los programas de las áreas de Ciencias
Sociales y Ciencias Económicas y Administrativas
de las tres unidades regionales avanzaron al nivel

1, lo cual representa un avances significativo ya
que con ello la Institución supera el 90 por ciento
de su matrícula inscrita en programas de calidad,
hecho reconocido por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior. Dichos programas son:

Unidad Regional Centro
Lic. en Administración
Lic. Ciencias de la Comunicación
Lic. en Trabajo Social
Lic. en Sociología
Lic. en Administración Pública
Lic. en Derecho

Unidad Regional Norte
Lic. en Contaduría, Campus Caborca
Lic. en Administración, Campus Caborca
Lic. en Derecho, Campus Caborca
Lic. en Contaduría, Campus Santa Ana
Lic. en Administración, Campus Santa Ana

Unidad Regional Sur
Lic. en Contaduría
Lic. en Administración
Lic. en Derecho
Lic. en Economía

Con ello los niveles otorgados por los CIEES a los
programas evaluados queda según lo mostrado en
la siguiente gráfica:
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MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Parte fundamental del proceso de mejoramiento
continuo de la calidad educativa en el que está
inmersa la Universidad, es la consolidación del
personal académico. Mediante esta estrategia se
busca incrementar sustancialmente la habilitación
del personal, tanto en lo referente al incremento de
la escolaridad, mediante apoyos para que cursen
estudios de posgrado, como en lo relativo a la
formación pedagógica necesaria para que
desempeñen su función docente adecuadamente
dentro del aula y el laboratorio.

De igual manera, en el mejoramiento de la
planta académica se promueven acciones que
contribuyan al avance de la integración de cuerpos

académicos y en su consolidación. Para ello se
dirigen esfuerzos para promover el trabajo
colegiado y apoyar la participación de académicos
en programas de intercambio y movilidad,
integración de redes y otras actividades que
fortalezcan las labores de investigación.

El Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009
integra como acciones prioritarias las encaminadas
al fortalecimiento y habilitación de la planta
docente, así como el avance en la consolidación de
los cuerpos académicos, que a continuación se
señalan.

HABILITACIÓN DE LA PLANTA  ACADÉMICA

La Universidad de Sonora, en el objetivo de
contar con una planta académica con altos niveles
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de habilitación que le permita desarrollar una tarea
de docencia e investigación de calidad y avanzar
en el proceso de consolidación de grupos
académicos, durante el periodo 2005-2006,
promovió el apoyo para aumentar el personal con
estudios de posgrado y otorgó capacitación
permanente en el campo de las diversas disciplinas
y en el aprendizaje de nuevos métodos para el
mejoramiento en el desempeño de la labor
docente.

Para dar continuidad a esta política institucional
el Área de Apoyo y Mejoramiento Académico de la
Universidad, desarrolla permanentemente
actividades de gestión, otorgamiento y facilitación
oportuna de los apoyos requeridos por el personal
académico, para realizar estudios de posgrado en
las diversas áreas disciplinarias.

En lo referente al programa de becas y apoyos
institucionales que se destinan a la formación

disciplinaria de los docentes e investigadores, a la
fecha del presente informe se gestionaron y
otorgaron apoyos para que 103 académicos,
provenientes de las tres unidades regionales, (68
de tiempo completo, uno de medio tiempo, tres
técnicos académicos y 31 profesores de
asignatura) iniciaran, continuaran o concluyeran
estudios de posgrado (que equivalen a 131
apoyos, a través de becas institucionales, becas
Promep, prórrogas o licencias con goce de
sueldo). (Cuadro 30)

Actualmente un total de 139 docentes de los
diversos departamentos académicos y centros de
investigación de la Institución se encuentran activos
en proceso de formación profesional y/o
actualización disciplinaria en los distintos
programas de maestría o doctorado, nacionales o
extranjeros y son apoyados con becas institucionales
o federales. (Cuadros  31 y 32)

CATEGORÍA MAESTRÍA DOCTORADO
ESTANCIA DE

 INVESTIGACIÓN
TOTAL

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 21 46 1 68

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO 1 - 1

TÉCNICO ACADÉMICO 2 1 3

PROFESOR DE ASIGNATURA 18 13 31

Total 42 60 1 103

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 30
NUEVOS BECARIOS SEGÚN EL NIVEL ACADÉMICO QUE CURSAN
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El personal académico en proceso de formación
o actualización disciplinaria goza de apoyos
institucionales y/o federales y se han visto
beneficiados con los convenios de colaboración
suscritos por la Institución con ese propósito.

En el presente periodo, los convenios de
colaboración interinstitucional suscritos por la
Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez (ITCJ) y el Instituto Tecnológico de
Hermosillo (ITH), para la impartición del programa
de doctorado en Ciencias en Ingeniería Industrial,
así como el convenio realizado con el Instituto
Tecnológico de Hermosillo (ITH) para impartir la
maestría en ciencias de Ingeniería Industrial en la

Unidad Regional Norte, cuentan con la
participación de trece docentes (cinco en doctorado
y  ocho en maestría).

A través del Convenio General firmado con la
Universidad de Baja California (UABC), se llevó a
cabo el programa académico del doctorado en
Ciencias Económicas con la participación de seis
académicos y se formalizó un convenio específico
para el programa de maestría y doctorado en
Ciencias e Ingeniería, en el cual participan trece
académicos (doce en doctorado y uno en maestría).

Cabe destacar que el interés de la Institución no
es sólo incrementar el porcentaje del personal

CATEGORÍA MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 24 74 98

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO - 1 1

TÉCNICO ACADÉMICO 2 3 5

PROFESOR DE ASIGNATURA 18 17 35

Total 44 95 139

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

ACADÉMICOS Y POR CATEGORÍA LABORAL

CUADRO 31

DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS POR PROGRAMAS

NIVEL NACIONAL EXTRANJERO TOTAL

DOCTORADO 62 33 95

MAESTRÍA 42 2 44

TOTAL 104 35 139

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 32
DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
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académico de carrera con posgrado, sino también
promover la habilitación del profesorado que no
posea el grado mínimo aceptable y para ello ha
procurado el desarrollo de Programas Especiales
de Nivelación.

En este sentido formalizó un convenio específico
de colaboración con la UABC, para impartir el
programa de licenciatura en Actividad Física y
Deportes, con la participación de 17 docentes.
Asimismo suscribió con la Universidad Veracruzana
un convenio para impartir la licenciatura en
Educación Artística, en la que once docentes
cursarán el programa. Los acuerdos de referencia
están encaminados a elevar el perfil académico de
la planta de profesores y, por consiguiente, elevar la
calidad de la función docente en estas áreas de
conocimiento.

En relación a la calidad de los programas que
cursan nuestros académicos, 69 por ciento de los
académicos activos en procesos de formación se
encuentran realizando estudios en programas
considerados de excelencia académica, según
estándares nacionales e internacionales.

Al término de sus estudios de posgrado, los 139
docentes que se encuentran en proceso de formación
académica, podrán desenvolverse profesionalmente
en mejores condiciones, colaborar en proyectos de
investigación multi e interdisciplinarios, desarrollar
líneas de generación y aplicación innovadora del
conocimiento y participar en las tareas de
divulgación del arte y la cultura.

Lo anterior permite considerar de manera
general que en la Unidad Regional Centro todas
las áreas del conocimiento han continuado con
el compromiso de preparación y actualización
de su personal docente en los distintos programa
de posgrado. En lo particular, la contrastación de
estos datos con el periodo del informe anterior
refleja que las áreas en las cuales se incrementó
la participación de docentes en programas de
doctorado son las de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en la que hoy participan 15 académicos,
en Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería,
que tienen 20 docentes cada una.

La Unidad Regional Sur ha fortalecido el
impulso a la formación académica de sus
profesores, evidenciado en el aumento en el
número de académicos que se encuentran
realizando siete de ellos estudios de doctorado y
la participación de tres docentes en programas
de maestría.

Por su parte, vía convenios de colaboración
interinstitucionales, la Unidad Regional Norte
ha estimulado la utilización de los apoyos
institucionales, promoviendo la participación de
sus docentes en programas de posgrado;
actualmente participan un docente en programa de
doctorado y ocho en programas de maestría.

De los profesores que se encuentran cursando
estudios de posgrado, 120 están adscritos a la
Unidad Centro, nueve a la Unidad Norte y diez a la
Unidad Sur.
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Los apoyos institucionales para la formación y
actualización de los cuadros académicos se
fortalecen con los apoyos otorgados por el gobierno
federal a través de las becas CONACyT y PROMEP,
que se conceden para cursar estudios de posgrado
de alta calidad académica.

Durante el presente periodo CONACyT mantuvo
los apoyos concedidos a 19 docentes, activos en
programas de posgrado de alta calidad académica,
tanto extranjeros como nacionales.

De los 19 académicos beneficiarios de becas
CONACyT, cinco son maestros de tiempo completo
cursando estudios de doctorado y uno realiza una
estancia de investigación.

Asimismo, en este periodo la Subsecretaría de
Educación Superior (SES) otorgó ocho nuevos
apoyos de becas Promep a docentes de tiempo
completo de la institución, para realizar estudios de
doctorado en posgrados de excelencia académica,
de las cuales cinco fueron para programas
nacionales y tres para estudios en el extranjero.

A la fecha se mantienen 54 becarios activos (lo
que incluye a los once becarios con prórroga
autorizada), 50 corresponden a programas de
doctorado y cuatro a programas de maestría.

En el presente periodo 19 académicos que
recibieron una beca Promep en los diferentes
programas involucrados, obtuvieron el grado

académico correspondiente: seis de maestría y
trece de doctorado.

Los montos económicos asignados en el periodo
correspondiente a este informe y que son
administrados por la Institución, se presentan en el
cuadro 33, en montos globales.

TIPO DE MONEDA 2004-2005 2005-2006

NACIONAL 5’ 024,944.00 1’612,683.00

EXTRANJERA 651,600.91 351,432.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 33
MONTOS ASIGNADOS POR PROMEP. 2005-2006 

Las becas CONACyT y PROMEP representan
un gran apoyo económico que facilita no sólo las
actividades de los académicos beneficiados -a
través de los rubros de manutención, viáticos y
transporte, material didáctico, y cuotas comple-
mentarias que reciben- sino que también favorecen
a la Universidad, ya que al otorgarle a los becarios
los apoyos correspondientes para el pago de
inscripción, colegiatura y servicio médico, éstos ya
no son absorbidos en su totalidad por la Institución.

De esta manera, 52 profesores están apoyados
por Promep, 19 por CONACyT y 129 cuentan con
apoyo de la Institución.

De julio del 2005 a la fecha, en forma global, se
han titulado y reincorporado a la universidad, 58
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académicos más con grado académico: 20
obtuvieron el grado de doctorado, 35 de maestría,
uno de especialidad y dos de licenciatura.

La reincorporación de los académicos que
obtuvieron en este periodo su grado académico,
corresponden a las áreas del conocimiento que se
indican en el cuadro 34.

DIVISIÓN DOCTORADO MAESTRÍA ESPECIALIDAD LICENCIATURA TOTAL

Ciencias Biológicas y de la Salud 2 1 3

Ciencias Económicas y Administrativas 3 6 9

Ciencias Exactas y Naturales 5 2 7

Ingeniería 2 2 4

Ciencias Sociales 6 5 11

Humanidades y Bellas Artes 11 2 13

Ciencias e Ingeniería (URN) 1 1

Ciencias Admivas. Contables y Agrop. 1 1

Ciencias Económicas y Sociales (URS) 6 6

Ciencias e Ingeniería (URS) 1 1 2

Subdirección del Deporte 1 1

Total 20 35 1 2 58

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CICLO 2005-2006

CUADRO 34

PROFESORES-BECARIOS QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE POSGRADO Y LICENCIATURA.

Analizados por unidad regional los datos de
reincorporación de los 58 académicos que
obtuvieron el grado este periodo, se observa que
aún y cuando la mayor concentración se sigue
dando en la Unidad Regional Centro (48), las
unidades regionales empiezan a recibir el personal
ya formado con el grado académico respectivo.

Lo anterior posibilita mejores perspectivas de
contar en el corto plazo con una planta de docente
e investigadores con grados académicos preferentes
según los criterios establecidos por la SES, y

formados en sus áreas de competencia disciplinar,
en lo que respecta a la Unidad Regional Centro, y
que las brechas existentes en este aspecto se vayan
eliminando para las unidades regionales Norte y
Sur.

Los 139 académicos actualmente activos como
becarios (tiempo completo, medio tiempo, técnico
académico y de asignatura) al concluir sus estudios
de posgrado vendrán a reforzar fuertemente la
planta académica de la institución, la mayoría
formados en programas de excelencia y que se
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reincorporarán paulatinamente a sus respectivas
áreas de adscripción, incidiendo en la integración,
confirmación y consolidación de los cuerpos
académicos institucionales, así como en alcanzar
el desarrollo sostenido de las tres unidades
regionales.

Cursos de Formación Pedagógica y
Disciplinaria

En cuanto a la capacitación ofrecida a docentes
e investigadores, durante el último año, los
departamentos académicos informan de la
realización de 194 eventos de formación, 59 se
refieren a cursos y talleres de formación pedagógico-
didáctica de profesores y 135 son cursos de
formación disciplinaria, a los cuales asistieron 1,250
y 1,918 maestros respectivamente. (Anexo 2)

De los cursos de formación pedagógica
impartidos, destacan:

En la División de Ciencias Exactas y Naturales
se realizaron la IV y V Jornada sobre el uso del
Sistema de Cómputo Simbólico (CAS) en la
enseñanza de las Matemáticas, organizadas por el
Departamento de Matemáticas, con el propósito de
explorar el potencial de las tecnologías para mejorar
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
de esa disciplina.

Durante dos días se presentaron 16 conferencias
de reconocidos especialistas, como Dan Storch,
coordinador para América Latina de Texas

Instruments (TI) Education y de José Carlos Cortez
Zavala, coordinador del programa del Posgrado en
Matemática Educativa de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Asimismo en el marco de la V Jornada se dio a
conocer la próxima adquisición de 100 calculadoras
simbólicas para equipar el laboratorio de cómputo,
de las cuales 40 se destinarán al uso de alumnos.

De igual forma en ese Departamento se llevó a
cabo, del 12 al 23 de junio de 2006, el curso
Introducción al Uso de Software Estadístico “R”,
impartido por Luke Akongó Orawe, investigador
egresado del Centro de Investigación en
Matemáticas (CIMAT), sede Guanajuato.

En el Departamento de Física se ofreció la
plática Recursos disponibles en la sala didáctica
para la enseñanza de la Física, por el académico
Roberto Pedro Duarte Zamorano, dirigida a
docentes y estudiantes de esa disciplina.

La conferencia tuvo como propósito promover
el uso de las nuevas tecnologías en la educación,
con el fin de motivar en los docentes su utilización
en el aula y con ello obtener un mejor
aprovechamiento académico de los estudiantes.

Asimismo, en el marco del nuevo modelo
curricular, el Departamento de Física ofreció el
Seminario de Enseñanza de la Física, con el tema
Nuevos recursos para el autoaprendizaje en línea,
conducida por el académico Ignacio Cruz Encinas.
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En la conferencia, el especialista presentó una
alternativa para el curso de Mecánica que incorpora
el uso de Power Point, simulación de problemas,
interactividad, laboratorio virtual, materiales en
línea, actualización inmediata y permanente de
contenidos mediante una página Web e Internet.

En la División de Ingeniería, en el Departamento
de Ingeniería Industrial y de Sistemas se impartió el
curso Técnicas de Elaboración de Programas para
Materias, por la especialista de la UNAM, Margarita
Puebla Cadena.

El curso ofreció capacitación a 36 académicos
de este Departamento, para elaborar y organizar
los contenidos de sus materias, estructuración de
actividades de aprendizaje, evaluación, objetivos y
los distintos elementos que conforman un programa
de materia.

También en esa carrera se ofreció el curso de
Software Visio, a 16 académicos, con el objetivo de
proporcionar herramientas de trabajo didáctico
para optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos.

Las divisiones de Ciencias Sociales y Ciencias
Económicas y Administrativas participaron en el
curso Elaboración de Reactivos para Ceneval,
brindado por especialistas del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior. Al curso
asistieron 50 académicos y fue impartido por
Patricia González Reyna y José Longinos, quienes
trabajaron con los maestros, a fin de generar nuevos

reactivos para ser evaluados y analizados por
Ceneval y para su inclusión en los próximos
exámenes que se aplicarán a egresados de las
carreras de Derecho de todo el país en la obtención
de su título.

A la par, los docentes recibieron capacitación
en la formulación de los exámenes departamentales,
con el fin de definir un sólo examen homogéneo por
materia que permita medir con más certeza la
formación de los estudiantes.

En Derecho se impartió el curso Situaciones de
Aprendizaje en un Sistema de Competencias,
impartido durante tres días, por el académico Carlos
Ibáñez Bernal, para fortalecer el desarrollo del
nuevo modelo curricular. Participaron 35
académicos de ese Departamento.

Anterior a este curso el instructor también dirigió
a 30 académicos de Interpretación Jurídica en
apoyo a la cátedra del nuevo plan de estudios
Seminario de Interpretación Jurídica.

Por otra parte, personal del Ceneval capacitó a
20 docentes del Departamento en la elaboración de
reactivos y exámenes departamentales que exige el
nuevo modelo curricular.

El curso tuvo una duración de 20 horas y también
participaron los presidentes de las academias de
Derecho Civil, Penal, Administrativo, Mercantil,
Social Laboral, Constitucional, Garantía y Amparo,
Jurídico Formativo, Internacional y Fiscal.
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En el Departamento de Sociología y
Administración Pública se ofreció el Taller
Introductorio al Manejo de Herramientas para el
Análisis Cualitativo, en el que participaron 20
académicos e investigadores de diversos
departamentos de la Universidad.

El curso, que tuvo duración de una semana, fue
impartido con el objetivo de capacitar a los
participantes en el mejor manejo de las herramientas
de cómputo para el análisis cualitativo, así como
abrir la posibilidad de que se incorporen a redes de
intercambio a distancia con otros académicos.

En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación, 20 académicos de Psicología
recibieron el curso Formación Profesional y
Científica del Psicólogo: qué, cómo y para qué, del
24 al 26 de mayo.

En el curso, además de la identificación de las
competencias profesionales y científicas del
psicólogo, se dieron a conocer algunas estrategias
didácticas necesarias para conseguir la formación
en la disciplina.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
con el fin de analizar las metodologías más modernas
de enseñanza del inglés e incorporarlas dentro de
los métodos de enseñanza-aprendizaje que se
aplican en el aula, del 9 al 12 de enero de 2006, en
el Departamento de Lenguas Extranjeras se impartió
el curso Nuevas Técnicas para la Enseñanza del
Inglés, por la representante del Consejo Británico

en México, María de los Ángeles Veles Guzmán. Al
curso asistieron 20 docentes y se ofrecieron temas
como Enseñanza humanística y el maestro,
Aprendizaje colaborativo, La naturaleza de la
gramática, Estilos de aprendizaje, Inteligencias
múltiples, Actividades para estimular y concientizar,
entre otros.

En la Unidad Regional Norte campus Caborca,
académicos del Centro de Enseñanza de Idiomas,
tomaron el curso Mantaining Enthusiasm for
TESOL (Teaching English to Speakers of Other
Languages), que se impartió en sus instalaciones
del 14 al 17 de junio de 2005.

El instructor Walter Caine Henderson Jr. M.S.,
representante de la Embajada de Estados Unidos,
capacitó a 20 profesores de inglés de la URN,
quienes tuvieron la oportunidad de conocer y
compartir nuevas perspectivas, técnicas y formas
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
en el aula.

En la Unidad Regional Sur se realizó el Taller de
Diseño y Elaboración de Exámenes Departa-
mentales de Administración, Contabilidad y
Economía, el cual fue impartido a 20 académicos,
con el objetivo de que los profesores universitarios
se integren por áreas del conocimiento y formen su
banco de reactivos para elaborar los exámenes
departamentales. En el taller fungieron como
instructores cuatro docentes de la Unidad Sur,
quienes previamente fueron capacitados por
instructores del Ceneval en Hermosillo.
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Asimismo, los docentes del Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas de la URS,
diseñaron y elaboraron reactivos en las áreas
académicas en las que se desempeñan.

De igual manera, como parte del programa
intersemestral de formación y actualización docente
2006-1,  se impartieron en esa Unidad, los cursos:
Manejo de Competencias en el programa de
Derecho y Prácticas, taller y seminario como nuevas
modalidades académicas de la Licenciatura.

También en la URS se realizó el Segundo
Seminario de Profesionalización Docente, en el
que participaron 25 académicos de las diferentes
carreras del campus Navojoa.

El seminario formó parte del programa semestral
de formación y actualización docente del
Departamento de Ciencias Sociales, con el propósito
de habilitar a los profesores con herramientas de
didáctica crítica y ofrecerles capacitación para
atender las exigencias del nuevo modelo curricular
de la Unison.

De igual manera, en esa Unidad  se concluyó el
curso de actualización docente titulado
Lineamientos sobre Elaboración de Tesis
Profesional, en el que participaron 30 académicos
del área de Ciencias Sociales.

El curso tuvo como objetivo dar a conocer los
lineamientos de operatividad del proceso de
titulación para los egresados de la licenciatura en

Derecho y fue impartido por los profesores Jorge
Moreno Porras, Francisco Javier Valdez Valenzuela,
Ramón Corona Anduaga, Salvador Aragón
Figueroa y José Raúl García Bojórquez.

Respecto a los cursos de formación disciplinaria,
en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
en el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, se ofreció el curso-taller Química
Orgánica en Microescala, por los especialistas
universitarios, Juan Carlos Gálvez Ruiz y Alba
Guadalupe Corella, con el objetivo de capacitar a
los docentes en técnicas de microquímica para la
utilización de reactivos y disolventes aplicables en
procesos industriales, prácticas de laboratorio y
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el
cu r so participaron 20 académicos del
Departamento.

En ese mismo Departamento, con el fin de
avanzar en los conocimientos de temas que no se
profundizan lo suficiente durante los programas de
materias normales, además de generar la reflexión
y el intercambio de nuevas ideas y conceptos entre
los maestros e investigadores, se llevó a cabo el V
Seminario de actualización de la Academia de
Análisis Clínicos.

Durante dos días, maestros investigadores y
estudiantes realizaron una jornada de  análisis de
aspectos relacionados con el área químico- biológica
y de salud. Algunos de los temas tratados fueron:
metabolismo y uso del alcohol, emergencia
epidemiológica originada por el virus del Nilo,
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productos naturales anticancerígenos, seguridad
alimentaria, su relación con enfermedades crónicas,
inmunología de la Giardiasis y biocatalizadores en
el proceso digestivo, entre otros.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad de
Sonora (DICTUS), la académica Martha Patricia
Celis Salgado impartió la conferencia: Acciones
prácticas para la búsqueda de fondos, comuni-
caciones y cabildeo, dirigida a académicos,
estudiantes y representantes de organizaciones no
gubernamentales, con el  objetivo de dar a conocer
estrategias y medios para la procuración de  recursos
de financiamiento de organizaciones que trabajen
temas ambientales y de conservación en el Golfo de
California, principalmente.

En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos (DIPA), se ofreció el curso: Tecnología,
Fisicoquímica, Funcionalidad y Digestibilidad del
Almidón, orientado a conocer las fuentes
alternativas que proveen este polisacárido. El curso
tuvo como instructor a Luis Arturo Bello y contó
con una asistencia de 27 académicos y estudiantes
universitarios.

En Ciencias Exactas y Naturales, del 17 al 26 de
octubre, estudiantes y académicos de la Universidad
participaron en el curso Métodos Estadísticos
Aplicados al Tratamiento de Datos Hidroambien-
tales, por el especialista en materia hidrogeológica
del Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal,
Luis Ribeiro.

El curso fue organizado en coordinación con la
Asociación Geohidrológica Mexicana sección
Sonora, con el objetivo de proporcionar
herramientas necesarias que permitan manejar los
datos estadísticos levantados en campo y
proyectarlos con modelos matemáticos, a fin de
analizar el comportamiento futuro de los acuíferos.

En la División de Ingeniería se realizó el curso
Introducción a la Metrología y a la Estimación de
Incertidumbres en la Medición, del 25 al 29 de abril,
dirigido a académicos de los departamentos de
Ingeniería Química y Metalurgia, Ciencias Químico-
Biológicas, Física, Agricultura y Ganadería e
Ingeniería Civil y Minas.

El curso fue impartido por especialistas del
Centro Nacional de Metrología (Cenam) de la
UNAM.

De igual manera, en el posgrado del
Departamento de Polímeros y Materiales, se ofreció
el curso Métodos para Determinar Mecanismos de
Reacción, dirigido a estudiantes y académicos e
impartido por el investigador Gabriel Cuevas
González Bravo, del Instituto de Química de la
UNAM.

El objetivo fue mostrar la manera en que se
puede utilizar información experimental para
caracterizar reacciones químicas, con el fin de
mejorar y hacer más eficientes los rendimientos de
las reacciones químicas. El curso contó con 25
participantes y fue apoyado por la División de
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Ingeniería, el Programa de Proyectos de CONACyT
y el propio departamento.

En el Departamento de Ingeniería Industrial en
el marco del Simposio de Ingeniería Industrial Axis
2006, se impartió el curso: La Geomática, una
Nueva Área de Estudio para Mejorar la
Competitividad del Ingeniero Industrial, por el
especialista de la Universidad Nacional de
Colombia, Néstor Sáenz Saavedra.

Durante tres días, un grupo de 28 docentes y
estudiantes del Departamento aprendieron
aplicaciones de los sistemas de información
geográfica para facilitar la planificación y la toma
de decisiones en Ingeniería Industrial.

En Ciencias Sociales, en el Departamento de
Derecho, la especialista María Auxiliadora Moreno
Valenzuela impartió el curso taller Instrumentación
Jurídica, como parte del programa de capacitación
de docentes de la carrera para fortalecer el nuevo
plan de estudios. Durante una semana se les
proporcionó a los profesionales, las herramientas
necesarias para la aplicación de la disciplina y la
investigación de situaciones jurídicas.

Con el fin de ofrecer una mayor perspectiva
sobre el proceso democrático que vive México y los
países de América Latina, en el Departamento de
Sociología y Administración Pública, se impartió el
curso Democracia y Capital Social, por el
especialista Juan José Russo Foreste, egresado de
la Universidad de Turín, Italia.

El curso tuvo una duración de cinco días. En él
se abordaron temas como corrientes políticas y la
calidad de los sistemas democráticos; se tuvieron
sesiones de lectura y un seminario, como parte de
un programa académico y de vinculación a largo
plazo con investigadores de la Universidad de
Guanajuato.

Como parte del Programa de Formación Docente
del Departamento de Derecho, 15 profesores
participaron en el curso de actualización Sistemas
Jurídicos Comparados, impartido por Roxana
Ávalos Vázquez, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Durante cinco
días, los docentes universitarios recibieron el curso
que les permitirá impartir una nueva materia que
abarca de Derecho Romano al Constitucional y al
Internacional Comparado, así como Historia del
Derecho.

En Trabajo Social se llevó a cabo el curso La
entrevista en Trabajo Social, impartido por Raúl
Martínez Mier, de la Universidad Jaime I, de
Castellón, provincia de Valencia, España.

El curso tuvo como propósito, capacitar a los
profesores y aumentar sus conocimientos con el
dominio de la entrevista, que permitirá el egreso de
alumnos mejor preparados para aplicar esta técnica
como instrumento del Trabajador Social.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
con el fin de dar a conocer los avances y nuevas
estructuras y aspectos gramáticos, en el
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Departamento de Letras y Lingüística, 60
estudiantes y docentes asistieron a la conferencia
Gramaticalización, impartida por la académica
de la Universidad de Nuevo México en
Albuquerque, Dra. Joan L. Bybee, especialista
en estudios de fonología, morfología y la
gramaticalización.

En la Unidad Regional Sur, como parte de la
reforma curricular que experimentó el programa
educativo de la Licenciatura en Derecho, se presentó
durante el mes de diciembre de 2005, un programa
de actualización y capacitación docente
intersemestral, con el fin de atender las necesidades
de las nuevas materias que incluye el plan de
estudios.

El programa inició con el curso Sistemas
Jurídicos Comparados, que impartió el especialista
de la UNAM, José de Jesús López Monroy.

También se ofreció La Formación Profesional
Basada en Competencias y Situaciones de
Enseñanza para el Aprendizaje de Competencias,
a cargo de Carlos Ibáñez Bernal, mismo que fue
impartido en la modalidad a distancia y con una
duración de 20 horas.

Del 5 al 7 de enero, se impartió el Taller de
Instrumentación Jurídica, por María Auxiliadora
Moreno Valenzuela.

En la Unidad Regional Norte, sede Caborca,
doce docentes de los departamentos de Ciencias

Económico Administrativas y Ciencias Sociales,
participaron en el Taller de Investigación sobre
Migración Mexicana a Estados Unidos, impartido
por especialistas de El Colegio de la Frontera de
Tijuana, Baja California.

En el curso se analizaron teorías y estudios sobre
la migración mexicana a Estados Unidos, para
preparar a docentes en el desarrollo de
investigaciones sobre el tema en la región. La
capacitación tuvo una duración de 20 horas y
forma parte del Programa de Formación Docente
de la División de Ciencias Económicas y Sociales.

En la Unidad Regional Sur se impartió el
seminario Argumentación y Lógica Jurídica, como
parte de las actividades de actualización y formación
docente intersemestral 2006-1, del Departamento
de Ciencias Sociales. Al curso asistieron 25
docentes.

De igual manera, se ofreció el curso
Interpretación Jurídica a 30 docentes del
Departamento de Ciencias Sociales.

Estímulos al Desempeño del Personal Docente

En la promoción 2006 del programa de Estímulos
al  Desempeño del Personal Docente, aplicaron
solicitud 410 profesores de tiempo completo de los
cuales 408 cumplieron los requisitos y el puntaje de
ingreso al programa. Los recursos asignados al
programa ascienden a 30 millones 477 mil 251.64
pesos. (Cuadro 35)
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Intercambio y Cooperación Académica

Lograr una vinculación estrecha y un sólido
intercambio académico con instituciones
nacionales y extranjeras son objetivos a los que la
Universidad les otorga una importancia crucial en
el contexto actual de internacionalización de
esquemas de conocimientos y prácticas
académicas.

En esa línea el trabajo emprendido se dirigió a
consolidar los vínculos existentes con IES nacionales
y del extranjero, así como promover nuevos
intercambios, con el fin de elevar los niveles de
formación de la planta académica y alentar los
lazos de cooperación y asociación con sus pares
para el desarrollo de acciones de beneficio mutuo.

Entre las principales actividades realizadas para
la consecución de estos fines se encuentran las

realizadas dentro de los Programas Anuales de
Colaboración Académica y Cultural UNISON-
UNAM:

Durante los periodos semestrales que
corresponden al informe de la administración 2005-
2006, se han realizado un total de 58 actividades,
de las cuales 28 (4 cursos, 14 asesorías, 9 estadías
y 1 conferencia) son del área de Ciencias Exactas
y Naturales; 8 (7 cursos y 1 estancia) son del área
de Ingeniería; 4 (2 cursos. 1 taller y 1 seminario) de
la de Ciencias Sociales;  otras 2 (1 curso y 1
estancia) del área de Ciencias Biológicas y de la
Salud; 3 del área de Humanidades y Bellas Artes,
( 1 asesoría y 2 estadías), 1 (seminario) de la de
Ciencias Económicas y Administrativas y, por
último, 9 actividades más (cursos) del área de
bibliotecas y otras 3 (talleres) de la Dirección de
Investigación y Posgrado. (Cuadro 36)

Las actividades llevadas a cabo se orientaron
principalmente al desarrollo de proyectos de
investigación (28 actividades), en segundo lugar al
apoyo de la actualización disciplinaria de docentes
e investigadores en apoyo a los programas de
formación y actualización del personal académico
de las respectivas dependencias (18 actividades), y
en tercero a la capacitación y/o actualización de
personal administrativo (12 actividades) que presta
servicios de apoyo a las actividades académicas de
la Institución.

Es importante señalar que las 58 actividades
realizadas en este periodo, beneficiaron a un total

NIVEL NÚM. DE PROFESORES

VII 21

VI 60

V 124

IV 105

III 53

II 33

I 12

Total 408

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

CUADRO 35

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL DOCENTE
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de 176 académicos de la Uni-Son, 98 participantes
de áreas de servicios de apoyo académico y 57
estudiantes que suman en conjunto 331

participantes de la Institución, además de 23
externos a la Universidad, para un total global de
354.  (Cuadro 37 y Anexo 3)
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Dirección de Desarrollo Académico* (Área 
Bibliotecas)

9 9

Dirección de Invest. y Posgrado* 3 3

Ciencias Biológicas y de la Salud 1 1 2

Ciencias Económico Administrativas 1 1

Ciencias Exactas y Naturales 4 1 14 9 28

Ciencias Sociales 2 1 1 4

Humanidades y Bellas Artes 1 2 3

Ingeniería 7 1 8

Total 23 4 2 1 15 13 58

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 36 

PACAC/UNISON-UNAM (JUN/05-JUN/06)

* Dependencias administrativas que prestan servicio de atención a los usuarios (profesores-investigadores y
estudiantes) como apoyo a sus actividades de formación académica.

Áreas de Conocimiento

Actividades Realizadas

Periodo 2004-2005 2005-2006

Total 51 58

Incremento -- 7

Variación Porcentual -- 13.72

Actividades Realizadas en el marco de los 

Programas Anuales de Colaboración 
con la UNAM

CUADRO 37

COMPARATIVO DEL TOTAL DE ACCIONES 
REALIZADAS CON LAS DEL AÑO ANTERIOR

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON
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Como puede observarse en el cuadro anterior,
las actividades realizadas representan un
incremento de casi el 14 por ciento respecto al
periodo anterior, lo cual es significativo
considerando que en el presente periodo nuestra
Institución dispuso de un presupuesto más
limitado.

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

La Universidad de Sonora contó con la
participación de reconocidos académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en el
desarrollo de algunos importantes eventos llevados
a cabo del 16 de junio de 2005 al 15 de junio de
2006, 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.
Se impartieron nueve cursos de
capacitación a cargo de ocho instructores
de la Dirección General de Bibliotecas de
la UNAM: Lic. Blanca Estela Sánchez Luna,
Lic. Isabel Chong, Lic. Ma. de los Ángeles
Ramos Díaz, Lic. Ma. Margarita León Ruiz,
Lic. Hortensia Labra González, Lic. Acacia
Mijangos Nolasco, Lic. Apolinar Sánchez
Hernández y Lic. José Martín Efraín
Fernández García.

v Programa de Actualización Continua en el
Uso, Control y Mantenimiento del Bioterio de
la UNISON.
Se ofreció el Curso de Actualización en la
Utilización, Manejo y Mantenimiento de
Animales de Laboratorio, impartido por la
M.V.Z. Claudia Verónica Rivera Cerecedo,
del Instituto de Fisiología Celular.

v Programa de Formación de Investigadores
en la Línea Procesos de Integración
Económica.
Se realizó el Seminario de Integración
Profunda y Ampliada en América del Norte y
Europa, actividad que estuvo a cargo del Dr.
Alejandro Rogelio Álvarez Béjar, académico
de la Facultad de Economía.

v Proyecto: Degeneración de Resonancias.
Se contó con la asesoría de la Dra. Enriqueta
Hernández Saldaña, del Instituto de Física.

v Proyecto: Estudio de la Dinámica Lineal de
Campos Electromagnéticos en Cristales
Líquidos.
Tres asesorías brindadas por el Dr. Juan
Adrián Reyes Cervantes, del Instituto de Física
y el Dr Carlos I. Mendoza Ruiz del Instituto de
Investigaciones en Materiales.

v Proyecto: Materiales Termoeléctricos.
Asesoría brindada por el Dr. Roberto Escudero
Derat, del Instituto de Investigaciones en
Materiales.
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v Proyecto: Estudio de la Respuesta
Termoluminiscente de Materiales Mixtos […]
Expuestos a Radiación Alfa.
Asesoría brindada por el Dr. Epifanio Cruz
Zaragoza, del Instituto de Ciencias Nucleares.

v Proyecto: Bioestratigrafía de Rocas de
Plataforma del Pensilvánico-Pérmico de
Sonora.
Dos asesorías de la Dra. Blanca E. Buitrón
Sánchez, del  Instituto de Geología.

v Proyecto: Estudio de Nanoestructuras y
Defectos en Materiales Aislantes.
Asesoría brindada por el Dr. Héctor Riveros
Rotge, del Instituto de Física.

v Proyecto: Observatorio Virtual Solar
UNISON-UNAM.
Dos asesorías brindadas por el Dr. Alfredo
Santillán González, de la Dirección General
de Servicios de Cómputo Académico y la M.I.
Liliana Hernández, del Instituto de
Astronomía.

v Programa de Fortalecimiento de las
Actividades de Investigación del Cuerpo
Académico de la Licenciatura de Ciencias de
la Computación.

v Curso-taller Simulación de Procesos
Organizacionales, impartido por el Dr.
Fernando Rojas Iñiguez, del Centro de
Ciencias de la Materia Condensada.

v Conferencia sobre Una aplicación de la
optimización combinatoria en el INEGI,
dictada por el Dr. David Romero, del Instituto
de Matemáticas, Unidad Cuernavaca,
Morelos.

v Programa de Actualización Disciplinaria en
el Campo de la Educación y la Comunicación.
Seminario Introducción a la Teoría de
Habermas con la Dra. Blanca Solares
Altamirano, del Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales.

v Programa de Capacitación para Docentes
de Psicología.
Curso de Metodología para el Diagnóstico
Psicológico, impartido por la Dra. Patricia
Landa Durán, de la Facultad de Estudios
Superiores-Iztacala (FES-I) de la UNAM.
Taller de Plantación para el Aprendizaje de
Competencias impartido por el M.C. Claudio
Antonio Carpio Ramírez, de la FES-I/UNAM.

v Programa Permanente de Actualización del
Personal Docente de Administración Pública.
Curso La Sociedad Abierta y la Democracia.
Introducción a la Filosofía de Kart R. Popper,
impartido por el Dr. Gustavo López Montiel,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

v Programa de Actualización Continua,
Disciplinaria y Didáctico Pedagógica de los
Docentes del Depto. de Ingeniería Civil y
Minas.
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Cinco cursos impartidos por el Dr. Luis
Alejandro Ferrer Argote, de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM.

Por otra parte, durante el presente periodo se
continuó el Programa de Colaboración Académica
con la Universidad Autónoma de Baja California,
el cual fue iniciado formalmente apenas el período
anterior. Para el actual periodo, el balance de dicho
programa se indica en cuadro 38.

eventos, en los que se contó con la colaboración de
27 académicos de otras Instituciones de educación
superior nacionales y cinco académicos de IES
extranjeras, así como 18 profesores-investigadores
de la Institución que llevaron a cabo actividades en
eventos nacionales y seis académicos más que
fueron apoyados para participar en un evento
internacional realizado en el extranjero, además de
cinco académicos de la Institución que atendieron
actividades de apoyo en la Unidad Nogales. (Cuadro
39)

Actividades Académicas Realizadas con
Apoyos Diversos

Con apoyos del Programa de Formación y
Superación del Personal Académico para la
realización de actividades académicas,
administrado por una Comisión Mixta General,
integrada por representantes del Sindicato de
Trabajadores Académicos (STAUS) y la UNISON,
durante el período de junio de 2005 hasta junio de
2006, se cubrieron de manera complementaria los
gastos derivados de la realización de diversos

Estado actual

Modalidad Cantidad Realizado
Acadé-
micos

Estu-
diantes

Curso-Taller 4 4 9 84

Estancia de trabajo 1 1 n.d. n.d.

Total 5 3 9 79

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 38

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN 
ACADÉMICA CON LA UABC*

* Participantes externos a la Unison

Actividades Participantes

Tipo de actividades No. Eventos No.  Académicos

Académicos UniSon en eventos 
nacionales

13 18

Académicos UniSon en eventos 
internacionales

5 6

Académicos visitantes nacionales
22 27

Académicos visitantes extranjeros
4 5

Académicos UniSon en eventos 
UniSon

4 5

Total 48 61

FUENTE:  DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 

CUADRO 39

ACTIVIDADES APOYADAS A TRAVÉS DE 

RECTORÍA,  DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO Y COMISIÓN MIXTA

Entre los eventos realizados destacan los
siguientes:

• Curso de Ética en la Formación Docente, en
el que participó la Mtra. Mabel Bellochio
Albornoz, de la ANUIES.
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• Curso-Taller Error Humano: entre la
Ingeniería y las Ciencias Cognitivas, en el que
se tuvo la participación de la Dra. en Ing.
María Eugenia Colotto Arcila, de Caracas,
Venezuela.

• Conferencia en la III Semana Universitaria
de Computación de la UNISON, ofrecida por
el Dr. Alfredo Cristóbal Salas, de la
Universidad Autónoma de Baja California.

• Participación del Dr. Damián Ravetta, de
Argentina, como ponente en el V Simposio
Nacional sobre la Flora Silvestre, de Zonas
Áridas, organizado por el Departamento de
Investigación y Posgrado en Alimentos.

• Semana Regional de Investigación y Docencia
en Matemáticas, en la que se contó con la
participación de los doctores Faustino
Sánchez y José Luis Cisneros, así como del
M.C. Adrián Vázquez Osorio, de la UABC.

• III Coloquio Internacional Sistemas
Agroalimentarios, Agroindustria y Empresas
en el Siglo XXI, en el cual participaron, entre
otros, la Dra. Belem Avendaño, de Tijuana,
B.C., la Dra. Carmen del Valle, de la Cd. De
México, D.F. y el Dr. José I. Urciaga García,
procedente de  La Paz, B.C.

• Seminario de Sistemas Jurídicos
Comparados, realizado en las instalaciones
de la Unidad Regional Norte e impartido a los

académicos del Depto. de Ciencias Sociales
por el Dr. José de Jesús López Monroy, de la
UNAM.

Por otra parte, 93 profesores-investigadores
fueron apoyados para realizar actividades de
intercambio en diversas instituciones del país y del
extranjero, como son: Estados Unidos, Rusia,
Suecia, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania,
Portugal, España, Perú, Cuba y Argentina. Estas
acciones académicas se refieren a la realización de
78 estancias académicas y 15 de año sabático, a
través del desarrollo de estudios y proyectos de sus
respectivas disciplinas. En tanto la Institución recibió
la visita de 71 académicos de IES y centros de
investigación procedentes de México y  12 países
del extranjero.  (Anexo 4)

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos

La Universidad, a través de la Dirección de
Investigación y Posgrado, lanzó las Convocatorias
para Apoyos a Eventos Académicos, Semestres
2005-2, y 2006-1 con el fin de continuar mejorando
la difusión de los productos académicos, promover
la actualización de su personal académico y
fortalecer el intercambio nacional y extranjero
integrando redes de investigación.

En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 162 solicitudes las
cuales fueron aprobadas el 94 por ciento. Las
solicitudes fueron aprobadas de acuerdo a la
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siguiente distribución: Unidad Regional Centro:
Ciencias Exactas y Naturales (36%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (18%), Ingeniería (12%),
Ciencias Sociales (7%), Ciencias Económicas y
Administrativas (11%), Humanidades y Bellas Artes
(12%), Dirección de Investigación y Posgrado (5%).
Unidad Regional Norte: División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias (9%).

El monto asignado fue de 1 millón 197 mil
436.32 pesos para las 152 solicitudes aprobadas.
Las dependencias que obtuvieron mayores recursos
fueron las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales
(35.1%) y Ciencias Biológicas y de la Salud (18.1%);
así como la Dirección de Investigación y Posgrado
(10.2%). (Cuadro 40)

NÚMERO % CANTIDAD ($) % 

UNIDAD REGIONAL CENTRO

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 55 36 419,917.03 35.1

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 3 27 18 217,298.01 18.1

División de Ingeniería 3 18 12 111,528.24 9.3

División de Ciencias Sociales 3 7 5 67,382.93 5.6

División de Ciencias Económicas y Administrativas 3 11 7 74,386.00 6.2

División de Humanidades y Bellas Artes 3 12 8 88,155.00 7.4

Dirección de Investigación y Posgrado 1 8 5 121,186.11 10.2

Subtotal 20 138 91 1,099,853.32 91.9

UNIDAD REGIONAL NORTE

División de Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias 2 14 9 97,583 8.1

Subtotal 2 14 9 97,583 8.1

Total 22 152 100 1,197,436.32 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006

MONTOS APROBADOS

CUADRO 40 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LAS CONVOCATORIAS  DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2005-2,  2006-1, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES APROBADAS

Finalmente, la distribución de los recursos con
relación al tipo de gasto se describe en el cuadro 41.

Con la asignación de estos recursos, 152
profesores investigadores de 22 departamentos y
una dirección administrativa, pertenecientes a siete

divisiones de la Institución, recibieron recursos
económicos para apoyar su asistencia a eventos en
los que pudieron intercambiar experiencias y
presentar resultados de su labor académica. Los
eventos académicos  tuvieron como sede diversos
estados del país y  ciudades de 14 países del
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extranjero: EE.UU., Francia, Holanda, España,
Cuba, Chile, Venezuela, Italia, Rusia, Portugal,
Alaska, China, Grecia y Austria.

Algunos de los encuentros de vinculación e
intercambio realizados en la Institución y en los que
los académicos e investigadores de las distintas
áreas del conocimiento pudieron intercambiar
experiencias y puntos de vistas con pares
académicos de otras universidades nacionales y
del extranjero, se describen a continuación:

En el Departamento de Investigación en Física,
de la División de Ciencias Exactas y Naturales, se
organizó durante tres días, la VI Escuela de Biofísica
Molecular.

Mediante esta actividad la Institución estrechó
lazos de vinculación con universidades y centros de
investigación de la región noroeste del país y con
instituciones del extranjero, para dar a conocer  la
investigación que se realiza en este campo del
conocimiento.

Participaron en el encuentro ocho expositores
de México, Estados Unidos y Australia y se contó
con la asistencia de 60 docentes de nivel bachillerato
y superior, así como estudiantes de licenciatura y
posgrado provenientes de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones
de Baja California, Sinaloa, Puebla, San Luis Potosí,
Colima y Guanajuato.

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la
Reunión Universitaria de Investigación en
Materiales (RUIM) 2005, con el fin de compartir
experiencias y recursos entre investigadores de
la Unison especializados en el área de materiales y

RUBRO
MONTO 

APROBADO ($)
% 

DEL MONTO
Inscripción a congresos 158,526.23 13.2
Pasajes 637,264.89 53.2
Viáticos 394,045.20 33.0
Gastos para Congresos 7,600 0.6

Total 1,197,436.32 100.0

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS 

CUADRO 41 

POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE 
 APOYOS ACADÉMICOS 2005-II

Eventos de Vinculación e Intercambio
Académico

Durante el periodo de junio de 2005 a junio de
2006, se organizaron en los departamentos
académicos de la Institución 291 eventos: siete
simposios, nueve congresos, dos coloquios, 16
encuentros, siete foros, 61 cursos-talleres, 19
seminarios, 14 mesas redondas, 95 conferencias,
11 muestras estudiantiles y 50 referentes a otros
eventos académicos como son jornadas
académicas, cátedras nacionales, paneles de
discusión y debates, etc. Además de lo anterior se
informa que 803 profesores e investigadores de la
Universidad, presentaron 551 ponencias en eventos
nacionales e internacionales de formación e
intercambio académico llevados a cabo en
instituciones nacionales y del extranjero (Anexo1
Cuadro 12A y Anexos 5 y 6)
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al mismo tiempo conocer los trabajos de investiga-
ción que se efectúan en universidades y centros de
investigación del país y del extranjero.

En el encuentro participaron investigadores de
México, Estados Unidos y Cuba, con la presentación
de 54 trabajos en la modalidad de cartel, 10
ponencias orales y cuatro conferencias.

Durante los días 8 y 9 de diciembre se realizó el
III Taller: El Destino Ambiental, la Remediación y
los Efectos de los Metales Pesados y del Arsénico en
la Salud Humana en la Región Fronteriza de Sonora
y Arizona, con la participación de 130 especialistas
de 10 instituciones de México y de Arizona, Estados
Unidos.

Por la Universidad de Arizona estuvieron como
ponentes: Wendell Ela, Irail Cortinas, Jim Field,
Sierra Reyes, Víctor Gámez, Clark Lantz y Walt
Klimeki; por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM): Patricia Ostrosky, del Cinvestav;
Mariano Cebrián, del Instituto Nacional de Salud
Pública; Lizbeth López y por la Unison, Diana Meza.

La Universidad, a través del Departamento de
Geología, forma parte de un consorcio de 10 insti-
tuciones de México, de universidades agrupadas
en el Centro Binacional de Toxicología Ambiental
y Ciencias Ambientales, cuya sede está en la
Universidad de Arizona.

En el Departamento de Matemáticas se realizó
del 27 de febrero al 3 de marzo, la XVII Semana

Regional de Investigación y Docencia en Matemá-
ticas, en la que participaron 200 académicos, in-
vestigadores y estudiantes de la Unison, Chihuahua,
Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

El evento tuvo como objetivo propiciar la
interacción entre las instituciones que trabajan e
investigan en matemáticas, a nivel licenciatura o
posgrado en la Región Noroeste, con el fin de
desarrollar el potencial que se tiene en la disciplina.
Asimismo a nivel institucional se planteó avanzar
en la integración del trabajo colegiado de los cuerpos
académicos, mediante su interrelación con otros
centros de educación superior, para impulsar el
trabajo y desarrollo de las matemáticas y optimizar
los recursos humanos y físicos.

En la semana cultural se impartieron cinco
conferencias magistrales, doce cursos y se
presentaron 27 ponencias.

Del 3 al 5 de mayo, los departamentos de Física
y de Matemáticas, llevaron a cabo la 38 Edición del
Concurso Regional de Física y Matemáticas, en la
que participaron alrededor de 350 estudiantes de
educación media básica (tercero de secundaria) y
de media superior de los estados de Sonora, Sinaloa,
Chihuahua y las dos Baja California.

El concurso ya tradicional en la región, tuvo
como objetivo acercar a los estudiantes al mundo
de las ciencias exactas, a fin de motivarlos para que
realicen sus estudios profesionales en carreras de
esta área del conocimiento.
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El concurso regional fue dedicado al
investigador Carlos Imaz Jahnke y a los cinco
primeros lugares de las dos categorías se les
otorgó reconocimiento y estímulo económico, de
cinco mil pesos al primero, cuatro mil al segundo,
dos mil al tercero y mil pesos al cuarto y quinto
sitios.

Durante el concurso regional, se selecciona
también a los estudiantes con altas posibilidades de
prepararse y representar a Sonora dentro de la
Delegación que participará en la Olimpiada
Nacional de Física en noviembre de 2006.

En el Departamento de Física se organizó del 3
al 8 de abril, la Segunda Escuela de Física
Fundamental Sonora 2006, que reunió a más de 70
investigadores y estudiantes de ocho estados del
país y el D.F.: Sonora, Puebla, Chiapas, Yucatán,
San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Nuevo León
y la Ciudad de México.

El evento, realizado con el fin de ampliar los es-
pacios para el desarrollo de la  investigación en
Física, incluyó cinco módulos temáticos, a cargo de
reconocidos especialistas de diversas universidades
de México como son, UNAM, Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, Universidad de Guanajuato
y Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del IPN.

Además de los módulos se realizaron
conferencias, análisis temáticos y cursos, así como
una serie de sesiones tutoriales.

En la División de Ciencia Biológicas y de la
Salud, del 7 al 12 de noviembre, tuvo lugar el V
Congreso del Noroeste y I Nacional en Ciencias
Alimentarias y Biotecnología “Promoviendo juntos
la Ciencia y la Tecnología del Siglo XXI”, con el
objetivo de intercambiar información y conocer
nuevos proyectos de investigación de científicos del
país y del extranjero.

El evento contó con la asistencia de alrededor de
400 especialistas provenientes de diversas
universidades y centros de investigación de México,
Estados Unidos y Argentina. Los asistentes
pudieron actualizar sus conocimientos en temas
como: granos, biotecnología, productos acuícolas,
microbiología y toxicología, productos cárnicos y
lácteos, nutrición y nutracéuticos, así como frutas
y hortalizas.

Del 24 al 26 de abril se llevó a cabo el Primer
Simposio Internacional de Investigación Oncológica
e Inmunología del Cáncer “José Vidal Torres
Rivera”, con el propósito de difundir los avances y
conocimientos más recientes que se tienen sobre la
detección, prevención y tratamiento de distintos
tipos cáncer.

El evento se realizó en coordinación con el
Sonora Cancer Research Center (Cares) y como
coorganizadores participaron también el Instituto
Nacional de Cáncer de Estados Unidos, la Sociedad
Latinoamericana de Biomedicina Experimental,
las universidades de California, de Washington en
Seattle y la Estatal de Nueva Orleans, así como las
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escuelas de Medicina John Hopkins de Baltimore y
la de Harvard, EE.UU.

En el simposio reconocidos especialistas en
medicina de México, Europa y Estados Unidos,
expusieron 16 conferencias magistrales y nueve
contenidos de alta relevancia dirigidos al público
en general, por el director científico del CARES,
Juan Pablo Márquez, quien abordó el tema
Oncotips: cómo prevenir el desarrollo del cáncer.

Entre los conferencistas destacó la presencia de
Murria B. Gardner, Robert D. Cardiff y José Vidal
Torres de la Escuela de Medicina de la Universidad
de California (UCDAVIS); Lupe G. Salazar de la
Universidad de Harvard y Pedro Romero, del
Instituto de Cáncer Ludwing de Suiza.

También asistieron el investigador Esteban Celis
de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota;
Francisco Díaz Mitoma del Hospital de Niños de
Toronto; y Ramón Cabello Molina, del Instituto
Mexicano del Seguro Social, entre otros.

El encuentro tuvo una asistencia de alrededor de
mil 500 personas, principalmente médicos
especialistas, químico biólogos, farmacéuticos e
investigadores y científicos ligados a la salud.

De igual forma, la Universidad fue sede del III
Congreso Internacional Malezas sin Fronteras, del
25 al 28 de mayo de 2006. Participaron especialistas
provenientes de Canadá, Estados Unidos, México,
Japón y Uruguay, para abordar las diversas

problemáticas que causa la presencia de maleza en
la región y que afecta la permanencia de especies
nativas como el Sahuaro, la Pitahaya, el Guayacán
y el Palo Fierro, entre otras. Asimismo, provoca in-
vasión a cultivos y dificulta tareas de mantenimiento
carretero.

El congreso contó con alrededor de 150 asistentes
y fue organizado en coordinación con  la oficina de
Administración de Carreteras de Estados Unidos y
del Museo del Desierto en Arizona.

Del 29 al 31 de marzo tuvo lugar en el Centro de las
Artes, el V Simposio Internacional sobre Flora Silvestre
en Zonas Áridas, con una asistencia de 250 parti-
cipantes de nueve países de América, Europa y Asia,
entre éstos, México, Estados Unidos, Argentina, Ecua-
dor, Chile, Inglaterra, España, Finlandia y la India.

En el foro se realizó un análisis sobre resultados
de las investigaciones de especialistas en el tema de
flora en zonas áridas, además de propiciar la
discusión y divulgación de experiencias actuales,
así como de proyectos futuros.

Se presentaron un total de 35 ponencias y 71
carteles en los que se abordaron temas como
Agronomía y Taxonomía, Ecología y Conservación,
Paisajismo, Química y Bioquímica, así como
Taxonomía Hidrobotánica.

Se tuvo también la participación de ocho
conferencistas magistrales de científicos de México,
Estados Unidos, Argentina y Sudán, quienes
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abordaron temas como desarrollo de nuevos cultivos
industriales con criterios de sustentabilidad ecoló-
gica y consideraciones ecológicas y económicas
para el desarrollo en tierras secas, entre otros.

En la División de Ciencias Sociales, durante el
mes de noviembre se realizó el I Congreso Mundial
y el V Nacional de Mediación, con la asistencia de
mil 400 participantes, entre los que destacan
ponentes de México, Panamá, Estados Unidos,
Uruguay, Brasil, Argentina, Francia, Italia y España.

El evento tuvo como objetivo plantear y definir
el rumbo de la mediación en los próximos cinco
años. Las actividades iniciaron el 3 de noviembre
con un precongreso, en el cual se impartieron di-
plomados de formación de mediadores familiares
y comunitarios, escolares, en seguridad pública
y negociación política, así como 34 talleres y 14
seminarios, etapa que concluyó el 22 de noviembre.

Es importante mencionar que la mediación nació
en el seno de la Institución y el responsable del
Instituto de Mediación de México, es el profesor
universitario Jorge Pesqueira Leal, quien forma
parte del grupo de docentes universitarios que han
llevado esta nueva forma de resolución de conflictos
a lo largo y ancho del país, y con ello han trascendido
a otros países.

El 1 de noviembre se inauguró el VIII Congreso
Nacional de Investigación Educativa, con el
propósito de identificar problemas y necesidades
de la investigación y la práctica educativas y

promover el diálogo e interacción entre los
investigadores y otros actores de la educación del
país y del extranjero.

Se contó con la participación de 2 mil 200
académicos e investigadores de México, Francia,
Brasil, Argentina, Inglaterra y Estados Unidos.
Durante cuatro días se presentaron 450 ponencias
en 10 áreas de trabajo: Sujetos, actores y procesos
de formación, Gestión y organización de
instituciones educativas, Aprendizaje y desarrollo,
Didácticas especiales y medios, Currículo;
Educación, políticas, trabajo, ciencia y tecnología;
Educación, cultura y sociedad; Historiografía de la
educación; Filosofía, teoría y campo de la educación
y El campo de la investigación educativa.

Además se presentaron 11 conferencias
magistrales, 56 simposios, 26 paneles de Conver-
sación Educativa y 53 libros sobre educación, con
el fin de presentar las propuestas más recientes y
resultados de estudios en educación.

Como conferencistas magistrales estuvieron
Javier Murillo, de España; Francois Dubet y Bruno
Olliver, de Francia; Martín Carnoy y Burton Clark,
de Estados Unidos; Sandra Carli, de Argentina;
Michael Peter, de Inglaterra; Eduardo Weiss, Eduar-
do Bohórquez y Sandra Castañeda, de México.

Además de 26 instituciones de educación supe-
rior de México, participaron universidades extran-
jeras como la Bordeaux II y Antilles et Guyane de
Francia, Stanford de Estados Unidos, Universidade
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Estadual de Campinas de Brasil y la Glasgow de
Inglaterra.

Otras instituciones invitadas fueron el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa,
el CONACyT, el Cinvestav del IPN, la UNAM, la
SEP, la Cámara de Diputados, el IPN y el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.

En colaboración con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el Colegio de Sonora y el
Instituto Sonorense de Historia, del 22 al 25 de
febrero se realizó XXXI Simposio de Historia y
Antropología de Sonora en el auditorio de la
Sociedad Sonorense de Historia. La edición estuvo
dedicada al Centenario de la Huelga de Cananea,
con el tema: Revueltas, Rebeliones y Movimientos
Sociales.

El simposio contó con la participación de 50
investigadores de México, Argentina y Estados
Unidos, distribuidos en 15 mesas de trabajo, así
como conferencias magistrales, exposiciones
pictóricas, fotográficas y documentales.

La exposición de las conferencias magistrales
estuvo a cargo de Nicolás Cárdenas García, de la
UAM-Xochimilco, con el tema Vecinos en conflicto.
Tierra, identidad y poder en Ures después de la
Revolución y de Francisco Pineda Gómez, de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH) de Chihuahua con la conferencia Cananea
y la Revolución del Sur.

Otros temas ofrecidos se titulan La rebelión
Escobarista, Los Yaquis en el Plan de Agua Prieta,
La rebelión de Tomóchic: Precursores de la Revo-
lución, Mitin y movimientos Antireyistas de 1903,
Rebeliones y Revolución en Jalisco, 1910-1920,
Eraclio Bernal en Guaymas, 1888. Asimismo los
temas Cambios económicos tras las rebeliones
indígenas en el Noroeste, siglos XVI y XVII, Rebelión
de Sinaloa, Las razones y los hechos de José María
Maytorena, entre otros.

En el Departamento de Administración Pública,
durante un mes se ofrecieron semanalmente
conferencias sobre temas actuales y de gran
importancia, acordes con la actual situación
electoral y la política en el estado y todo el país. Las
pláticas forman parte del taller “Temas selectos de
coyuntura política”, el cual se ofreció con el objetivo
de enriquecer los conocimientos y reflexiones de los
estudiantes y de la sociedad en general.

Con fecha 4 de abril se impartió la conferencia
Partidos políticos en Sonora y los retos de la cultura,
por el subsecretario de las Juventudes en Sonora
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Pavel Raúl Denis Quiñónez. La charla registró
una asistencia de 40 estudiantes del noveno
semestre de la licenciatura en Administración
Pública.

A través de la maestría en Innovación Educativa,
la Universidad fue sede del 12 al 16 de junio del
Primer Foro “Diálogos de Investigación Educativa”
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con el objetivo de contribuir al avance que en materia
de investigación en educación realizan alumnos de
cuatro instituciones educativas en Sonora.

El evento reunió a más de 200 estudiosos en
educación, que participaron en conferencias,
talleres, mesas de trabajo, exposiciones y
presentaciones de tesis y avances de investigación,
con el fin de lograr una retroalimentación teórica y
metodológica sobre el tema.

El especialista Eduardo Flores Kastanis dictó la
conferencia magistral Investigación y cambio
educativo.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, los días 16 y 17 de noviembre, se
realizó en el Departamento de Economía el V
Congreso sobre Desarrollo Regional y Local:
Experiencias y Retos, enfocado a abordar temáticas
sobre la economía regional, la pequeña y mediana
empresas, desarrollo y democracia, la innovación
tecnológica y problemática rural.

En el congreso se presentaron 30 conferencias
por reconocidos especialistas en el tema, a través
de cinco mesas de trabajo relacionadas con
Desarrollo económico: de lo global a lo local, Las
pequeñas y medianas empresas en el desarrollo
local, Experiencias regionales y locales en la
promoción del desarrollo, Desarrollo, democracia
y participación ciudadana y Alcances y limitaciones
del cluster automotriz en Sonora: El caso Ford en
Hermosillo.

Del 9 al 11 de marzo, en San Carlos, Nuevo
Guaymas, tuvo lugar el II Congreso Regional de
Economía “Impulso Gubernamental en el Desarrollo
Regional: Turismo e Industria”, organizado por
estudiantes de la licenciatura en Economía de la
Universidad.

El congreso reunió a cerca de 700 académicos,
funcionarios y empresarios de todo el país y se
presentaron ponencias, talleres y pláticas
académicas a cargo de reconocidas personalidades,
cuyos temas se enfocaron al análisis de la situación
actual del proyecto de la Escalera Náutica y la
ampliación de la Planta Ford.

Se contó con la presencia de los directivos del
Fondo Nacional de Fomento al Turismo y de la
Secretaría de Economía en Sonora, así como
especialistas de la Unison y de las universidades
autónomas de Sinaloa y Coahuila, entre otros.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
del 9 al 11 de noviembre, se desarrolló el XX Colo-
quio Internacional de Literatura Mexicana e Hispa-
noamericana, en el cual se dieron a conocer los re-
sultados de investigaciones realizadas en la materia.

En el encuentro se contó con la participación de
75 especialistas como ponentes y se efectuaron 23
mesas de trabajo y cuatro conferencias magistrales,
entre otras actividades.

Entre los especialistas que participaron, se
encuentran Julio Ortega, de Brown University;
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Raúl Bueno Chávez, de Dartmouth Collage; Beatriz
González Stephan, de Rice University; y Sara
Sefchovich, de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

El 10 y 11 de noviembre tuvo lugar el Tercer
Seminario de Voz, Cambio de Valencia y Formación
de la Palabra, en el que participaron especialistas
en lingüística de diferentes partes de México, Estados
Unidos y Francia.

El seminario forma parte del proyecto de
investigación del CONACyT: Mecanismos de voz y
formación de palabras, y tuvo como objetivo,
fortalecer las actividades de investigación que se
realizan en el programa de maestría en Lingüística.

Se contó con la participación de 20 lingüistas de
México, Estados Unidos y Francia, quienes presen-
taron sus investigaciones sobre lengua yaqui, gua-
rijío, pima bajo, konkaak, purépecha, indonesia,
náhuatl, mayangna, toba, zapoteco, maya yucateco
y tepehuano del sur.

Entre las principales instituciones que asistieron
se encuentran El Colegio de México, Ciesas-Sureste
de San Cristóbal de las Casas, Centro INAH
Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de
México, así como las universidades de Santa
Bárbara, California, Oregon, Purdue y Rice de
Estados Unidos y el Centre National de la Recerche
Scientifique, de Francia, entre otras.

Del 5 al 7 de abril se realizó el Segundo Foro

Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura,
en el que se presentaron 22 mesas de trabajo, dos
conferencias magistrales y 72 ponencias por parte
de especialistas de México y Estados Unidos.

El foro tuvo como objetivo adquirir nuevos
conocimientos sobre autoaprendizaje e intercambio
de conocimientos, visiones y experiencias del área,
además de poner en práctica la información
adquirida en el aula.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo
de académicos de la Universidad de Arizona y del
Centro de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM.

Las mesas de trabajo incluyeron temáticas como
Literatura medieval, Estudios lingüísticos
descriptivos en lengua indígena, Literatura española
contemporánea, Literatura peninsular y francesa,
Literatura colonial, Estudios culturales, Una mirada
a la poesía, El poder de la literatura, Estudios
feministas, entre otras.

Participaron alrededor de 200 estudiantes y
académicos de las universidades de Guadalajara,
Arizona, UNAM, Colima, Autónoma Metropolitana,
del Estado de México, Querétaro, Guanajuato; la
Pontifica Universidad Javeriana y la Autónoma de
Ciudad Juárez.

También en la Institución se realizó una reunión
de seguimiento para la elaboración de los Planes
Ambientales Institucionales de 10 universidades de
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la región Noroeste de México, con el objetivo de
promover una cultura ambiental en la formación de
nuevos profesionistas, así como el impulso
institucional de acciones encaminadas a la mejoría
del medio ambiente y su difusión hacia la sociedad
en general.

El programa inició en el año 2000, fecha en que
ANUIES y la Semarnat acordaron desarrollar un
plan de acción orientado a promover el desarrollo
sustentable de cada universidad.

Como parte de las actividades de la reunión se
impartió un taller por la subdirectora de Educación
Media y Superior del Centro de Educación y
Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(Cecadesu) de Semarnat, Martha Merino Pérez y la
investigadora Teresa Bravo Mercado, de la UNAM.

En la reunión, además de la Unison, se contó
con representantes del Instituto Tecnológico de
Hermosillo, de Sonora, de Tijuana y de Chihuahua,
las universidades autónomas de Baja California y
de Ciudad Juárez, la Universidad del Noroeste y el
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora.

Por su parte, en la Unidad Regional Norte, los
días 31 de marzo y 1 de abril de 2006, en la División
de Ciencias Económicas y Sociales de Caborca, se
organizó el I Simposium de Historia, Economía y
Cultura de las Comunidades del Desierto de Sonora,
en el cual se reunieron alrededor de 20 investiga-
dores, cronistas, historiadores y economistas de
Sonora.

El evento académico fue realizado en el marco
del 149 Aniversario de la Heroica Defensa de la
Población de Caborca ante la agresión filibustera,
con el fin de estimular el conocimiento del entorno
y apoyar la recuperación de la historia regional.

Los participantes presentaron trabajos sobre
Historia, Economía y Cultura de las comunidades
del desierto desde el México Prehispánico, Colonial,
Siglo XIX y Contemporáneo.

En la División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias del campus Santa Ana,
a través de su Centro de Idiomas y con el apoyo del
Departamento de Lenguas Extranjeras de la
División de Humanidades y Bellas Artes, se realizó
la Primera Convención Regional de Profesores
de Inglés.

En el encuentro de vinculación 35 profesores de
inglés de los campus Santa Ana, Nogales y Caborca,
así como de otras instituciones educativas de esos
municipios y de Magdalena de Kino pudieron
compartir avances en las metodologías de
enseñanza del idioma inglés.

En la Unidad Regional Sur, como parte de las
actividades de vinculación académica con
instituciones de educación media superior, se realizó
el Taller de Herramientas Tecnológicas y Didácticas
en la Enseñanza de Química y Biología, dirigido a
20 maestros de nivel bachillerato de la región del
mayo, con el fin de establecer una red de apoyo y
vinculación para fortalecer su formación
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académica, especialmente en el uso de la tecnología
educativa.

El taller fue impartido por Pedro Arnoldo Ayala
Parra, durante cinco sábados del 28 de enero al 25
de febrero de 2006.

Del 1 al 3 de marzo, se organizó también en la
URS el VII Simposium Jurídico Nacional
Universitario, con el fin de promover el intercambio
de opiniones y generación de propuestas en torno
a la criminología y la seguridad pública en México.

El evento, dirigido a estudiantes, abogados,
servidores del Poder Judicial Federal y Estatal,
académicos, investigadores y público en general,
incluyó actividades académicas, como mesas de
trabajo, presentación de obras jurídicas y
conferencias magistrales, en las que se abordaron
los temas de Victimología y derecho victimal en
México, Criminología y política criminal en México
a la luz del Derecho Constitucional, Disfunción
familiar y delito, La narcodelincuencia, asignatura
pendiente en materia de política criminal en México,
Hacia la oralidad en el proceso penal, entre otros.

Como conferencistas participaron reconocidos
juristas, como son José Zamora Grant, Ignacio
Burgoa Llano, Jorge Pesqueira Leal, Miguel Angel
Soto Lamadrid, Raúl Guillén López, René Alejandro
León Félix, Héctor Villasana Rosales, Max Gutiérrez
Cohen, Oscar López Vucovich, Martín Fernando
Torres Caravantes y María de Jesús Camargo
Pacheco.

CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

Con el objetivo de alcanzar mayores niveles de
desarrollo en la actividad académica y científica
que desempeñan los profesores e investigadores
universitarios, la Institución se propone avanzar en
la consolidación de los cuerpos académicos.

Para este fin requiere contar con personal
académico con suficiente habilitación profesional
que realice trabajo de investigación dirigido
principalmente a generar y aplicar innovadoramente
el conocimiento, desarrollar proyectos de
investigación multi e interdisciplinarios, consolidar
el trabajo de investigación en las líneas de
generación y aplicación del conocimiento, difundir
los resultados del trabajo académico y científico en
medios de difusión nacionales e internacionales,
establecer una participación dinámica en redes de
intercambio académico con sus pares en el país y
en el extranjero, así como impulsar su vinculación
con organismos y dependencias de los sectores sociales
y productivos, entre otros aspectos relevantes.

Algunas de las acciones realizadas para el
cumplimiento de esos propósitos, durante el
periodo 2005-2006, se describen en los párrafos
siguientes.

El número de profesores con perfil deseable
registrados en Promep se elevó de 264 en el 2004 a
283 en 2005. Durante el año 2005 se aprobaron 87
reconocimientos de Perfil Promep (41 PTC
recibieron por primera vez el reconocimiento y 46
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profesores lo renovaron). La SES autorizó el uso de
recursos del Fideicomiso Promep por la cantidad
de un millón 160 mil pesos para apoyar a los 41
profesores que obtuvieron por primera vez el perfil
Promep y cuatro PTC que obtuvieron el
complemento por haber renovado con el grado de
doctor.

En la convocatoria 2005 de Apoyo a la
Reincorporación de Exbecarios Promep fueron
beneficiados cuatro profesores, los cuales suman
apoyos económicos por  982 mil 73 pesos. Por lo
que respecta a la Incorporación de Nuevos
Profesores, se aprobaron dos solicitudes, que
recibieron apoyo por 627 mil 73 pesos.

En julio de 2005 se presentaron ante SES las
propuestas de modificaciones a la Base Informativa
de Cuerpos Académicos de la Universidad de
Sonora. Se dieron de alta 16 nuevos cuerpos
académicos, 37 CA se reestructuraron y cuatro CA
se dieron de baja. Con estos cambios quedaron
registrados 109 CA: nueve consolidados, 21 en
consolidación y 79 en formación, que agrupan 643
PTC quienes desarrollan un total de 281 Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento. El
número de cuerpos consolidados nos ubica como
una Institución líder a nivel nacional.

El personal de investigación organizado en
cuerpos académicos participa en cinco redes de
cooperación científica que se integran por 19
diferentes instituciones de educación superior y
centros de investigación del país y el extranjero. En

el país destacan lasa relaciones que se tienen con
académicos de la UNAM, UASLP, BUAP,
UAS,CICESE y CIBNOR, mientras que se sostienen
relaciones con redes internacionales de instituciones
de Rusia, China, Cuba, España, Francia, estados
Unidos y Argentina. (Cuadro 42)

En referencia al avance de la Universidad en la
participación de redes académicas, en el
Departamento de Matemáticas de la Universidad
se constituyó la Red Regional de Instituciones de
Enseñanza e Investigación en Matemáticas, con
la incorporación de las universidades autónomas
de Sinaloa, Ciudad Juárez y  Baja California y
con el apoyo de la Sociedad Mexicana de
Matemáticas y la Academia Mexicana de las
Ciencias.

Con la integración de esta red se podrán
gestionar más recursos para docencia e
investigación, consolidar sobre bases realistas
los convenios de colaboración existentes entre
las universidades y hacer realidad los campos
virtuales de enseñanza.

Otros acuerdos fueron, integrar la figura de un
profesor-asociado para los posgrados en cada una
de las instituciones incorporadas a la red, dar
seguimiento a la promoción de las matemáticas en
las escuelas elementales y formar clubes, talleres de
ciencias y bibliotecas.

Asimismo, se pretende realizar un trabajo
conjunto de investigación en matemáticas,
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vincularse con los problemas específicos de la
disciplina en la región e impulsar mejores niveles de
calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en

la formación de los futuros profesores e
investigadores del área.

RED CUERPO ACADÉMICO

VAVILOV STATE OPTICAL INSTITUTE, SAN PETERSBURGO, RUSIA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE IRKUTSK, RUSIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

SHANGAI INSTITUTE OF CERAMICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCE

LEVEDEV ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE CUBA

OBSERVATORIO ASTROFÍSICO NACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS RUSAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CERAMICS MATERIALS RESEARCH INSTITUTE

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA E.J. VARONA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSSETTS, EE. UU.

UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA

ACADEMIA DE ESTUDIOS FISCALES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA A.C. FRANCIA

ACADEMIA DE ESTUDIOS FISCALES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA A.C EE. UU.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

FUENTE: SECRETARÍA GRAL. ACADÉMICA. UNISON

CIENCIAS DE MATERIALES

CUADRO 42

REDES ACADÉMICAS EN QUE PARTICIPAN LOS CUERPOS ACADÉMICOS

ESTADO SÓLIDO 
FENÓMENOS ÓPTICOS

FÍSICA DE MATERIALES AVANZADOS
FÍSICA DE RADIACIONES

FÍSICA-MATEMÁTICA
FÍSICA TEÓRICA

MATERIALES BLANDOS

ESTUDIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE

GEOMETRÍA Y SISTEMAS DINÁMICOS
MATEMÁTICA EDUCATIVA

MODELADO, ESTIMACIÓN Y CONTROL DE 
SISTEMAS ESTOCÁSTICOS

SISTEMA DE CONTROL

NUTRICIÓN Y BIOTECNOLOGÍA ACUÍCOLAS
BIOTECNOLOGÍA DE RECURSOS BIÓTICOS
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Por otra parte, la Universidad de Sonora, desde
el mes de septiembre de 2005, forma parte del
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex),
cuya misión es construir una sólida alianza de
calidad por la educación superior del país, de ahí
que las universidades asociadas deben cumplir con
altos índices de calidad en materia de acreditación
de planes educativos, evaluación satisfactoria por
parte de organismos externos, producción científica,
formación y capacitación de docentes.

Es importante destacar el trabajo que realiza
Cumex por promover la consolidación de cuerpos
académicos e impulsar un equipo de calidad en
educación superior, con el fin de generar condiciones
para elaborar proyectos de investigación y de
formación de manera conjunta entre instituciones
de educación superior y de vinculación con los
sectores productivos y sociales, principalmente.

Además de la colaboración y el intercambio
académico entre docentes y científicos, este orga-
nismo tiene como objetivo establecer redes para la
movilidad de estudiantes, para de que las insti-
tuciones asociadas mantengan la calidad alcanzada.

También a través de Cumex se busca
financiamiento para desarrollar proyectos conjuntos
que ayuden a la solución de problemas propios de
la región, formación de recursos humanos y difusión
de la cultura.

El Cumex está integrado, además de la Unison,
por las universidades de Colima y la de Occidente

de Sinaloa, así como las autónomas de
Aguascalientes, Baja California, Ciudad Juárez,
Estado de Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí,
Quintana Roo y Yucatán.

En ese marco, la Universidad fue sede de la
“Cátedra Nacional de Ingeniería Civil, Emilio
Rosenblueth” sobre vivienda, en la que participaron
reconocidos especialistas de México y Estados
Unidos para dar a conocer las más recientes
novedades en el área.

El evento impulsado por Cumex para actualizar
e integrar una red efectiva de colaboración entre
universidades de calidad en México en las áreas de
Ingeniería Civil, Arquitectura, Medicina, Psicología,
Biología, Contabilidad y Administración, Veteri-
naria y Zootecnia, tuvo como objetivo central
promover el trabajo interdisciplinario entre
cuerpos académicos de universidades nacionales
y extranjeras, además de impulsar el desarrollo
de nuevas líneas de investigación sobre vivienda.

Se impartieron conferencias, talleres, cursos de
capacitación para alumnos y docentes, así como
reuniones de líderes de los cuerpos académicos de
las distintas universidades. En la conferencia
participaron más de 70 docentes y alumnos de las
11 universidades agremiadas a Cumex, además de
ingenieros y representantes de la industria de la
construcción.

De igual forma, con el propósito  de impulsar la
actualización de cuerpos académicos, durante el
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mes de junio la Institución fue también sede de la
Cátedra Nacional de Ingeniería Civil: Emilio
Rosenblueth.

El objetivo del evento fue intercambiar
experiencias con especialistas sobre materiales y
procesos de construcción, tema que en esta ocasión
abordaron los docentes investigadores invitados,
así como los de la Unison.

Asimismo a través de la cátedra, las instituciones
participantes logran reforzar lazos de vinculación,
establecer proyectos de investigación conjunta,
promover la movilidad de maestros y estudiantes,
así como formalizar redes de colaboración
académica.

Personal Académico

El personal académico en el periodo de informe
se integra por 2,069 miembros, de los cuales 1,039
son de carrera y 1,030 profesores de asignatura.
Del personal de carrera 782 son profesores,181
investigadores y 76 técnicos académicos. Con
respecto al año anterior, el número global de
miembros del personal académico disminuyó en
37; sin embargo, de acuerdo al tipo de
nombramiento, el personal docente se redujo en 46
profesores, el personal de investigación aumentó
en siete y los técnicos académicos se incrementaron
en dos. (Cuadro 43)

De acuerdo a los datos de junio de 2006,  la
planta académica con carácter indeteminado se

integró por 982 personas, de las cuales 913 son
maestros investigadores, (903 de tiempo completo
y 10 de medio tiempo),  56 son técnicos académicos
y 13 instructores deportivos.

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO

2004-2005 2005-2006 INCREMENTO

MTC 780 772 -8

MMT 12 10 -2

MHS 1066 1030 -36

ITC 173 180 7

IMT 1 1 0

TA 74 76 2

Total 2,106 2,069 -37

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNISON

CUADRO 43

PERSONAL ACADÉMICO SEGÚN TIPO DE 
NOMBRAMIENTO. 2004-2005/2005-2006

MTC: maestro de tiempo completo, MMT: maestro de medio tiempo, MHS: maestro de
horas sueltas I TC: Investigador de tiempo completo, IMT: investigador de medio tiempo,
TA: Técnico académico

Respecto al año anterior tales datos implican un
aumento de 34 plazas de carrera, 29 de las cuales,
son de categoría de maestro de tiempo completo.

En cuanto a los grados de escolaridad de dicha
planta académica, se observó un notable avance
en el periodo al pasar de 68 por ciento al 73.15 por
ciento el porcentaje de maestros e investigadores
de tiempo completo con posgrado. Así, el número
absoluto de académicos que tienen posgrado se
incrementó en 65, al aumentar los que tienen grado
de maestría de 414 a 448 y los que tienen título de
doctor de 187 a 220, mientras que,
consecuentemente, el número de los que tienen
título de licenciatura bajó de 283 a 245.
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Distinciones a Académicos

Durante el periodo de informe, la labor de los
académicos obtuvo importantes reconocimientos,
entre los cuales destacan los siguientes:

División de Humanidades y Bellas Artes
En el Departamento de Letras y Lingüística,

Zarina Estrada Fernández obtuvo un recono-
cimiento de la Sociedad Lingüística de Estados
Unidos, por su labor docente, trayectoria profesional
y publicaciones realizadas en los últimos 25 años.

Estrada Fernández es la primera lingüista
mexicana en recibir esa distinción internacional y
en propiciar el acercamiento en esta área entre co-
munidades científicas de México y Estados Unidos.

Rosa María Ortiz Ciscomani, docente del
Departamento de Letras y Lingüística, obtuvo la
medalla de plata “Alfonso Caso”  por la UNAM. La
académica obtuvo el galardón y un diploma en
reconocimiento a su trayectoria como la estudiante
más distinguida del programa de doctorado en
Lingüística Hispánica de esa institución, ya que
logró un promedio superior a 90.0 y Mención
Honorífica durante la presentación de su tesis: La
bitransitividad en el Español, estructura y evolución.

Ricardo Solís, egresado de la carrera de
Literaturas Hispánicas y de Derecho de la
Universidad, obtuvo el Premio Nacional de Poesía
Ramón López Velarde 2005 con el poemario “Tonos
de lo claro”. El premio fue entregado por la
gobernadora de Zacatecas, Amalia García y el

Grado de Profesores Investigadores de Carrera
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rector de la UAZ, Alfredo Femat, y consiste en 75
mil pesos en efectivo y la publicación del libro.

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

En el Departamento de Economía, Guadalupe
García de León Peñúñuri obtuvo el Premio
Nacional de Investigación “Jesús Silva Herzog”
de la UNAM, por su tesis doctoral La inserción de
México en la arquitectura cambiante de redes de
suministro del vestido hacia Estados Unidos (1985-
2003).

Asimismo en Economía, Ernesto Gálvez Medina
se convirtió en el primer académico de la Unison en
recibir la presea Lázaro Cárdenas 2006, máxima
condecoración al mérito académico que otorga el
Instituto Politécnico Nacional. El reconocimiento
por su trayectoria académica durante sus estudios
de doctorado, donde logró promedio de 100, le
fue entregado por el presidente de la República,
Vicente Fox Quesada, el 29 de mayo del año en
curso.

En el Departamento de Contabilidad y
Administración, la docente Maclovia Fernández
Castro recibió un reconocimiento internacional de
la Universidad Estatal de San Diego, California,
por su trabajo de liderazgo en movilidad educativa,
principalmente en el área de rehabilitación y
educación especial. La académica, responsable
del Consorcio de Movilidad Educativa con América
del Norte por la Unison, recibió la distinción durante
un evento internacional en el que participaron 320

consejeros de rehabilitación de enseñanza superior
de Estados Unidos y México y en el que participó
como panelista con el tema: El trabajo que se hace
en México en apoyo a la rehabilitación y educación
especial.

José Víctor Martínez Yeomans, académico del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la
Universidad, recibió un reconocimiento nacional
por parte del presidente Vicente Fox en evento de la
Cámara Nacional de Construcción con sede en la
Ciudad de México. El docente universitario obtuvo
el reconocimiento por lograr Mención Honorífica
durante la presentación del examen profesional de
la Maestría en Administración de la Construcción,
sobre un tema relacionado con la Ingeniería y su
administración.

División de Ciencias Sociales
El profesor-investigador Víctor Corral Verdugo,

del Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación, recibió de la Universidad de Sonora,
el Premio a la Trayectoria y al Mérito Académico,
por su amplia y distinguida labor académica.

Un jurado designado por el Colegio Académico
del Alma Mater evaluó las propuestas de docentes
para obtener este reconocimiento, mismas que
presentaron integrantes de la comunidad
universitaria. Para ello tomaron en cuenta su
antigüedad en la Unison, su trayectoria como
docente y el desarrollo de proyectos de investigación
sobre medio ambiente, violencia social e
intrafamiliar y educación, principalmente.
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Manuela Guillén Lúgigo, del Departamento
de Trabajo Social, obtuvo el reconocimiento
Cum Laude por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en España, al lograr el
grado de doctor en Ciencias Políticas y Sociología,
con el trabajo de investigación sobre la  influencia
de la globalización en las identidades de
residentes de colonias populares, trabajo de
campo realizado durante cuatro años en las
colonias Café Combate y San Luis de la ciudad
de Hermosillo.

Jorge Alejandro García Moreno, docente de la
Licenciatura en Derecho en las asignaturas de
Tesis II y Filosofía del Derecho, obtuvo durante el
periodo de informe el Premio Nacional de la
Juventud 2004, por parte de la Presidencia de la
República, por su trabajo académico y social.

El maestro es fundador del Centro de Acceso a
la Información para Discapacitados Visuales
(Caidiv) y ha impulsado la promoción y creación
del grupo de prevención de adicciones, entre otras
actividades.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
María Guadalupe Galaz Sánchez, académica

del Departamento de Enfermería, recibió el Premio
Estatal de Investigación en Salud en el Área de
Enfermería por su estudio: Helicobacter pylori
asociado a factores de riesgo cardiovascular.

Con esta investigación también obtuvo el grado
de Maestra en Ciencias con especialidad en

Nutrición y Alimentos por el Centro de Alimentación
y Desarrollo (CIAD).

El estudio trata de asociar la bacteria con los
factores de riesgo cardiovascular como el seden-
tarismo, el alcoholismo y la obesidad, con el propósito
de buscar eliminar otro tipo de enfermedades.

Unidad Regional Norte
Mario Gómez Quezada, académico de la

División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad
Regional Norte, Campus Caborca, obtuvo el primer
lugar del XX Concurso Nacional de Creatividad,
realizado en Veracruz, con la presentación del
proyecto Análisis e Implementación de un Algoritmo
de Asignación para el Diseño de horarios de una
Institución de Educación Superior.

Premios y Distinciones a la Unison
La Universidad recibió de parte del  Presidente

de la República Vicente Fox Quesada, un
reconocimiento nacional por la excelencia educativa
del Alma Mater sonorense, el día 22 de marzo de
2006, en la Ciudad de México.

La ceremonia de entrega del reconocimiento a
la Excelencia Educativa se desarrolló en las
instalaciones de la SEP, donde también se contó
con la presencia del titular de dicha dependencia
federal, Reyes Tamez Guerra, entre otras
personalidades educativas de México.

La Universidad de Sonora fue reconocida  dentro
de las cinco instituciones de educación superior
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con la más alta calidad académica en México,
según un estudio del Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL).

El informe del Ceneval titulado La educación
superior en el nuevo milenio; una primera
aproximación, estableció que de las 314
universidades evaluadas en dicho estudio, la
Unison ocupa el quinto lugar nacional por la
cantidad de programas académicos acreditados
por los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y
el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES).

Junto con la Universidad de Sonora aparecen
con calidad académica la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, Autónoma de Baja California,
de Aguascalientes, de Nuevo León y  Autónoma de
Yucatán.

El Área de Astronomía de la Universidad recibió
un reconocimiento de la Red Internacional CV-
Helios, con sede en Hundvaag, Noruega, por
completar mil observaciones solares del índice de
actividad CV (Valores de Clasificación).

Las mil observaciones incluyen información
de todas las regiones de manchas visibles del Sol
entre los años 1998 y 2004. Sin embargo, el Área
de Astronomía tiene en realidad 16 años de
observación solar, lapso en el que se han hecho
más de cuatro mil 800 observaciones (un
promedio de 300 por año), lo que se ha logrado

con apoyo de estudiantes del Área de Astronomía
y en los últimos años con las observaciones de
Mariana Lyubarets.

La Red de Observación con sede en Noruega,
agrupa a 157 observadores de 34 países, de los
cuales cinco grupos son latinoamericanos y el Área
de Astronomía del Difus es el único de México que
reporta estos índices desde 1998, cuando se integró
al programa.

La Universidad obtuvo también de parte de la
Secretaría de Educación y Cultura, el primer lugar
en la Expo Orienta 2006, por su participación junto
con otras 50 instituciones de educación superior y
media superior.

El primer sitio se obtuvo al ser considerado el
módulo con mejor imagen y atención de mayor
calidad que se ofreció a los interesados en conocer
la oferta educativa en Sonora.

En enero de 2006, la Estudiantina de la
Universidad ganó el Concurso del XVI Encuentro
Internacional de Tunas y Estudiantinas
Universitarias, celebrado en  La Serena, Chile. En
el evento participaron 22 grupos de varios países
como Chile, Puerto Rico, Perú, Bolivia, Venezuela,
Argentina, Portugal y España.

El premio se suma a otros reconocimientos
nacionales e internacionales que han logrado a lo
largo de 20 años. Asimismo el grupo cuenta con la
grabación de tres casetes y cuatro discos compactos
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y en preparación se encuentra el disco del 20
aniversario.

CONSOLIDACIÓN DEL POSGRADO Y LA
INVESTIGACIÓN

La Universidad de Sonora ha tenido un alto
interés en desarrollar la función de la
investigación, para contribuir a impulsar el
desarrollo científico y tecnológico independiente
del país en materia de ciencia básica y atender y
proponer soluciones a los problemas que presenta
la región, así como la formación de cuadros
profesionales y científicos de alto nivel mediante
la formación de posgrado.

Los objetivos fundamentales delineados para la
contribución institucional al avance del
conocimiento en los campos de la ciencia, las
humanidades y las artes, así como el fortalecimiento
del posgrado, cobran sentido a través de los
programas de Fortalecimiento de la Investigación,
Articulación Investigación-Docencia, Divulgación
del Conocimiento e Investigación Científica y
Fortalecimiento del Posgrado.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En el fortalecimiento de la investigación, ha sido
de fundamental importancia disponer de los
insumos necesarios para su adecuado crecimiento,
en el afán de alcanzar y sostener los estándares de
alta calidad, coherentes con los actuales niveles de

exigencia, resultados de los cambios, innovaciones
y avances tecnológicos que sustentan los
conocimientos.

Para ello la tarea científica ha sido dirigida a
elevar los niveles de habilitación de su planta
académica, la incorporación de mayor número de
integrantes en el SNI, formación de nuevos
investigadores, incorporación y estancia de personal
de investigación con alto grado de habilitación
profesional, en su mayoría procedentes de
instituciones del extranjero de gran prestigio
académico; disposición de infraestructura moderna
de alta tecnología con capacidad suficiente para el
logro de mayores niveles de calidad en el trabajo
investigativo, mejores resultados en las
convocatorias participantes para apoyos de
recursos en el desarrollo de la investigación básica,
aplicada y de desarrollo experimental,
principalmente.

Algunas de las actividades realizadas en el
periodo de informe con tales fines, se describen a
continuación:

Personal de Investigación de Tiempo Completo

La planta de investigadores de tiempo completo
(ITC) creció en cuatro puntos porcentuales durante
el último año, al pasar de 174 miembros en 2004-
2 a 181 en 2005-2. En este lapso cinco investigadores
se reincorporan al área de Ciencias Exactas y
Naturales, dos a Ciencias Biológicas y de la Salud
y uno a Ingeniería. (Cuadro 44)
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Durante el periodo 2005-2006, 116 científicos
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), con lo cual la Institución mantiene su liderazgo
en investigación en el noroeste del país.

De los 116 investigadores, 16 fueron aceptados
por primera vez como miembros del SNI y el resto
logró ascender de nivel o en su caso mantener su
registro en el Padrón. Para ello debieron cumplir
con una serie de requisitos, como son habilitación
académica, trayectoria científica, comprobar su
actividad en la formación de recursos humanos
especializados mediante la asesoría de proyectos

de titulación a nivel de posgrado y difundir sus
descubrimientos en revistas internacionales
auditadas,  entre otros.

La pertenencia a este padrón representa un
reconocimiento nacional a la ardua labor
científica que los investigadores realizan mediante
generación de nuevos conocimientos y la
formación de recursos humanos especializados
en áreas diversas. Asimismo forman parte de
grupos multidisciplinarios de investigadores que
trabajan organizados a través de cuerpos
académicos en la Institución y que interactúan
con especialistas de otros centros de investigación
del país y del extranjero.

∆ ABS ∆ %

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 50 55 5 10

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 85 87 2 2.3

INGENIERÍA 20 21 1 5

CIENCIAS SOCIALES 9 9 0 0

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 3 3 0 0

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 6 6 0 0

CIENCIAS ADMVAS., CONTAB Y AGROP. URN 1 0 -1 -100

Total 174* 181* 7 4
*Incluye un investigador de medio tiempo (IMT).

FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE DE 2005. UNISON

2004-2005 / 2005-2006

2004-2005 / 2005-2006
DIVISIÓN 2004-2005 2005-2006

CRECIMIENTO DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO COMPLETO POR DIVISIÓN. 

CUADRO 44
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Dr. José Luis Marín Flores como Nivel III, quien
junto con el Dr. Marcelino Barbosa Flores, ambos
del DIFUS, son los únicos investigadores de la
Institución que tienen el máximo nivel en el Sistema.
Asimismo, hubo un aumento de seis investigadores
en el Nivel II, siete académicos avanzaron al Nivel
I y dos nuevos investigadores ingresaron como
candidatos. (Cuadro 45)

Número de PTC en el SNI

Es también importante mencionar la
contribución de los estudios impulsados por estos
especialistas en la solución de problemas que
aquejan a la entidad, así como las ventajas   que
significa su pertenencia en el SNI, tanto para la
obtención de estímulos económicos adicionales
para los investigadores, como para el logro de
recursos extraordinarios dirigidos al desarrollo de
proyectos de investigación.

Respecto al periodo anterior, el número actual
de investigadores adscritos al SNI, aumentó en 16
por ciento, al pasar de 100 integrantes a 116.  En
este incremento es destacable la incorporación del

NIVEL 2004-2005 2005-2006 ∆ ABS ∆ %

CANDIDATO 20 22 2 10

NIVEL I 65 72 7 11

NIVEL II 14 20 6 42

NIVEL III 1 2 1 100

Total 100 116 16 16

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI 

CUADRO 45

SEGÚN NIVEL. 2004-2005/ 2005-2006. UNISON

De acuerdo a la adscripción de los investiga-
dores, 55 son de la División de Ciencias Exactas y
Naturales (47%), 21 de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, la cual concentra el 18 por
ciento del total de investigadores en el Sistema; en
Ingeniería se ubica el 14 por ciento; en Ciencias
Sociales el 9 por ciento; en Humanidades y Bellas
Artes el 6 por ciento; en la División de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas el 3 por ciento; y a las
unidades Norte y Sur pertenecen tres investigadores:
dos de la División de Ciencias Económicas,
Contables y Administrativas de la Unidad Norte,
Santa Ana y uno en la División de Ciencias e
Ingeniería de la Unidad Sur. (Cuadro 46)
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I II III ABS %

Ciencias Exactas y Naturales 11 31 11 2 55 47

Ciencias Biológicas y de la Salud 5 14 2 0 21 18

Ingeniería 4 11 1 0 16 14

Ciencias Sociales 0 6 4 0 10 9

Humanidades y Bellas Artes 0 6 1 0 7 6

Ciencias Económicas y Administrativas 1 2 1 0 4 3

Ciencias Admvas., Contables y Agrop. Sta Ana. 1 1 0 0 2 2

Ciencias e Ingeniería. Navojoa 0 1 0 0 1 1

Total 22 72 20 2 116 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 46
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.

2005-2006. UNISON

DIVISIÓN CANDIDATO
NIVEL TOTAL
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En la región Noroeste, de siete instituciones de
educación superior que cuentan con investigadores
incorporados al SNI, la Unison tiene el mayor
número de integrantes y contribuye con el 31 por
ciento del total de los miembros de ese organismo.
(Cuadro 47)

ABS %

UNISON 116 31

UABC 100 27

UAS 77 20

UABCS 25 7

UACJ 25 7

UACH 22 6

ITSON 10 2

Total 375 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

INSTITUCIÓN

CUADRO 47 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN  NOROESTE
INCORPORADOS AL SNI  EN LAS 

2005- 2006

TOTAL

Durante el periodo 2005-2006, la Universidad
también destacó en el número de integrantes del
SNI en el nivel estatal. De 213 investigadores de 13
universidades y centros de investigación de Sonora
adscritos al Sistema, el 54 por ciento del total
pertenecen a la Unison. (Cuadro 48)

I II III ABS %

UNISON 22 72 20 2 116 54

CIAD 6 30 10 6 52 24

COLSON 0 9 3 1 13 6

ITSON 4 5 1 0 10 5

UNAM 0 7 1 0 8 4

CIBNOR 1 2 2 0 5 2

INIFAP 0 2 0 0 2 1

INAH 1 1 0 0 2 1

ITESM 0 1 0 0 1 0.6

DGECYTECM* 0 1 0 0 1 0.6

CESUES 1 0 0 0 1 0.6

CIEDO* 1 0 0 0 1 0.6

DGIT* 0 1 0 0 1 0.6

Total 36 131 37 9 213 100

LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

* Dirección Gral. de Educación en Ciencia y Tecn. del  Mar, Centro Intercultural de 
Estudios del Desierto y Océanos A.C.,   Dirección General de Institutos Tecnológicos.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

TOTAL

CUADRO 48

DEL ESTADO DE SONORA INCORPORADOS AL SNI. 
2005-2006

INSTITUCIÓN
CANDI-
DATO

NIVEL

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE 

Proyectos de Investigación en Proceso y
Concluidos

Durante el periodo 2005-2006, 349 proyectos
se encuentran en proceso y 118 concluyeron. (Anexo
1 Cuadros 4A y 7A y Anexos 7 y 8)

De los proyectos en proceso, 58.4 por ciento se
refiere a investigación dirigida a fines y objetivos
prácticos para su aplicación, 36.4 por ciento
corresponde a investigación tipificada como básica,
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dirigida a generar nuevos conocimientos sin
aplicación inmediata y 5.2 por ciento se refiere a

investigación de desarrollo experimental y
tecnológico.

Investigación Aplicada
58.4%

Desarrollo Tecnológico
5.2%

Investigación Básica
36.4%

Investigación Aplicada
58.4%

Desarrollo Tecnológico
5.2%

Investigación Básica
36.4%

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Disciplinarios
59.0%

Multidisciplinarios
18.6%

Interdisciplinarios
22.4%

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE PROYECTO

Disciplinarios
59.0%

Multidisciplinarios
18.6%

Interdisciplinarios
22.4%

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE PROYECTO

Asimismo, 59 por ciento son proyectos
disciplinarios y 41 por ciento se realizan a través de

métodos en los que concurren varias disciplinas: 18.6
son multidisciplinarios y 22.4 interdisciplinarios.
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De los proyectos concluidos, el 34.7 por ciento
se refirió a investigación básica, 56.8 por ciento a
investigación aplicada y el 8.5 por ciento a desarrollo
experimental. Asimismo 50 proyectos se realizaron
bajo los esquemas multi e interdisciplinarios y 68
fueron disciplinarios. (Anexo 1 Cuadro 7A y Anexo
8)

Del total de proyectos que se encuentran
actualmente en fase de realización, las divisiones
académicas que registran mayor número son:
Ciencias Biológicas y de la Salud (108), Ciencias
Exactas y Naturales (67), Humanidades y Bellas
Artes (61) y Ciencias Sociales (41). El resto (72) se
ubica en: División de Ingeniería (27), División de
Ciencias Económicas y Administrativas (11),
Unidad Regional Norte (23) y 11 en la Unidad
Regional Sur. (Anexo 1 Cuadro 6A y Anexo 7)

Los proyectos abordan áreas, campos y líneas
temáticas muy variadas, referentes a:

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, Bioquímica e inmunología de las
enfermedades infecciosas y crónico degenerativas
de mayor prevalencia regional, Genética y sanidad,
Reproducción de organismos marinos,
Biotecnología, Manejo de aguas residuales,
Ecología marina, Tratamiento de aguas, Ciencia y
tecnología de lípidos, tecnología de aceites vegetales,
Planificación y uso del suelo, Ordenamiento costero,
Nutrición acuícola, Calidad del agua, Medio

ambiente y Manejo de residuos peligrosos, entre
otros del área de Ciencias Biológicas y de la Salud.

En Ciencias Exactas y Naturales se concretan
estudios en líneas referentes a: Geometría y
Topología, Bifurcaciones y caos, Ciencias de la
Computación, Sistemas dinámicos y métodos
matemáticos de la física, Didáctica de las
matemáticas, Uso de los recursos tecnológicos de
las matemáticas, Física de estado sólido, Física de
fluidos complejos, Circuitos e instrumentación
electrónica, Cristales fotónicos y películas delgadas,
Espectroscopia óptica, Materia condensada,
Estratigrafía, Cartografía geológica y Petrología y
geoquímica, entre otros.

En Humanidades y Bellas Artes: Estudios
lingüísticos tipológicos y etnoculturales, Investi-
gación literaria, Fonología, Didáctica, Gramática
del español, Formación de profesores y traductores,
Enseñanza y aprendizaje de Lenguas Extranjeras y
Tecnologías y medio ambiente, principalmente.

En Ciencias Sociales, se llevan a cabo proyectos
referentes al área Jurídica, Derecho internacional,
Derechos humanos, Evaluación educativa, Clínica
y salud, Investigación educativa, Investigación social
y familiar, Desarrollo humano, Comunicación
política, Evaluación competencial, Cultura y
comunicación, Salud mental, Estudios culturales,
Política y cultura, Economía y desarrollo, Ecología
cultural y económica, Procesos e instituciones,
Administración Pública y Cultura, población y
procesos urbanos.
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En la División de Ingeniería se desarrollan
proyectos relacionados con Riesgos geológicos y
mineros, Vías terrestres, Construcción, estructuras
e hidráulica, Metalurgia, materiales y medio
ambiente, Ciencia e ingeniería de procesos: energía,
Ingeniería de materiales y metalurgia, Ingeniería de
procesos, Modelación y simulación matemática de
procesos, Energía, Energía solar, Manufactura y
calidad, Tecnología de la información, Ingeniería
sustentable, Química supramolecular, Química del
estado sólido y Química de polímeros, principalmente.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas se llevan a cabo estudios en líneas
del área de Economía, Competitividad de las
organizaciones e Innovación tecnológica. En la
Unidad Regional Norte se emprenden estudios sobre
Producción y protección de cultivos, Estudios
químico-biológicos de importancia en la salud y en
el ambiente, Planeación de la producción,
Producción animal, Producción y fisiología vegetal,
Comercialización de productos pecuarios y
Seguimiento de egresados.

En la Unidad Regional Sur, se desarrolla
investigación documental y aplicada en líneas de
Ecología y medio ambiente, Impacto social, Salud
y medio ambiente, Desarrollo tecnológico, Salud y
Ciencias jurídicas.

Financiamiento de la Investigación

En el avance de la investigación, además de los
recursos financieros internos ha sido necesario

recurrir a instancias externas de financiamiento,
nacionales e internacionales que garanticen la
concreción de los proyectos.

Como resultado de estos apoyos, durante el
último año, el 41.3 por ciento del total de proyectos
en proceso se encuentran apoyados con recursos
externos, principalmente de CONACyT, FOMES,
PROMEP, PROADU, PIFI, Fundación Produce;
así como de otros organismos, entre éstos: UNAM,
Univ. de Arizona, SEDESOL, Seminario interactum
de Análisis del Comportamiento, National Science
Foundation, Arizona Departament of Enbironmental
Quality, Enlace Ecológico A. C., Fulbrigt Grant,
CONAHEC, CFE, National Cancer Institute, CIBNOR,
CEA, H. Ayuntamiento de Navojoa, CANACINTRA-
CTM, CNA, Biorganitec S.A. de C.V., Universidad de
Auburn, Conapesca, Sagarpa, UAM, Penmont. Lab.
Nacional de Sandia, USA, Instituto de Geofísica de la
UNAM. (Anexo 1 Cuadro 5A y Anexo 7)

De igual manera durante el periodo 2005-2006,
de 114 proyectos concluidos, 64 proyectos se
realizaron con apoyos de recursos externos. (Anexo
1 Cuadro 8A y Anexo 8)

Apoyos CONACyT

En la Convocatoria 2004 para apoyos a
proyectos de Investigación del CONACYT, la
Unison participó con 16 propuestas, de las cuales
en junio de 2005 se dieron a conocer los resultados
de la aprobación de seis de ellos, con un monto
asignado de 3 millones 26 mil 193 pesos.
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De los proyectos aprobados tres pertenecen a la
División de Ciencias Exactas y Naturales, a los
departamentos de Matemáticas, Física y DIFUS;
uno al Departamento de Investigación en Polímeros
y Materiales de la División de Ingeniería, uno al

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y
finalmente uno más al Departamento de Física,
Matemáticas e Ingeniería de la División de Ciencias
e Ingeniería de la Unidad Regional Sur, Navojoa.
(Cuadro 49)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO ($)

1.Transporte de energía 
electromagnética entre fuentes 
sublongitudes de onda y 
nanopartículas metálicas.

Dr. Raúl García Llamas
Departamento de 

Investigación en Física
800,000.00

2. Ficobiliproteínas en interfases. Dr. Miguel Ángel Valdés Covarrubias Departamento de Física 500,476.00

3. Aproximación, estimación y control 
en estocásticos.

Dr. Jesús Adolfo Minjárez Sosa
Departamento de 

Matemáticas
397,088.00

4. Síntesis y caracterización estructural 
de complejos reductores de 
borohidruro de litio y sodio con 
piridinas y aminopiridinas.

Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz
Departamento de 

Investigación en Polímeros y 
Materiales

477,635.00

5.Identificación y caracterización 
bioquímica e inmunológica de 
antígenos inmunodominantes de 
Giardia lamblia.

Dr. Carlos Arturo Velázquez Contreras
Departamento de Ciencias 

Químico-Biológicas
674,780.00

6. Propagación de ondas ultrasónicas 
en medios sólidos de los cristales 
fonónicos a las pruebas no 
destructivas

Dra. María Betsabé Manzanares Martínez.
Departamento de Física y 

Matemáticas. URS
176,214.00

3,026,193.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

CUADRO 49

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT. ASIGNACIÓN 2004
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Por otra parte, en octubre de 2004, el CONACyT
lanzó la Convocatoria para la recepción de
solicitudes de Consolidación Institucional de Grupos
de Investigación (antes Repatriación y Retención),
dentro del Programa de Apoyo Complementario
para la Consolidación de Grupos de Investigación.
En respuesta a esta convocatoria, la Institución
presentó a evaluación un total de 11 solicitudes, de

las cuales el 18 de abril de 2005 se dio a conocer la
aprobación de 4, por un monto de 1 millón 365 mil
764 pesos.

Las solicitudes aprobadas que se encuentran
aún vigentes en el presente periodo de informe se
indican en el cuadro 50.

La Universidad también participó en la
convocatoria emitida el 9 de septiembre de 2005
del mismo programa anterior, en la cual presentó
un total de 15 solicitudes, de las cuales fueron
aprobadas 13 propuestas el 25 de noviembre del
2005.

Al respecto, con fecha 13 de marzo de 2006 se
oficializó el apoyo otorgado a dichas propuestas,
por concepto de 4 millones 557 mil 19 pesos. El
monto autorizado representa el 90 por ciento del
solicitado y 86 por ciento del número de
solicitudes.

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN
INICIO DEL 
PERIODO

MONTO 
APROBADO ($)

1. Dr. Juan Carlos Gálvez Ruiz* Universidad de Munich, Alemania
Investigación en Polímeros y 

Materiales
01/sept./04 368,439.00

1,365,764.00

* Candidatos con Posdoctorado.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

291,463.00

Total

CUADRO 50 
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,

 ASIGNADAS POR CONACyT. 2005-2006 

4. Dr. Edgar Omar Rueda Puente
Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, S.C.
Administración Agropecuaria 

URN
01/ago/04

351,898.00

353,964.00

2. Dra. María Betsabé Manzanares Martínez Universidad de Sonora
Física, Matemáticas e Ing. 

URS
01/ene/05

3. Dr. Eduardo Ruiz Bustos* Universidad de Tennessee, EE.UU. Ciencias Químico-Biológicas 01/jun/04
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La relación de solicitudes aprobadas se
muestra a continuación, así como el monto

solicitado y la fecha estimada de inicio de
convenio. (Cuadro 51)

MONTO 
APROBADO

($)

1.      Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz Universidad Autónoma de Puebla Bellas Artes 01/09/05-31/08/06 365,509.00

2.      Dra. Blanca Silvia Fraijo Sing Universidad Autónoma de Sinaloa
Psicología y Ciencias de la 

Comunicación
01/09/05-31/08/06 341,425.00

3.      Dr. Rogelio Larios Velazco Universidad Autónoma de México Derecho 02/01/06-31/12/06 372,203.00

4.      Dr. Gerardo Navarro García
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas
01/10/05-30/09/06 386,941.00

5.      Dr. Roberto Núñez González CICESE, Ensenada Baja  California Matemáticas  01/09/05-31/08/06 304,813.00

6.      Dr. Víctor Manuel Ocaño Higuera
Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C.
Ciencias Químico-Biológicas 01/06/05-31/05/06 319,829.00

7.      Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda CINVESTAV-IPN, Unidad Irapuato Ciencias Químico-Biológicas 01/06/05-31/05/06 319,829.00

8.      Dr. Marco Antonio Valencia Sánchez Universidad de Arizona Ciencias Químico-Biológicas 01/08/05-31/07/06 360,320.00

9.      Dra. Maribel Plascencia Jatomea UAM-Iztapalapa
Investigación y Posgrado en 

Alimentos
01/06/05-31/05/06 319,827.00

10.    Dr. Fernando Mendoza Hernández INAOE, Puebla Investigación en Física 02/01/06-31/12/06 365,508.00

11.    Dra. Lilián Graciela Guerrero Valenzuela State University of New York Investigación en Física 02/01/06-31/12/06 365,509.00

12.    Dra. Ana Lidia Murguía Duarte Universidad Autónoma de Sinaloa Investigación en Física 02/01/06-31/12/06 369,797.00

13.    Dr. Jesús Roberto Vidal Solano
Universitie Paul Cezanne Aix-Marseille, 

Francia
Geología 02/01/06-31/12/06 365,509.00

4,557,019

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,

CUADRO 51

ASIGNADAS POR CONACyT. 2005-2006 

(CONV. NOV. 2005)

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN
PERIODO DEL 

CONVENIO
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De igual manera, dentro de las modalidades de
estancias postdoctorales, que incluyó  esta última

convocatoria, resultó beneficiada una solicitud
procedente del CIBNOR, S.C y adscrita al DICTUS.
(Cuadro 52)

MONTO 
APROBADO

($)

1. Dr. Edilmar Jacinto Cortés Cibnor, S.C. DICTUS 12/01/06-31/12-06 198,406.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 52
ESTANCIA POSTDOCTORAL ASIGNADA POR CONACyT. 2005-2006 (NOV. 2005)

INVESTIGADOR PROCEDENCIA
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN
PERIODO DEL 

CONVENIO

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN

1.Capacitación de personal clave del Programa Institucional de
Transferencia de Tecnología (TxTec) de la UNISON en el desarrollo de
estrategias para la gestión de proyectos tecnológicos y de propiedad
industrial.

Dr. Luis Efraín Regalado
Programa  Institucional de Transferencia de 

Tecnología TxTec

2.Centro de desarrollo empresarial UNISON-CANACINTRA en
Hermosillo, Sonora.

Dr. Luis Efraín Regalado
Programa  Institucional de Transferencia de 

Tecnología TxTec

3. Equipo de pruebas de componentes electrónicos pasivos de nivel
industrial.

Dra. Alicia Vera Marquina Investigación en Física

4. Estudio para desarrollar un centro de metrología. Ing. Martín Chávez Morales Ingeniería Industrial

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 53

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO 

CONACyT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. JUNIO DE 2005

Por otra parte, 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 para el apoyo al
desarrollo de la industrial regional. (Cuadro 53)
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Asimismo, en la convocatoria emitida el 22 de
noviembre de 2006 y con fecha de cierre  de 9 de
enero de 2006, siete propuestas fueron preaprobadas

conforme a los resultados publicados el 15 de
marzo de 2006. Las propuestas se describen en el
cuadro 54.

En las convocatorias de fondos sectoriales de
investigación que el CONACyT sostiene con
entidades de la Administración Pública Federal, en
este caso Semarnat y Conafor, la Universidad,
durante el periodo 2005-2006, obtuvo apoyos para
el desarrollo de dos proyectos de investigación del
área agropecuaria y forestal en la Unidad Regional
Norte, Santa Ana. (Cuadro 55)

Asimismo, en el marco del acuerdo México-
Francia SEP-CONACyT-ANUIES, se aprobó en
2006 el proyecto Estudio bioestratigráfico,
micropaleontológico y sedimentológico de rocas
del Paleozoico tardío de Sonora, del Dr. Emilio
Almazán Vázquez, del Departamento de
Geología.

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN

1. Sonora: La competitividad regional y empresarial ante la economía del
conocimiento.

Dr. Miguel Angel Vázquez Ruiz Economía

2. Formación de grupos de trabajo en Investigación y Desarrollo de
Cómputo Avanzado y creación del Laboratorio de Investigación y Desarrollo
de Cómputo Avanzado.

M.C. Pedro Flores Pérez Matemáticas

3. Hacia un futuro mejor: “Sonora en la era del conocimiento”. M.I. Martín Alberto Delgado Saldívar Administración

4. Detección e identificación parcial de compuestos quimioprotectores en
alimentos de origen marino por medio de bioensayos in vitro.

Dr. Armando Burgos Hernández Investigación y Posgrado en Alimentos

5. Desarrollo de un centro de asistencia metrológica (CAM). Ing. Martín Chávez Morales Ingeniería Industrial

6. Apoyo para un Laboratorio de Vinculación en la Universidad de Sonora:
LabTxTec.

Dr. Fernando Mendoza Hernández
Programa  Institucional de Transferencia 

de Tecnología TxTec

7. Análisis de factores familiares que promueven la adherencia terapéutica
entre adultos mayores con diabetes mellitus.

Dra. Miriam Teresa Domínguez Guedea Psicología y Ciencias de la Comunicación

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 54  

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO 

CONACyT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. CONV. NOV. 2005
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Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos
de Investigación

A través de la Convocatoria Interna de Apoyo a
Proyectos de Investigación, durante el periodo del
presente informe se realizaron dos emisiones
dirigidas a personal de investigación de la División
de Ciencias Exactas y Naturales. En la primera, con
fecha de abril de 2005, se aprobaron 22 propuestas
para el fortalecimiento de la investigación en esa
unidad académica, con un monto de 300 mil 710
pesos; y en la segunda en junio de 2005, se apoyaron
ocho solicitudes elaboradas por cuerpos
académicos de la División con recursos PIFI por el
orden de 627 mil, 019 pesos. En ambas
convocatorias se aprobaron el total de solicitudes
presentadas.

En el cuadro 56 se indica el departamento a que
pertenecen los proyectos aprobados en la primera

convocatoria, así como los montos
correspondientes.

PROYECTO / RESPONSABLE DEPARTAMENTO CONVOCATORIA MONTO ($)

1. Detección de enfermedades bacterianas de importancia
cuarentenaria en material vegetativo de importación en zonas
agroproductoras./ Dr. Édgar Omar Rueda Puente

Administración Agropecuaria, Sta. 
Ana

Fondo Sectorial de Investigación en 
Materias Agrícola, Pecuaria, 

Acuacultura, Agrobiotecnología y 
Recursos Fitogenéticos,  SAGARPA-

CONACyT. 2005

875,000

2. Bacterias promotoras de crecimiento de plantas asociadas a
ambientes árido-salinos y su efecto en la reproducción de
mezquite sonorense y chileno. / Dr. Édgar Omar Rueda Puente

Administración Agropecuaria, Sta. 
Ana

Fondo Sectorial para la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica Forestal, CONAFOR-
CONACyT.2005

690,000

1´565,000

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

CUADRO 55

PROYECTOS APROBADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE FONDOS SECTORIALES CONACYT. 2005-2006 

MONTO

$

Investigación en Física (DIFUS) 10 128,110.00

Física 5 75,000.00

Matemáticas 1 15,000.00

Geología 6 82,600.00

Total 22 300,710.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

DEPARTAMENTO
NÚM. DE 

PROYECTOS

CUADRO 56

NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN LA 

CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS

ADSCRIPCIÓN Y MONTO.  ABRIL DE 2005  

DE INVESTIGACIÓN, POR DEPARTAMENTO DE 

Con relación a la segunda convocatoria dirigida
al apoyo de proyectos para promover y propiciar la
integración de Cuerpos Académicos en la División
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de Ciencias Exactas y Naturales, a través del
desarrollo de trabajo conjunto entre sus miembros,
las propuestas aprobadas se describen en el cuadro
57.

Área de Cómputo de Alto Rendimiento
(ACARUS)

El supercómputo representa una vía novedosa
de tecnología que hace cinco años no existía en la
región y brinda a la comunidad científica
universitaria la posibilidad de contar con un soporte
tecnológico más avanzado en la búsqueda de
mejores niveles de calidad académica y de
investigación.

En el noroeste de México sólo la UNISON y el
CICESE ofrecen este servicio. Actualmente, en la
Unison se atiende a 54 usuarios, principalmente
del Departamento de Física y de las áreas de
Ciencias Químico-Biológicas e Ingeniería.

Durante el presente periodo de informe se
realizaron importantes acciones en el ACARUS,
para promover el uso de esta valiosa herramienta
de apoyo al trabajo académico y científico de la
Institución. Algunas de éstas, son:

El servicio de ACARUS fue proporcionado a
597 personas. De acuerdo a las áreas de software
consultadas, las aplicaciones de estadística; cálculo
y procesamiento intensivo; imágenes, simulación y
laboratorio; y sistemas de información geográfica
fueron las más utilizadas por los usuarios. (Cuadro
58)

Del total de investigadores de tiempo completo
(180) en el periodo 2005-2006, 41 son usuarios de
los tres servidores y el cluster del ACARUS, además

MONTO

$
1. Luminiscencia UV-Vis-IR de agregados de
centros F inducidos por radiación e impurezas
en películas y cristales de KCl dopados con
iones de Eu2+ y Au+ . / Dr. Raúl Aceves Torre.

DIFUS 80,000.00

2. Fabricación y caracterización de materiales
láser de estado sólido mediante un proceso de
sol-gel. /  Dr. Humberto Arizpe Chávez.

DIFUS 77,019.00

3. Nanoestructuras, cristales fotónicos y
superconductividad. / Dr. Raúl Riera Aroche. 

DIFUS 80,000.00

4. Propiedades coloidales de soluciones de
polímeros asociativos. / Dr. Heriberto Acuña
Campa.

Física 80,000.00

5. Diseño, elaboración y caracterización de
materiales ópticos. /Responsable : Dr. Mario
Enrique Álvarez Ramos.     

Física 80,000.00

6. Polvo y agua: diagnóstico de la
problemática ambiental en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, México./ MC Margarita de 
la O Villanueva.   

Geología 80,000.00

7. Evolución magmática-tectónica del terciario
y yacimientos minerales relacionados en el
noroeste de México. / Dr. Lucas Ochoa
Landín.                        

Geología 80,000.00

8. Bioestratigrafía en base a fusulínidos y
paleogeografía del pérmico temprano del
centro y este de Sonora. / Dra. Olivia Pérez
Ramos . 

Geología 70,000.00

627,019.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

CUADRO 57

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA

INTERNA DE APOYO A PROYECTOS DE 

 INVESTIGACIÓN, POR DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN Y MONTO.  JUNIO DE 2005  

NOMBRE DEL PROYECTO / 
RESPONSABLE

DEPAR-
TAMENTO
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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.

Con relación a la capacitación ofrecida a los
usuarios, en el último año se realizaron 11 cursos a
124 personas, entre ellos, profesores de tiempo
completo de nivel licenciatura, profesores y alumnos
de posgrado, investigadores asociados y alumnos
que desarrollan trabajos de tesis. (Cuadro 59)

De los cursos de capacitación ofrecidos, destaca
el Simposio de Supercómputo del Noroeste 2006
realizado del 22 al 24 de febrero, en el cual se dio a
conocer a  académicos de centros de cómputo de
instituciones de educación superior de la región
Noroeste y del país, las nuevas tendencias y
aplicaciones tecnológicas para facilitar al
investigador el procesamiento de información
científica. Asimismo, los profesores e investigadores
pudieron intercambiar experiencias y conocer lo
que realizan otras universidades y centros de
investigación en materia de cómputo de alto
rendimiento, así como formar parte de cursos de
capacitación en software.

El encuentro se realizó mediante talleres,
exposiciones y conferencias magistrales, entre las
cuales destacan las referidas a programación
paralela, optimización de códigos, integración y
configuración de clusters, entre otras, ofrecidas por
académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Autónoma
Metropolitana, el Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Baja California, así
como la Corporación Universitaria de Internet
(CUDI), que integra los esfuerzos de redes de internet
2 de todas las universidades del país. Asistieron

ÁREA / SOFTWARE
NÚM. DE 

USUARIOS
Cálculo y procesamiento intensivo: 112

Fortran 75

Gaussian98 14

MPI 8

C 15

Sistemas de información geográfica: 68

Arcinfo y sus aplicaciones 4

Idrisi 32

Cartalinx 32

Estadística: 164

SAS 164

Procesamiento de imágenes y simulación: 18

IDL 18

Lenguaje simbólico: 89

Matemática 89

Propósitos generales (imágenes, simulación, laboratorio): 91

Matlab 91

Otros (licencias provisionales para cursos): 55

Minitab 8

R 12

Office 35

Total de usuarios 597

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

CUADRO 58 
USUARIOS DE ACARUS POR SOFTWARE Y ÁREA

DE APLICACIÓN. 2005-2006

NOTA: En el total de usuarios se debe considerar que el 20 % utilizan más de un
software a la vez .
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también la Universidad de Guadalajara, los
tecnológicos de Toluca y Cancún, las universidades

de San Luis Potosí y la de Colima, entre otras
instituciones.

Curso / Departamento Número de 
asistentes

Curso / Departamento Número de 
asistentes

1. Curso “Introducción a la Metodología de Monte Carlo”
(Agosto del 2005)

12 6. Tutorial 1: “Grids Computacionales” 12

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 Departamento de Ingeniería Industrial 3
Departamento de Matemáticas 8 Departamento de Matemáticas 5
Simposio de Supercómputo, Noroeste 2006 (Febrero del
2006)

Departamento de Lenguas Extranjeras 1

2. Taller 1: “Integración y Configuración de un Cluster” 9 Instituciones Visitantes 3

Departamento de Matemáticas 7
7. Tutorial 2: “Distribuciones de Linux para Clusters tipo
Beowolf”

3

Instituciones Visitantes 2 Departamento de Ingeniería Industrial 2

3. Taller 2: “Programación Paralela” 15 Departamento de Investigación en Física 1

Departamento de Ingeniería Industrial 4 8. Tutorial 3: “IGrid” 6

Departamento de Investigación en Física 3 Departamento de Ingeniería Industrial 2

Departamento de Química y Metalurgia 1 Departamento de Investigación en Física 1

Departamento de Matemáticas 4 Instituciones Visitantes 3

Instituciones Visitantes 3 9. Curso del Diplomado en  Métodos de la Enseñanza 15

4. Taller 3: “Integración y Configuración de un Cluster” 21 División de Ciencias Exactas y Naturales 15

Departamento de Ingeniería Industrial 15 10. Curso de Dream Weaver y PHP 5

Dirección de Informática 3 ACARUS 4

Departamento de Matemáticas 1 Lenguas Extranjeras (Laboratorio de Cómputo) 1

Instituciones Visitantes 2 11.Curso “Introducción al uso del software estadístico R” 12

5. Taller 4: “Administración y Monitoreo de Clusters con
CIA”

14 Departamento de Matemáticas 12

Departamento de Ingeniería Industrial 4 Subtotal 53

Departamento de Investigación en Física 5 Total de beneficiados 124

Departamento de Química y Metalurgia 1

Departamento de Matemáticas 2

Instituciones Visitantes 2

Subtotal 71

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

CUADRO 59 
CURSOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DE ACARUS. 2005-2006
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También en el ACARUS durante el mes de junio
de 2006, se publicó la convocatoria para cursar el
Diplomado en Supercómputo, donde se capacitará
a docentes y estudiantes para utilizar equipos de
cómputo de alto rendimiento en apoyo a la actividad
científica.

El diplomado será el primero en su tipo que se
imparta en el país y en la elaboración del plan de
estudios intervinieron especialistas de la UNISON,
UNAM, UAM y CICESE.

Para ello la Institución adquirió un equipo de
supercómputo que la coloca como una de las 500
instituciones con mejor equipo científico en el
mundo.

El uso del supercómputo de alto rendimiento
amplía las posibilidades del investigador para
hacer cálculos y obtener resultados científicos
que en una computadora normal no puede
realizar.

El diplomado, que iniciará en septiembre de
2006, tendrá un año de duración y está dirigido
a profesionistas de áreas de estudios afines al
tema, como Informática, Ciencias de la
Computación y Sistemas de Información, entre
otras.

De igual manera, debido a la complejidad de
las características del software y hardware con el
cual está equipado el ACARUS, ha sido necesario
proporcionar continuamente a los usuarios,

asesorías técnicas y de administración. De agosto
de 2005 a junio de 2006, se realizaron un total de
138  asesorías. (Cuadro 60)

Hard-
ware

Soft-
ware

Soporte 
Técnico

Servicios 
ACARUS

DCEN 4 15 19

Matemáticas 23 13 8 44

Física 2 2

Ing. Industrial 8 12 20

Ing. Civil y Minas 3 3

DIQM 6 6

DIPM 1 2 3

DIPA 1 2 3

DICTUS 5 1 6

Enfermería 1 1

Psicología 3 4 1 8

Letras y Lingüística 4 1 5

Lenguas Extranjeras 1 1

Trabajo Social 4 8 2 14

Derecho 2 2

Sociales 1 1

Total 18 46 36 38 138

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

Tipo de Asesoría
Total

CUADRO 60

ASESORÍA OFRECIDAS A USUARIOS DE ACARUS. 2005-2006

Departamento 

Se proporciona también atención a los
requerimientos y problemas técnicos que se
presentan en el uso del software y hardware. Durante
el último año, se otorgaron 295 servicios técnicos.
(Cuadro 61)
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Cabe mencionar que el total de cuentas activas
que se tienen en los cuatro equipos que atienden los
procesos de los usuarios es de 125.

Registro Nacional de Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT)

Con fecha 26 de abril de 2006, la Comisión
Interna de Evaluación de conformidad con la
resolución emitida en la sesión ordinaria 168ª,
resolvió mantener el registro de la Universidad de
Sonora en el Registro Nacional de Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) con número
de registro 2006/070.

El RENIECYT es una base de datos de
instituciones, centros, organismos y empresas o

personas físicas de los sectores público, social y
privado que realizan actividades científicas y
tecnológicas. Dicha base de datos forma parte del
Sistema Integrado de Información sobre
Investigación Científica y Tecnológica (SIICyT)  a
cargo del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

El registro declarativo de carácter administrativo
obligatorio para las instituciones públicas, constituye
un prerrequisito para las personas físicas y morales
interesadas en recibir los beneficios o estímulos
derivados de los ordenamientos federales aplicables
a las actividades científicas y tecnológicas.

En la inscripción del RENIECYT, se emitió una
constancia que acredita el cumplimiento de la
Unison en la actualización de la información conte-
nida en su expediente, lo que permite identificar
que mantiene la realización de actividades a que se
refiere el artículo 17 de la Ley de Ciencia y Tecno-
logía, cuya información se incorpora al SIICYT
como lo establece el artículo 16 de la citada Ley.

La vigencia de la constancia de inscripción es
indefinida y está sujeta a la actualización anual por
parte de la Institución para la obtención de la
correspondiente constancia de actualización de
parte del CONACyT.

Mantener el registro vigente de la Universidad en
el RENIECYT, le permite participar en los concursos
de las diferentes convocatorias de apoyo económico
emitidas por el CONACyT.

TIPO DE USUARIO / SERVICIO
NÚMERO DE 
SERVICIOS

Usuarios remotos: 26

Creación de nuevas cuentas 7

Mantenimiento de cuentas 12

Asistencia técnica 7

Usuarios locales: 62

Asistencia técnica 62

Dirección de Investigación y Posgrado: 223

Asistencia técnica 223

Unidad Integral de Posgrado: 27

Asistencia técnica 27

Eventos Especiales: 20

Asistencia técnica 20

Total de Servicios 358

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

CUADRO 61
SERVICIOS TÉCNICOS BRINDADOS A USUARIOS 

DE ACARUS. 2005-2006
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ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA

En el avance del posgrado y la investigación
universitarias, ha sido crucial el trabajo resultante
de articular las funciones de investigación y
docencia. A través de esta relación se ha logrado
avanzar en la formación de nuevos grupos de
investigación y en el ascenso en los niveles de
consolidación de los equipos existentes para el
desarrollo de la actividad científica.

Durante el periodo 2005-2006, 455 alumnos de
diversas carreras de licenciatura y posgrado de la
Institución, colaboran con 539 docentes en 165
proyectos de investigación. (Anexo 1 Cuadro 6A y
Anexo 7).

De estas investigaciones registran mayor número
de estudiantes, las divisiones de Ciencias Biológicas
y de la Salud (175), Ciencias Exactas y Naturales
(77), Ciencias e Ingeniería de la URS (62) y Ciencias
Económicas y Sociales de la URN (48).

En esta labor resultante de la vinculación
investigación-docencia, es importante destacar los
proyectos de investigación actualmente
emprendidos por cuerpos académicos (CA)
auxiliados en esquemas que intervienen varias
disciplinas y en los que participan alumnos. Entre
éstos, 11 proyectos interdisciplinarios de
investigadores de los cuerpos académicos de
Biología y Bioquímica del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, referentes a líneas sobre
Bioquímica e inmunología de las enfermedades

infecciosas y crónico degenerativas de mayor
prevalencia regional, Actividad biológica y
bioquímica de productos naturales y Epidemiología
molecular.

Se realizan también 10 proyectos multi e
interdisciplinarios emprendidos en el Departamento
de Investigación y Posgrado en Alimentos, por los
CA de Química y Procesamiento de Cereales y
Oleaginosas, Conservación, Toxicología e
Inocuidad Alimentaria y Fisicoquímica de
Biomoléculas en Alimentos,

En el DICTUS se desarrollan 12 investigaciones
multi e interdisciplinarias por CA en colaboración
con estudiantes, en líneas relacionadas con
reproducción de organismos marinos, genética y
sanidad, calidad del agua, manejo de agua
residuales, fisiología ecológica y acuacultura,
bacteriología acuícola, biotecnología y estudios de
determinación del efecto de arsénico y de
metabolitos de arsénico en proliferación de células
cancerígenas.

En Matemáticas los CA de Geometría y Sistemas
Dinámicos y de Desarrollo de Sistemas de Cómputo
para Programación Matemática y Optimización de
la Computación, realizan cuatro estudios de
investigación multi e interdisciplinarios con la
participación de alumnos.

En el Departamento de Física los CA de
Biomoléculas, Instrumentación Electrónica,
Materiales Blandos y la Academia de Física
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Interdisciplinaria, llevan a cabo seis estudios
multidisciplinarios en los que colaboran estudiantes.

En el DIFUS el CA consolidado de Estado
Sólido realiza un estudio multidisciplinario sobre
Física del estado sólido, en el que participan dos
alumnos.

También con la participación de estudiantes
en proyectos multi e interdisciplinarios, en la
División de Ciencias Sociales se llevan a cabo 16
proyectos dirigidos por integrantes de los CA de
Problemas Sociales, Análisis del Comportamiento
en el Ámbito Educativo, Comunicación y
Educación, Desarrollo Humano, Innovación
Educativa, Evaluación y Promoción de
Habilidades y Competencias en el Ámbito de
Desarrollo Humano y Familiar.

Con esas mismas características, en la División
de Ingeniería se desarrollan ocho proyectos: tres en
el Departamento de Investigación en Polímeros y
Materiales emprendidos por el cuerpo académico
consolidado de Ciencias de Materiales, dos en
Ingeniería Civil referentes a riesgos geológicos y
mineros, tres en Ingeniería Química y Metalurgia
de los CA de Metalurgia Química en la Industria
Extractiva no Ferrosa y de Ciencias e Ingeniería de
Procesos.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
estudiantes liderados por cuerpos académicos de
Lingüística Aplicada en Lenguas Extranjeras y
Estudios Integrales de Arquitectura, colaboran en

cuatro proyectos multidisciplinarios y uno
interdisciplinario.

De igual manera, en acciones de interrelación
investigación-docencia se realizan tesis vinculados
a proyectos de investigación, principalmente en
departamentos de las divisiones de Ciencias
Biológicas y de la Salud, Ingeniería, Ciencias
Sociales y Ciencias Exactas y Naturales

De ésta última, en el Departamento de
Investigación en Física (DIFUS) se concluyeron
siete tesis: una para obtener el grado de licenciatura
en Tecnología Electrónica, cinco para el grado de
maestría en Ciencias en Física y una para la
obtención de doctorado en Ciencias en Física.
(Cuadro 62)

También durante el periodo de informe, 17
alumnos elaboran sus tesis para obtener los títulos
de licenciatura en Física (1), maestría en ciencias
en Física  (9) y doctorado en ciencias en Física (7),
con la asesoría de 14 maestros del Difus.

 Por otro lado como resultado de la
experimentación científica realizada en los
departamentos académicos, se registra la
elaboración de 53 prototipos, instrumentos y
dispositivos para apoyo didáctico e insumo de la
propia actividad investigativa, entre otros.  (Anexo
13)

En esta labor destaca el Departamento de
Ingeniería Industrial, en el cual se produjeron 31
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prototipos desarrollados por seis académicos. En
Matemáticas siete investigadores elaboraron cinco
instrumentos, uno de ellos realizado en colaboración
con investigadores de Ciencias Químico-Biológicas
y de alumnos.

En Ingeniería Química y Metalurgia cuatro
profesores investigadores concretaron cinco
prototipos y en Física, 10 profesores e investigadores
desarrollaron cuatro materiales experimentales del
área.

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO  Y VINCULACIÓN

CIENTÍFICA

La Universidad, con el afán de dar a conocer en
forma más amplia el trabajo científico desarrollado
en los recintos universitarios y el resultado de los

ASESOR TESIS ALUMNO GRADO FECHA
1. Dr. Raúl García Llamas Montaje y operación de un 

microscopio óptico de campo 
cercano

Javier Armando Durán 
Favela

Maestría en Ciencias 
(Física)

29/06/2005

2. Dr. Efraín Urrutia Bañuelos Cálculo de propiedades 
termodinámicas en metales con 
dinámica molecular

Gonzalo Moroyoqui 
Estrella

Maestría en Ciencias 
(Física)

29/06/2005

3. Dr. Fernando Mendoza Hernández Sistema De adquisición de 
datos de una CCD para un 
procesador de señales digitales

Gerardo Gutiérrez Heredia Licenciatura 
(Tecnología 
Electrónica)

07/10/2005

4. Dr. Mario Flores Acosta Nanopartículas de Pb y PbS en 
zeolita natural

Juan Francisco Román 
Zamorano

Maestría en Ciencias 
(Física)

06/04/2006

5. Dr. Julio Cesar Saucedo Morales Aplicación del perfil de Sérsic 
al plano fundamental galáctico

Fernando Andrés Ávila 
Castro

Maestría en Ciencias 
(Física)

07/04/2006

6. Dr. Álvaro Posada Amarillas Estudio teórico-experimental 
de la densidad de estados 
electrónicos en cristales de 
KCl:Cu

Margarita Franco Ortiz Maestría en Ciencias 
(Física)

21/04/2006

7. Dr. Jorge Téllez Ulloa Teoría del trompo de De Sitter Jesús Alonso Armenta 
Sanabia

Doctorado en 
Ciencias (Física)

27/01/2006

FUENTE: DIFUS

DIRECCIÓN DE TESIS CONCLUIDAS 2005-2 Y 2006-1
CUADRO 62

hallazgos y nuevas aportaciones del mundo de la
ciencia, durante el presente periodo de informe
intensificó las actividades realizadas en los distintos
programas de divulgación del conocimiento y
vinculación científica institucionales y presentó
nuevas propuestas para tales fines.
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De esta manera, a través de las instancias de
difusión y divulgación universitarias: Dirección
de Extensión, Casa de la Ciencia y  Área de
Astronomía del DIFUS, así como mediante la
publicación de los resultados de la labor científica
universitaria en diversos medios, durante el
periodo de informe, se emprendieron las
siguientes actividades:

En la Dirección de Extensión, con el objetivo de
impulsar mecanismos para consolidar programas
permanentes de divulgación científica, tecnológica
y humanística en la Institución, durante el periodo
de informe se avanzó en la consolidación de la Red
Interna de Divulgadores en las tres unidades
regionales.

Para ello se emitió una convocatoria, teniendo
como respuesta el registro de 19 profesores-
investigadores y tres estudiantes de diversas carreras.
Asimismo durante los meses de abril y  mayo se
realizaron dos reuniones con la intención de
establecer el grupo que participará en la Red Interna
de Divulgadores y Difusores de la Ciencia y la
Tecnología.

En el mes de mayo, con duración de 20 horas,
se  llevó a cabo el curso-taller Introducción a la
Divulgación de la Ciencia, impartido por el Dr.
Alf Meling y el Lic. Narciso Navarro, con la
participación de 10 estudiantes de diversas
carreras de la Institución. Se desarrollaron
también talleres para la formación de los Clubes
de Ciencias para jóvenes.

Casa de la Ciencia

La Universidad a través de la Casa de la Ciencia
coordinó a nivel regional los trabajos del IX Concurso
Nacional: Leamos la ciencia para todos, el cual
busca fomentar el hábito de la lectura, la escritura,
la investigación y la creatividad en niños, jóvenes y
docentes de todo el país.

El evento fue convocado por el Fondo de Cultura
Económica (FCE), el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT) y la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).

En esta edición se duplicó el número de trabajos
presentados en el concurso (cerca de 4,000), el cual
fue convocado por Fondo de Cultura Económica,
la Secretaría de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Ciencia Tecnología, la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, la Academia Mexicana de
Ciencias y el Instituto Politécnico Nacional.

Los trabajos participantes corresponden a
estudiantes de nivel básico a superior de la región
Noroeste 2, que incluye a Baja California, Baja
California Sur, Sonora y Sinaloa.

El concurso estuvo dividido en cuatro categorías:
jóvenes de 12 a 15 años con Resumen y Comentario;
de 16 a 18 años con Reseña Crítica; de 19 a 23 en
Ensayo y en la modalidad de Ensayo Didáctico los
profesores de educación media superior.
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Asimismo, los escritos debieron basarse en la
lectura de cualquiera de los 207 títulos que
conforman la colección Leamos la Ciencia para
Todos que edita el FCE, los cuales están disponibles
en instalaciones de la Casa de la Ciencia, en
bibliotecas públicas y en los respectivos planteles
educativos.

Los premios de los tres primeros lugares de cada
una de las categorías consistieron en  5 mil pesos al
primer lugar, 4 mil pesos al segundo y 3 mil al
tercero. A los jóvenes ganadores también se les
premió con una estancia de cinco días en la Ciudad
de México, para entrevistarse con autores de libros,
visitas a diferentes centros de investigación y leer
sus trabajos en un foro, mientras que a los docentes
ganadores de los tres primeros lugares se les
publicarán sus trabajos.

En el programa Sábados en la Ciencia, se
realizaron dos ediciones, con una asistencia de 750
estudiantes de 28 planteles educativos.

Algunas de las temáticas abordadas fueron
Matemáticas por computadora, Las siete maravillas
del Mundo Antiguo, Reuso de materiales orgánicos
e inorgánicos para un mejor planeta, Contaminación
de alimentos por hongos y La historia del vidrio a
través del tiempo.

Se desarrollaron tres Clubes de Ciencias con el
Sistema Medio Superior. (Ecología en el COBACH–
Reforma, Paleontología en el CBTIS 206 y Física

Divertida con varios participantes). Con esta
actividad se impactaron más de 25 planteles de
educación básica, a través de jóvenes divulgadores
de la ciencia e investigadores universitarios.

Asimismo, durante el periodo de informe inició
el programa de divulgación Café Científico, de la
Dirección de Investigación y Posgrado, en el cual
semanalmente se sostiene una charla con
especialistas de diferentes partes del país, para
compartir sus experiencias, programas y proyectos
con académicos de la Institución.

En el periodo se desarrollaron seis programas,
en los que participaron 267 personas. Las temáticas
fueron Matemáticas recreativas por computadora;
Arquitectura religiosa del siglo XX; Reuso de
materiales orgánicos e inorgánicos para un mejor
planeta; Contaminación de alimentos por hongos;
Frontera en Llamas; los Yaquis en Sonora y La
sustancia de los sueños.

Los invitados fueron investigadores y docentes
de la UNAM, Universidad de Massachussets,
Universidad de Guadalajara, CESUES y
Universidad de Sonora.

Área de Astronomía

Con relación a la labor que se realiza en el Área
de Astronomía del DIFUS, durante el último año se
registran importantes eventos que reafirman la
posición de liderazgo en divulgación astronómica
mantenida en los últimos años. Asimismo, el
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observatorio de la Unison es el único en el país que
se encuentra activo los 365 días del año, por lo que
el trabajo realizado es de gran relevancia para la
ciencia astronómica.

En ese sentido durante el periodo 2005-2006 se
adquirió importante infraestructura dirigida a
potencializar el resultado y el esfuerzo que se realiza,
así como  para el avance en las observaciones de la
actividad solar y estelar.

A la fecha las áreas que fundamentalmente se
trabajan en investigación astronómica, son la
Astrofísica Solar y Astronomía Extra-galáctica.

Algunas de las acciones impulsadas para el
logro de esos objetivos son:

La adquisición de tres telescopios: dos solares y
uno estelar, y un telescopio solar todavía  en
construcción, con una inversión de 34 mil dólares,
los cuales fueron diseñados y construidos para la
Unison por la empresa estadounidense Coronado
Texas Instrument Group.

Dos telescopios se instalaron durante el mes de
noviembre de 2006, en el Observatorio Carl Sagan,
los cuales fueron montados en el telescopio estelar,
lo que convierte a la Universidad en la primera
institución de México en tener un sistema de
telescopios que permita observar la actividad solar
y estelar desde un mismo aparato. Asimismo se
duplicará la capacidad de observación que
actualmente tiene el observatorio.

Además, estos instrumentos permiten
monitorear desde un mismo sistema de telescopios
las observaciones solares que se realizaban a
través de la Estación de Observación Solar y las
estelares que se hacían en el Observatorio Carl
Sagan.

Los dos nuevos telescopios solares discriminan
el paso de la luz mediante unos filtros de banda
angosta que sólo permiten el paso de la luz de
hidrógeno y de helio, lo que permiten observar la
cromósfera del sol a detalle y monitorear las
actividades desde las más evidentes a las más
sutiles.

Con la operación del total de telescopios
adquiridos se triplica la capacidad de monitoreo.

De esta manera, durante el mes de enero de
2006 pudo captarse la primera imagen de la
atmósfera solar, a través de uno de los dos telescopios
adquiridos.

Los dos telescopios solares operan diariamente
para el registro y monitoreo de la actividad solar y
cuyas imágenes son transmitidas en vivo por
televisión a través de Internet.

Asimismo en el Observatorio Carl Sagan se
recibió en donación un monitor SID de parte del
Centro Solar Stanford de Estados Unidos, mismo
que permitirá registrar las perturbaciones producidas
en la ionosfera terrestre a causa de las ráfagas y
tormentas solares que se producen en el Sol.
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El equipo donado tiene un costo de 2 mil
dólares y permitirá vigilar el clima espacial como
parte de un programa mundial de proyecto
educativo, en el marco del Año Heliofísico
Internacional.

El monitor sumado a operación de los dos
nuevos telescopios solares del Observatorio Carl
Sagan permitirá complementar la información
obtenida durante la ocurrencia de fenómenos solares
muy energéticos. También se podrá tener una
mayor participación de estudiantes para aprender
a interpretar los datos y reportarlos a la red de
monitoreo del clima espacial.

En el programa participa la National Science
Fundation (NSF), el Center for Integrated Space
Weather Modeling (CISM), la agencia espacial
NASA, la Organización del Año Heliofísico
Internacional (IHY) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Otra actividad de divulgación científica se refiere
al impulso del proyecto Observatorio Virtual Solar,
primero en su tipo en Latinoamérica, realizado en
coordinación con la UNAM.

El proyecto universitario a un año de inicio,
surge con la idea de compartir a la comunidad
astronómica internacional, la información que
desde hace 16 años ha obtenido la Estación de
Observación Solar (EOS) que opera en el
Departamento de Investigaciones en Física del
Alma Mater.

La información que durante esos años se grabó
en formato VHS se digitalizará y clasificará de
acuerdo al catálogo de observaciones que elaboró
Mariana Lyubarets.

Asimismo a estos datos se les sumará la
información digital que se obtenga de los dos nue-
vos telescopios solares del Observatorio Carl Sagan.

En el proyecto participan, por la DGSCA y el
Instituto de Astronomía de la UNAM, Liliana
Hernández, Alfredo Santillán y José Franco, mientras
que por la Unison, están los astrónomos Antonio
Sánchez Ibarra, Julio Saucedo Morales y Fernando
Ávila Castro.

De igual manera, con el fin de ampliar los
beneficios de la actividad astronómica a la
población, en marzo de 2006 entró en operación el
programa Paseo por el Cosmos, a través del cual se
lleva la actividad astronómica a las colonias del
municipio de Hermosillo, considerando que no
todas las familias pueden trasladarse a puntos de
observación. Durante la actividad se presenta la
conferencia Paseo por el Cosmos y posteriormente,
mediante un telescopio portátil de 20 cm., se realizan
observaciones a la Luna y el planeta Saturno.

La actividad, conducida por Antonio Sánchez
Ibarra del Área de Astronomía y miembros de la
Sociedad Astronómica de Sonora Carl Sagan, se
lleva a cabo dos sábados de cada mes y en todos los
casos la calendarización se ha realizado ante las
solicitudes de los mismos vecinos.
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También en el Área se realizan como actividades
fijas el Curso Básico de Astronomía y Temas Selectos
de Astronomía, dirigidos al público en general; el
primero de ellos, con el requisito de edad mínima de
11 años, consta de 15 sesiones semanales cada
sábado. Incluye temáticas desde Historia de la
Astronomía hasta Cosmología, incluyendo una
observación solar y dos nocturnas. El curso está
activo desde julio de 1990.

En Temas Selectos de Astronomía con 10 años
de operación, se llevan a cabo charlas con temas de
Astronomía y Ciencias del Espacio, cada viernes
en la Sala Audiovisual del Edificio 3H, en el campus
universitario, con una duración de 50 minutos, sin
costo alguno.

Igualmente durante el periodo de informe, se
ofreció El Taller Vocacional de Astronomía,  dirigido
a niños con un especial interés e inclinación hacia
esta ciencia. En el taller se les proporcionan
elementos para fortalecer su vocación y
posteriormente dar un seguimiento a su avance.

El programa De cara al cielo, conducido por
Antonio Sánchez Ibarra, presente desde hace 14
años tanto a través de la radio, así como en su
tiempo en la televisión universitaria, a partir del 22
de julio de 2005, salió al aire por Radio Kosmos,
que transmite por Internet desde Monterrey, Nuevo
León.

El programa versa sobre temas de actualidad en
Astronomía y Ciencias del Espacio, noticias

importantes, fenómenos astronómicos y guías de
observación.

Radio Kosmos es un esfuerzo educativo de
Kosmos Scientific, compañía de Monterrey, Nuevo
León, que provee instrumental científico y materiales
educativos, principalmente en Astronomía.

Para escuchar las transmisiones de Radio
Cosmos se requiere contar con una versión del
Windows Media Player y bocinas en el
computador.

También durante el periodo de informe, como
reconocimiento al trabajo de 16 años en el registro
de observación solar desde el Observatorio Carl
Sagan de la Unison y los esfuerzos de educación y
divulgación sobre Astronomía y Ciencias del Espacio
realizados, el astrónomo Antonio Sánchez Ibarra
fue invitado como colaborador en el proyecto de
educación y divulgación científica sobre heliofísica
de la Universidad de Stanford, California.

El astrónomo universitario se sumó al equipo
que elaborará el programa de educación sobre
heliofísica que a partir del 2007 impulsará a nivel
mundial dicha institución. En el programa será
coordinador internacional, lo que dará una gran
presencia a México y a la Universidad de Sonora,
en esta actividad internacional.

Los datos del Sol se han logrado cada día de
observación solar, desde la Estación de Observación
Solar y el Observatorio Carl Sagan, únicos
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observatorios en el país con un programa continuo
de registro y monitoreo de la actividad solar.

Actualmente se pretende crear el primer
Observatorio Virtual Solar en México en la Unison
-en conjunto con el Instituto de Astronomía de la
UNAM y la DGSCA con el fin de tener un sistema
de supercómputo para archivar esta información y
con motores de búsqueda utilizar los datos para
diversas investigaciones.

Difusión y Divulgación de la Investigación

Durante el periodo 2005-2006 el trabajo
académico científico realizado por los distintos
cuerpos académicos de la Institución se dio a
conocer principalmente a través de la publicación
de artículos en revistas científicas arbitradas, así
como en otros medios de divulgación.

De esta manera se logró la publicación de 342
artículos: 207 en revistas, memorias o capítulos de
libros, con sistemas de arbitraje y 135 en medios de
publicación sin arbitraje.

En esta labor destacan los trabajos publicados
en revistas arbitradas de reconocida trayectoria en
sus respectivas áreas de influencia y con fuertes
exigencias editoriales para su aceptación. Entre
éstos: 74 artículos de la  División de Ciencias
Exactas y Naturales, que representan el 35.7 por
ciento del total de artículos arbitrados de la
Institución; 44 publicaciones de la División de
Ingeniería (21.6%), 31 artículos (15%) de la División

de Ciencias Biológicas y de la Salud, 28 (13.5%) de
Humanidades y Bellas Artes, respectivamente.
(Cuadro 9A y Anexo 9)

Asimismo, el trabajo investigativo fue difundido
en diversos eventos organizados en la Institución
con ese propósito, esto es, seminarios, encuentros,
reuniones y foros, entre otros. Algunos de éstos son:

En el área de Ciencias Exactas y Naturales: VI
Escuela de Biofísica Molecular, XVII Semana
Regional de Investigación y Docencia en
Matemáticas y Segunda Escuela de Física
Fundamental Sonora 2006.

En el área de Ciencias Biológicas y de la Salud:
V Congreso del Noroeste y I Nacional en Ciencias
Alimentarias y Biotecnología “Promoviendo juntos
la Ciencia y la Tecnología del Siglo XXI”, Primer
Simposio Internacional de Investigación Oncológica
e Inmunología del Cáncer “José Vidal Torres
Rivera”, III Congreso Internacional Malezas sin
Fronteras y el V Simposio Internacional sobre Flora
Silvestre en Zonas Áridas.

En Ingeniería, la Reunión Universitaria de
Investigación en Materiales (RUIM) 2005, III Taller:
El Destino Ambiental, la Remediación y los Efectos
de los Metales Pesados y del Arsénico en la Salud
Humana en la Región Fronteriza de Sonora y
Arizona.

En Ciencias Sociales y Administrativas, el I
Congreso Mundial de Mediación y el V Nacional,
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VIII Congreso Nacional de Investigación
Educativa, XXXI Simposio de Historia y
Antropología de Sonora, el V Congreso sobre
Desarrollo Regional y Local: Experiencias y Retos
y VII Simposium Jurídico Nacional Universitario
en la URS.

En investigación en el área de Educación y
Humanidades: Primer Foro “Diálogos de
Investigación Educativa”, XX Coloquio
Internacional de Literatura Mexicana e
Hispanoamericana,  Tercer Seminario de Voz,
Cambio de Valencia y Formación de la Palabra y
Segundo Foro Nacional de Estudiantes de
Lingüística y Literatura, principalmente.

Asimismo el trabajo científico se dio a conocer
a través de 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; Revista Jurídica del Departamento
de Derecho; y el cuaderno de investigación El
Tejabán y las memorias del Simposio Anual de
Historia, del Departamento de Historia y
Antropología, entre otros.

En la Unidad Regional Norte cuentan con la
revista semestral Espacio Contable, del
Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas y en la Unidad Sur, la difusión de
los estudios de investigaciones del área jurídico-
social, se realizó a través de la Revista Academia,
del Departamento de Ciencias Sociales. (Anexo 1
Cuadro 10A)

Por otra parte, la actividad investigativa de la
Institución puede también consultarse a través de la
página en Internet: investigación.uson.mx, con libre
acceso tanto para los universitarios como para la
sociedad en general.

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO

Los programas de posgrado representan un
papel medular en los procesos de formación
avanzada de profesionales adecuados a las
necesidades del desarrollo regional. Son asimismo
espacios propicios para la profundización de los
conocimientos y vinculación con las actividades de
investigación.

La actual oferta educativa de posgrado se
conforma de 24 programas (uno de ellos, el posgrado
de matemáticas, integra maestría y doctorado):
tres de nivel de doctorado, 16 de maestría y cinco
de especialización. Seis programas pertenecen a
las áreas de Ciencias Exactas y Naturales, cinco a
Ciencias Biológicas y de la Salud, cuatro a Inge-
niería, siete a Ciencias Sociales y Administrativas
y uno en el área de Educación y Humanidades. De
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esta manera, la Unison continua siendo la única
institución en la entidad, que ofrece opciones de
posgrado en todas las áreas del conocimiento.
(Anexo 1 Cuadro 2A)

Durante el último año, se registran avances en la
participación de la Institución en el Programa
para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional
(PFPN) y de la política pública SEP-CONACyT de
formación de recursos humanos de alto nivel en el
país.

Desde el año 2001, la Universidad ha acudido
al llamado de las convocatorias del PFPN para la
formulación del Programa Integral de
Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP), con el  objetivo
de impulsar la mejora continua de la calidad de los
programas de ese nivel para lograr su incorporación
al Padrón Nacional de Posgrado (PNP) en un plazo
límite al año 2006.

La pertenencia al PNP concede recono-
cimiento a programas consolidados que han
alcanzado parámetros de calidad, clasificándolos
como de «Alto Nivel» o «Competentes a Nivel
Internacional».

En la convocatoria publicada el 19 de mayo de
2005 la Unison presentó solicitud de ingreso al PNP
en la clasificación de Alto Nivel, para los programas
de maestría y doctorado en Ciencias Especialidad
Física y maestría y doctorado en Polímeros y
Materiales, los cuales previamente cumplieron sus
metas-compromiso establecidas en el PIFOP.

Las solicitudes fueron elaboradas de acuerdo a
la guía y a los lineamientos generales establecidos
en la convocatoria, las cuales incluyeron en un
primer apartado documentación relacionada con
la autoevaluación del programa educativo de
posgrado: valoración general del programa,
operación del mismo, plan de estudios, evaluación,
planta académica, seguimiento de la trayectoria
escolar, productos académicos, infraestructura,
vinculación  y recursos financieros para la operación
del programa.

En un segundo apartado se presentó información
de anexos, referente a resumen estadístico generado
del Formato PFPN, formatos generados de la base
de datos, plan de estudios, reglamento de estudios
de posgrado y actas de examen de los alumnos
graduados.

El proceso de evaluación fue realizado por
comités de pares de las diferentes áreas del
conocimiento, integrados por distinguidos miembros
de la comunidad académica de nuestro país, de
acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos
en la convocatoria de referencia. El resultado de la
evaluación se dio a conocer el 31 de octubre del
2005, resultando aprobados los programas de
maestría y doctorado en Ciencias Física.

Por su parte, los programas de maestría y
doctorado en Polímeros y Materiales, de nueva
cuenta solicitaron su ingreso al PNP en la
clasificación de Alto Nivel en la convocatoria 2006,
junto con el posgrado en Ciencia de Materiales
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(maestría y doctorado), maestría en Ciencias
Geología, maestría en Ciencias y Tecnología en
Alimentos, maestría en Ciencias en Acuacultura,
maestría en Ciencias de la Ingeniería y especialidad
en Inmunohematología Diagnóstica.

Al igual que en la anterior convocatoria, las
solicitudes fueron elaboradas de acuerdo a la guía
y a los lineamientos generales establecidos, en este
caso con fecha de entrega de 8 de marzo de 2006
y sometidas a un proceso de evaluación por ese
organismo.

Como resultado de ese proceso, durante los
meses de mayo y agosto de 2006, el CONACyT
concedió el registro al PNP a los siete posgrados
solicitantes. Los programas son: el doctorado y la
maestría en Ciencias de Materiales, las maestrías
en Geología, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias y
Tecnología de Alimentos, Acuacultura y la
especialidad en Inmunohematología Diagnóstica.

Con la aceptación de estos siete posgrados en el
PNP, más la maestría y doctorado en Física
reconocidos en el ciclo anterior, suman nueve los
programas de posgrado de excelencia adscritos a
dicho organismo.

Estas distinciones le permiten a la Unison
mantener el liderazgo en Sonora como la institución
con mayor número de posgrados de alta calidad
educativa. Asimismo hará posible durante cinco
años la obtención de becas para los estudiantes de
los programas académicos reconocidos y la

posibilidad de que su planta académica participe
en proyectos de investigación encaminados a la
formación de recursos humanos, principalmente.

Entre los aspectos valorados por el CONACyT
para otorgar tales reconocimientosdestacan el nivel
académico de la planta docente y la productividad
de la misma, la pertinencia de sus planes de estudio,
infraestructura, eficiencia terminal, operación y
administración, entre otros.

Por otra parte, durante el último año se avanzó
también en la revisión de planes de estudio de los
programas de posgrado y en la presentación de
nuevas propuestas de oferta educativa.

Se llevó a cabo la reforma del Posgrado en
Ciencias de Materiales y en etapa de diseño de
reforma curricular, se encuentran los planes de los
posgrados en Física y Geología.

Por su parte, la Especialidad en Inmuno-
hematología Diagnóstica está en fase de revisión
por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y
de la Salud.

De igual manera, durante el periodo 2005-
2006, cuatro nuevos planes de estudio de posgrado
se encuentran en el Consejo Académico en proceso
de aprobación: maestría en Comercio Exterior y
Aduanas; Posgrado en Ciencias de la Ingeniería,
campo del conocimiento Ingeniería Química;
Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, campo del
conocimiento Ingeniería Civil y Posgrado en
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Ciencias de la Ingeniería campo del conocimiento
Ingeniería Industrial.

Para mejorar la eficiencia terminal de los
programas de posgrado, desde hace tres años
opera en la Universidad el Programa de Apoyo a la
Titulación de Estudiantes de Posgrado. Durante el
periodo 2005-2006, con recursos remanentes del
fondo del programa, se destinaron 104 mil 435.90
pesos para el apoyo de titulación de 33 alumnos de
6 programas de maestría.  (Cuadro 63)

Institución y de la Administración Central, referentes
a conferencias, cursos y diplomados, principal-
mente, así como encuentros y reuniones convocadas
por la Dirección de Investigación y Posgrado, en
temas referentes a la organización, financiamiento
y desarrollo de las actividades de investigación y del
posgrado universitario.

Algunos de los eventos destacables llevados a
cabo en esta Unidad Integral, se encuentran: la
impartición de la Especialidad en Gestión de
Conflictos y Mediación Escolar, organizada por el
Posgrado en Derecho; Diplomado en Relaciones
Públicas, promovido por el programa de Educación
Continua de la Dirección de Extensión Universitaria;
Diplomado en Gestión Asociativa de los Conflictos
al Interior de las Instituciones Públicas, realizado
por la División de Ciencias Sociales; Cursos
Propedéuticos para los Alumnos de Posgrado,
organizados por el DIFUS y el Primer Simposio de
Supercómputo del Noroeste 2006, organizado por
la Dirección de Investigación y Posgrado, entre
otros.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA DE APOYO A LA DOCENCIA

Contar con los espacios físicos adecuados en
aulas y laboratorios, acervos bibliográficos
suficientes y actualizados y salas para la consulta y
el estudio, así como disponer de tecnologías
avanzadas de la información y la comunicación
son indicadores muy sensibles de la calidad del

PROGRAMA DE POSGRADO
ALUMNOS 

APOYADOS
MONTO 

ASIGNADO

Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos

12 43,000.00

Maestría en Lingüística 6 7,200.00

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 3 9,072.00

Maestría en Polímeros y Materiales 11 29,500.00

Maestría en Acuacultura 1 3,663.90

Maestría en Geología 6 12,000.00

Total 33 104,435.90

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 63

PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN DE 
ESTUDIANTES A POSGRADO. 2005-2006

En el avance de la infraestructura de apoyo al
posgrado, recientemente se concluyeron las obras
de la Unidad Integral de Posgrado, instalaciones
dotadas de salas audiovisuales con avanzados
sistemas de apoyo didáctico que han permitido
llevar a cabo numerosos eventos académicos
organizados por los programas de posgrado de la
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proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
representan los medios indispensables de respaldo
y apoyo a las actividades académicas, por lo cual
el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo a
la docencia constituye una estrategia de primer
importancia.

Para la consecución de estos medios, el PDI
2005-2009 propone como programas prioritarios:
la Construcción de Espacios Físicos, el Fortaleci-
miento y Consolidación del Sistema Institucional
Bibliotecario y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Las actividades emprendidas en el marco de
estas líneas programáticas se enuncian a
continuación:

CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS  FÍSICOS

En la consolidación de la infraestructura física
destinada al apoyo académico, así como en la
procuración de nuevos espacios con las condiciones
apropiadas y favorables para el mejor desarrollo y
desempeño de las tareas académicas y adminis-
trativas de la Institución, durante el último año se
mostraron significativos avances, sobre todo en
construcción de nuevas obras, así como en trabajos
de remodelación y adecuación de recintos y
áreas.

Entre las principales actividades realizadas en el
programa entre junio de 2005 y junio de 2006, se
encuentran:

La inversión de 11 millones 727 mil 840 pesos
en la edificación de obra nueva, rehabilitación de
espacios, infraestructura de instalaciones eléctricas,
elaboración de proyectos y servicios profesionales.

En obra nueva y mediante el procedimiento de
licitación pública se construyen actualmente tres
edificios, en los cuales se han invertido en el periodo
un total de 7 millones 275 mil, 650 pesos que
sumados a lo invertido el periodo anterior, los
recursos destinados suman un  total de 13 millones
282 mil 49 pesos.

 Las obras a que se hace referencia son: la
primera etapa del edificio que albergará el Centro
de operaciones de Informática en la Unidad Centro,
el edificio de la biblioteca y Centro de Cómputo de
la División de Ciencias Administrativas, Contables
y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte,
Campus Santa Ana  y el edificio de aulas, labora-
torios y talleres de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud de la Unidad Centro.

 Por asignación directa se han invertido 726 mil
515 pesos en diversas obras que se encuentran en
proceso, tales como la construcción de subestación
eléctrica tipo pedestal en el campus Santa Ana,
suministro e instalación de bebederos en diversos
departamentos de la Unidad Centro, remodelación
del área de vigilancia y talleres de la Dirección de
Conservación, adecuación de espacios para salas
de maestros, cubículos y servicios sanitarios del
Departamento de Lenguas Extranjeras. En el perio-
do se concluyeron obras asignadas directamente,
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como la conversión de línea eléctrica aérea a
subterránea en la manzana 8 de la Unidad centro,
la rehabilitación del taller de Máquinas y
Herramientas del Departamento de Física, la
infraestructura para alimentación y adecuación de
instalaciones eléctricas del Departamento de
Ingeniería Industrial, entre otras.

Por licitación simplificada se construyeron las
guarniciones y pavimentación del área de
estacionamiento de la Unidad regional Sur.

 En lo correspondiente a proyectos, se llevó a
cabo el Plan maestro del campus Hermosillo-Norte
por un monto de 497 mil 763 pesos. Además de lo
anterior se elaboraron los proyectos ejecutivos para
el edificio de biblioteca y centro de cómputo de la
Unidad Santa Ana, edificio del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, para
las obras y creación de infraestructura de los espacios
exteriores adyacentes al Centro Integral para
Académicos y Estudiantes, a Ciencias e Ingeniería
y al Centro de operaciones de Informática; la
ampliación del edificio 5-E del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas y una modificación
al proyecto de edificio del Centro de Operaciones
de Informática que totaliza una inversión de 1
millón, 634 mil 116 pesos. En materia de servicios
profesionales se han erogado un total de 343 mil
595 pesos en los que destaca el levantamiento
topográfico del predio de 80 hectáreas de superficie
en donde se pretende desarrollar el campus
Hermosillo-Norte.

FORTALECIMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO (SIB)

Las bibliotecas universitarias constituyen un
sólido apoyo a las actividades de docencia, investi-
gación y difusión de la cultura. Mediante la selección,
organización y difusión de materiales bibliográficos
y hemerográficos, impresos y electrónicos, se cubren
las necesidades formativas, informativas y
recreativas de estudiantes y personal académico de
la Institución.

De igual manera a través del servicio bibliotecario
los universitarios acceden a enlaces con bancos de
información nacionales e internacionales y es
posible formar parte de redes de comunicación
informática, que permiten actualizar y ampliar sus
esquemas de información y conocimientos.

Durante el último año se llevaron a cabo
importantes acciones dirigidas al fortalecimiento y
consolidación del sistema institucional bibliotecario;
algunas de éstas se señalan a continuación:

El Sistema Institucional Bibliotecario cuenta
con 23 centros de documentación, de los cuales 20
ofrecen servicios en la modalidad de estantería
abierta y 22 de ellas tienen acceso al servidor,
permitiéndole llevar a cabo tareas como consulta
de catálogo en línea, del acervo bibliográfico en los
23 centros de la documentación través de la RIB.

Asimismo, bajo su resguardo tiene un total de
124,235 títulos con 265,834 volúmenes, 379
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publicaciones periódicas vigentes, de las cuales
198 son extranjeras y 181 son nacionales; 320
renovaciones, 59 suscripciones y  46 accesos a
bases de datos.

Durante el periodo comprendido de junio de
2005  a junio de 2006 se logró adquirir un total de
3,077 títulos correspondientes a 8,549 volúmenes,
destinando tanto para la compra de acervos
bibliográficos como de revistas impresas y en
formato electrónico, así como accesos a bancos
mundiales de información, recursos provenientes
de diversos fondos, tales como presupuesto opera-
tivo, PIFI 3.1, Fideicomiso de Cuotas, PROMEP y
proyectos CONACyT, principalmente. (Cuadro 64)

Con relación al análisis, clasificación y
catalogación de material, durante este periodo, el
Área de Análisis Bibliográfico elaboró un total de
114 mil 322 etiquetas y 16 mil 225 tarjetas
bibliográficas para los materiales de nueva
adquisición, o bien, a acervos de las bibliotecas
que pasaron de estantería cerrada a brindar servicios
a través de estantería abierta; asimismo, catalogó
y clasificó 22,868 volúmenes que corresponden a
14,520 títulos. Por otra parte, con el fin de
conservar y asegurar físicamente los acervos
nuevos o donados, el Taller de Encuadernación
y Colocación de Sensores llevó a cabo la
colocación de 28,045 sensores y 6,402 trabajos
de encuadernación.

Proceso de Automatización de Bibliotecas

En el proyecto de Digitalización de Fondo
Antiguo se continuaron las actividades, obteniendo
al final del 2005 los siguientes resultados:

v 23 títulos digitalizados.
v 12,130 páginas digitalizadas.
v 17 títulos catalogados en formato MARC.
v 12 títulos en formato PDF para consulta por

Internet.
v Creación de módulo desarrollado en lenguaje

de programación Java para manipulación
de imágenes, principalmente rotación,
selección de áreas, niveles de luz.

v Se participó en el taller “xmLibris para la
Construcción de Colecciones de Documentos
Digitalizados y se elaboró la ponencia

UNIDAD / DIVISIÓN Títulos
Volú-
menes

Ciencias Biológicas y de La Salud 417 945
Ciencias Económicas y Administrativas 289 743

Ciencias Exactas y Naturales 253 958
Ingeniería 238 530
Ciencias Sociales 739 1,857
Humanidades y Bellas Artes 325 659
Biblioteca Central Universitaria 136 736

Biblioteca “Fernando Pesqueira” 24 47

Caborca 154 485
Santa ana 68 247

Nogales 234 611

Navojoa 200 731

Total 3,077 8,549

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO.

Unidad Regional Centro

Unidad Regional Norte

Unidad Regional Sur

CUADRO 64

POR UNIDAD REGIONAL Y DIVISIONES

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO 
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Software Público para la Digitalización y
Divulgación de Acervos Antiguos.

 Se adquirieron cuatro servidores que fueron
instalados en el área para dar apoyo a las aplicaciones
de los sitios web de Bibliotecas, Desarrollo Académico
y Fondo Antiguo. Asimismo darán apoyo a Biblioteca
Digital, Sistema de Servicios, Sistema de Control de
Equipos y para la  Administración de Thin Client.

También durante este periodo se trabajó en los
siguientes sitios Web:

v En Bibliotecas se realizó cambio en la
estructura y diseño gráfico del sitio,
permitiendo una mejor navegación y
localización de la información. Además se
agregaron opciones para: Renovación de
préstamos, Adquisición de material biblio-
gráfico y Consulta de suscripciones a revistas.

v En la Dirección de Desarrollo Académico se
creó el sitio Web en el dominio
www.dda.uson.mx

v En la Biblioteca Digital se brinda
principalmente acceso a información digita-
lizada como tesis, galerías y ligas de bancos
mundiales de información a los cuales la
Universidad tiene suscripción.

v En Fondo Antiguo, que forma parte de la
Biblioteca Digital, se muestran los libros que
han sido digitalizados y catalogados.

En lo referente al avance de la Red Inalámbrica
en Bibliotecas, se instalaron puntos de acceso
inalámbrico para el enlace de la Biblioteca Fernando
Pesqueira con la red principal de la Universidad.
Con estas instalaciones, se configuraron ocho
equipos de cómputo para el acceso de los mismos
a la red.

 Asimismo se instalaron dos thin client en la
Biblioteca de Medicina y dos más en la Biblioteca
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales, logrando
avances importantes en la administración de estos
equipos, como son una mayor eficiencia y control
de los mismos. También se hizo la planeación para
la instalación de thin client en otras bibliotecas.

De igual manera durante el último año, se
pusieron a disposición de la comunidad
universitaria, a través del sitio Web de bibliotecas,
más de tres mil tesis digitalizadas.

Proyecto de Actualización y Reestructuración
del Servicio Bibliotecario

En las 23 bibliotecas que conforman el Sistema
Institucional Bibliotecario se realizan de manera
permanente trabajos encaminados al manteni-
miento y mejora continua, tanto de las instalaciones
y equipo como del acervo bibliográfico. En lo que
respecta al mantenimiento del inmueble se
emprendieron tareas como: pintura, fumigación,
revisiones en instalaciones eléctricas, revisión de
instalaciones hidráulicas, armado de estanterías y
mobiliario, entre otras.
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Con relación al material bibliográfico, se realizó
una actualización permanente de los acervos
bibliográficos y accesos a bases de datos. También
se llevaron a cabo actividades de mantenimiento
del acervo bibliográfico, mediante tareas de 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.

Por último, cabe mencionar que durante todo el
ciclo escolar en las bibliotecas se ofrecieron pláticas
de Desarrollo de Habilidades Informativas a los
usuarios del SIB.

Otras actividades  específicas realizadas en
Bibliotecas se señalan a continuación:

Medicina
ü En el mes de septiembre la biblioteca amplía

sus servicios los días sábados con un horario
de 9:00 a 16:00 horas y ofrece el servicio de
copiado a los estudiantes de medicina y
público en general.

ü Durante el mes de octubre las instalaciones
de la biblioteca sirvieron de sede al evento:
“Variabilidad Genómica y mapa de
Haplotipos en la Población Mexicana”.

Agricultura
ü Durante el mes de septiembre se inició el

proceso de clasificación y colocación de
sensores a la colección de tesis y se concluyó

la organización de la sala de Publicaciones
periódicas y tesis.

Biblioteca del Posgrado
ü En septiembre de 2005, la biblioteca de la

maestría en Administración se trasladó e
integró a la nueva Biblioteca del Posgrado y
se instalaron nuevos equipos de cómputo
para el catálogo en línea.

Biblioteca “Fernando Pesqueira”
ü Se equipó a la biblioteca con dos impresoras,

un scanner y tres computadoras y además se
repuso equipo en cinco salas. Se recuperaron
espacios, se habilitaron nuevas áreas, y se
trabajó en la instalación  de una campana
extractora para mejorar las condiciones de
higiene y seguridad del personal que está en
contacto con materiales bibliográficos.

ü Por otra parte, se concluyó el inventario
general de los libros de la biblioteca para su
correcta ubicación y manejo en el sistema.

ü En el programa Formación de usuarios se
recibió la visita de docentes de la carrera de
trabajo social interesados en la participación
de sus estudiantes tanto en el programa como
en la visita a la Hemeroteca.

ü Se llevaron a cabo 126 visitas guiadas.

ü Se iniciaron los programas de Asesorías y Tu
tarea en la Biblioteca con prestadores de
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servicio social de las divisiones de Ciencias
Sociales y de Ingeniería.

ü En el programa de fomento a la lectura se
llevó a cabo la celebración de su primer ani-
versario con la organización del Primer Foro
de Fomento a la Lectura, en el cual partici-
paron las siguientes instancias: SEC, Instituto
Sonorense de Cultura, Colegio de Bachilleres
y público en general. Asimismo en el mes de
abril de 2006 se llevó a cabo el II Foro de
Fomento a la Lectura, con la participación de
194 personas. En este evento se presentaron
17 ponencias y se dictaron tres conferencias.

ü Se continuó con la acreditación de los alumnos
del programa Culturest, en este período el
número de interesados superó las expecta-
tivas, por lo que se inició un grupo más los
viernes de 11:00 a 13:00 Hrs.

ü Se llevó a cabo también la celebración del
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
con homenaje a Hans Christian Andersen.

ü Se continuó con la difusión de la biblioteca a
través de la página de la Universidad y de
bibliotecas en particular, informando las
actividades de fomento a la lectura. Asimismo
se mantiene la participación en Radio
Universidad, los días viernes en un segmento
del noticiero en el programa de Fomento a la
Lectura y recomendaciones al auditorio sobre
las obras que se leen.

Biblioteca de Derecho
ü En la sala de tesis y publicaciones periódicas

se inició la captura en formato electrónico y
se imprimieron y ordenaron de acuerdo al
contenido de cada uno de los revisteros.

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

ü En la sala general se instaló un equipo de
cómputo y un lector de códigos de barras
mediante el cual el acervo bibliográfico utili-
zado se identifica y contabiliza mediante un
registro interno diario. Esto permite contabili-
zar diariamente los libros de préstamo interno.

ü En las salas donde se presentaban quejas por
ambiente inadecuado se instaló equipo nuevo
de aire acondicionado, cumpliendo de esta
manera con el requisito de ambiente adecuado
declarado en nuestro proceso.

Módulo de Consulta INEGI

Durante este periodo se desarrollaron las
siguientes actividades:

ü Se brindó un total de 2,445 servicios a una
población de 1,897 usuarios, mediante
información relacionada con material
bibliográfico en papel, consulta en los mapas
a nivel regional, búsqueda, localización en
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recuperación de información en medios
magnéticos que genera el propio Instituto,
entre otros.

ü Se participó en 15 pláticas de inducción
sobre los servicios y productos que ofrece el
Módulo.

ü En el mes de junio se impartió el curso de
herramientas básicas para asesoría en la
recuperación y búsqueda de información en
las fuentes que produce el INEGI, ya sea en
formato escrito o medios  electrónicos.

ü El curso anual a usuarios de la red de consulta
INEGI permitió actualizar a 13 bibliotecarios
en temas como cartografía, publicaciones y
SAIC 5.0, el cual se llevó a cabo en la
Universidad Tecnológica, los días 13, 14 y 15
de junio de 2006.

En el periodo de informe se atendieron  a 856
usuarios de biblioteca, 316 de mapoteca y 725 en
consulta automatizada.

Área de Digitalización de Documentos
ü Durante el periodo que se informa se digitali-

zaron un total de 187 tesis, que corresponden
a 20,251 documentos digitalizados, con lo
que se termina con el material de tesis de la
Biblioteca Central.

ü También durante este periodo, al terminar
con la digitalización de las tesis, se iniciaron

los trabajos de revisión para detectar errores
en documentos y crear carpetas de tesis
digitalizadas para mejorar el orden y manejo
de las mismas.

ü Actualmente se trabaja en la digitalización de
tesis de la Biblioteca del Posgrado en Ingeniería.

Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales(CAIDV)

En este período de informe se atendió a una
población de cerca de 1,294 usuarios, ofreciéndoles
alrededor de 9,813 servicios, de los cuales 538
actividades fueron asesorías personalizadas en el
uso del equipo y de los programas instalados en el
Centro. Se realizaron un total de 8,730 hojas
traducidas e impresas al sistema braille.

Las actividades realizadas durante el periodo de
junio 2005 a junio de 2006 se detallan a continuación:

Se atendieron 41 grupos, conformados
básicamente por alumnos de las diferentes carreras
de nuestra Universidad, como parte del Desarrollo
de Habilidades Informativas (formación a usuarios).
También se atendieron grupos de otras instituciones
de la localidad, a los cuales se dio a conocer el
funcionamiento del centro, los programas y equipo
especializados a disposición de los usuarios.

Se proporcionó información a 94 personas
interesadas, de manera individual, en solicitar
información sobre las actividades del CAIDV.
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Asimismo durante este periodo 8,730 hojas
fueron traducidas e impresas al Sistema Braille y se
dieron un total de 538 asesorías personalizadas a
usuarios en el uso del equipo y programas.

En otros apoyos, se otorgaron 440 servicios
relacionados con elaboración de documentos en
tinta, transcripción de trabajos académicos,
digitalización, edición de textos, además del apoyo
de movilidad que se les brinda dentro de la
Universidad.

Durante los semestres 2005-2 y 2006-1 se apoyó
a estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial,
en la impresión en sistema Braille de algunos de sus
trabajos de material didáctico en la materia de
Métodos. Los trabajos elaborados con diferentes
materiales y con leyendas tanto en tinta como en
Braille son donados  por los alumnos al Instituto Iris,
al finalizar el semestre.

En relación a la colaboración con otras
Instituciones, a partir del mes de diciembre de 2005
se trabaja en conjunto con el Centro de Recursos e
Información para la Integración Educativa (CRIIE)
en un proyecto en el cual el CRIIE impartirá asesoría
en instalaciones del CAIDIV, todos los sábados, a
estudiantes con discapacidad visual de nivel medio
y medio superior de diferentes instituciones de la
localidad, a partir de dicho mes.

En este proyecto participan también dos
prestadores de servicio social de la licenciatura de
Psicología de la Institución, quienes principalmente

apoyan a dos estudiantes invidentes de la
Universidad. Asimismo desde el pasado mes de
septiembre se ha apoyado a un alumno invidente
de primaria del Colegio Larrea, con transcripciones
Braille de sus libros de Lectura y de Valores y se ha
continuado apoyando a un alumno del 4º. Semestre
del COBACH, realizando las transcripciones e
impresiones Braille de todas las unidades de estudio
y guías de exámenes que ha requerido. Este material
será debidamente resguardado para que pueda ser
utilizado en el futuro por otros alumnos con
discapacidad visual.

En otras actividades del CAIDV, se organizó por
segundo año consecutivo la Jornada 2005 “Por
una Cultura Integradora” realizada el 23 de
noviembre, como muestra de solidaridad con las
personas con discapacidad. El evento incluyó una
serie de cuatro conferencias impartidas por
profesionistas de la localidad con reconocida
trayectoria en su labor a favor de las personas con
discapacidad. En esta ocasión se contó con la
participación de reconocidos especialistas en la
materia y del orden legislativo estatal.

Se contó con una asistencia aproximada de 50
personas provenientes de diferentes instituciones,
como son: DIF Sonora, Consejo Estatal para la
Integración de las Personas con Discapacidad,
Biblioteca Pública Central, SEC, Escuela de
Audición y Lenguaje, DIF Municipal, UniSon,
Instituto Iris, Movimiento Juvenil Guayem
(Guaymas, Sonora), Comisión de Atención de
Personas con Discapacidad del H. Ayuntamiento
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de Empalme (Empalme, Sonora), así como usuarios
de CAIDIV, entre otros.

De igual manera el día 2 de diciembre se llevó a
a cabo la segunda parte de esta Jornada 2005 “Por
una Cultura Integradora”, la cual además de difundir
entre la comunidad universitaria los servicios que
ofrece CAIDIV, estas actividades representaron la
oportunidad de promover los derechos humanos
de las personas con discapacidad en una fecha tan
importante a nivel internacional.

También desde el mes de septiembre se cuenta
ya en el CAIDIV con el registro a Tiflolibros, biblio-
teca digital Argentina para ciegos de habla hispana,
con el cual los usuarios tienen acceso vía Internet a
más de 10,000 libros digitalizados que entran en las
categorías de diccionarios, enciclopedias, literatura,
disciplinas diversas y escritos en su mayoría en
idioma español, aunque también los hay en inglés,
francés, alemán y algunos dialectos como catalán,
cantabrio, etc.

Cabe aclarar que Tiflolibros ofrece el servicio de
manera gratuita a cualquier persona con disca-
pacidad visual que solicite suscripción. En nuestro
caso, se otorgó la membrecía como institución edu-
cativa y para el uso exclusivo de nuestros usuarios.

Con relación al apoyo que el CAIDIV ofrece a las
unidades regionales durante la última semana del
mes de junio 2005 se capacitó al psicólogo Alfonso
López, integrante del personal bibliotecario de la
URS de la UniSon, en el manejo de programas y

equipo de tiflotecnología del CAIDIV, ya que dicha
biblioteca cuenta ahora con un área equipada con
tecnología adaptada y destinada a ofrecer servicios
a personas con discapacidad visual.

Centro de Autoacceso a Bases de Datos

Por su parte, en las  Salas de Autoacceso a
Bases de Datos se otorgaron 158 mil 388 consultas,
se impartieron 56 cursos, atendiendo a un total de
46 mil 267 personas, de los cuales 886 fueron
usuarios del SIB.

En general, al cierre de este año, el Sistema
Institucional Bibliotecario ofreció un total de 3
millones 989 mil 994 servicios a una población de
1 millón 962 mil 75 usuarios.

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 seña-
lamiento marcado por la Norma ISO 9001:2000,
bajo la cual están certificados los servicios biblio-
tecarios que ofrece la Biblioteca Central Univer-
sitaria, la Biblioteca de Derecho y la Biblioteca
Divisional de Ciencias Exactas y Naturales.

En lo que respecta a la capacitación en aspectos
técnicos, a través del Comité de Gestión de Calidad
se impartieron cuatro cursos: Desarrollo e
Implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad, el curso Calidad en el servicio y atención
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al cliente, Excel herramientas básicas y Seguridad
en la instalaciones de la UniSon, lográndose con
ello contar con el conocimiento necesario para la
mejor medición de los procesos y atención al cliente.

Dentro del programa de capacitación que se
tiene a través del convenio de colaboración con el
área de Intercambio Académico de la UNAM,
durante este periodo se desarrollaron los siguientes
cursos impartidos por personal de la Dirección
General de Bibliotecas de esa Institución:

r Catalogación de Audiovisuales, impartido
por la Lic. Blanca Estela Sánchez Luna.

r El Fondo Antiguo y Colecciones Especiales,
impartido por la Lic. Isabel Chong De La
Cruz.

r Control de Autoridades en Material
Bibliográfico, impartido por la Lic. Maria de
los Ángeles Ramos Díaz.

r Publicaciones Periódicas, impartido por la
Lic. María Margarita León Ruiz.

r Catalogación de Publicaciones Seriadas en
Formato Marc 21, por la Lic. Hortensia Labra
González.

r Desarrollo de Colecciones, impartido por la
Lic. Acacia Mijangos Nolasco.

r Ordenación Topográfica de los Libros de
acuerdo a la clasificación L.C., por el Lic.
Martín  Efraín Fernández García.

r Publicaciones Periódicas, por el Lic. Apolinar
Sánchez Hernández.

r Catalogación de Material  Cartográfico, por
la Lic.  Ángeles Ramos Díaz.

En el marco del convenio entre la Universidad
de Sonora y el INEGI, se impartieron dos cursos
dirigidos al personal bibliotecario del SIB: Curso
Anual de la Red de Consulta Externa 2005-INEGI
y el curso Consulta de Información Estadística y
Geográfica INEGI 2005, lográndose con ello que
el personal bibliotecario tenga más herramientas
para orientar al usuario en un mejor uso y manejo
de la información generada por el INEGI.

Para optimizar los recursos informativos que se
ofrecen a través de la salas de autoacceso a bases
de datos en las bibliotecas del SIB se lleva a cabo
una capacitación continua, de tal forma que nuestro
personal esté actualizado en las diferentes vías de
recuperar información en medios electrónicos, para
proporcionar a nuestros usuarios una asesoría en
el uso de los mismos.

En la biblioteca de la Unidad Regional Sur se
impartieron dos cursos en el área de superación
personal: Procrastinar y círculos viciosos y Manejo
de conflictos, así como capacitación en el uso de
tecnología avanzada para la búsqueda de
información a usuarios con discapacidad visual,
servicio que se brinda desde el pasado mes de
septiembre del 2005 en esta biblioteca.

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 permite
eficientar el uso de los servicios y recursos
bibliotecarios.
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Proceso de Certificación

Dentro de los procesos administrativos
certificados con la Norma ISO 9001-2000, los
servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central, la
Biblioteca de Derecho y la Biblioteca Divisional de
Ciencias Exactas y Naturales, fueron evaluados
positivamente por el IMNC durante la auditoría de
vigilancia y ampliación de alcance del Sistema de
Gestión de Calidad que se aplicó los días 13 y 14 de
febrero del 2006; con esto se pudo corroborar que
los servicios bibliotecarios cumplen a cabalidad
con los requisitos de calidad que establece ese
instituto de certificación en México.

Seguimiento y Medición del Servicio

En el proceso de Prestación de Servicios
Bibliotecarios, a partir de agosto del 2005 se inició
el seguimiento al objetivo de calidad del proceso,
obteniéndose resultados que se encuentran por
encima del limite establecido por el objetivo de
calidad declarado, que implica tener disponible
para consulta cuando menos un 90 por ciento del
acervo bibliográfico requerido por los programas
de estudio.

Mejora  Continua

Para dar seguimiento al proceso de certificación
alcanzado, atendiendo a las necesidades (Quejas y
Sugerencias) de nuestros usuarios se actualizó la
página de Internet, para brindar mayor difusión de
los servicios y fomentar la comunicación con los

usuarios, mismos que también fueron publicados
en el periódico mural.

Recursos Invertidos en el Sistema Institucional
Bibliotecario

La inversión ejercida para el desarrollo del
sistema bibliotecario durante el período de Informe,
asciende a 14 millones 342 mil 615 pesos, cuyas
fuentes de financiamiento se indican en el cuadro
65.

FUENTE MONTO

PIFI 3.1 9,720,000.00

PIFI 3.2 1,499,535.92

FIDEICOMISO DE CUOTAS 1,718,083.00

PEF 901,317.99

INGRESOS PROPIOS 287,543.96

PRESUPUESTO ORDINARIO 216,135.00

Total 14,342,615.87

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico

CUADRO 65

RECURSOS INVERTIDOS EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO

TE C N O L O G Í A S  DE  LA  IN F O R M A C I Ó N  Y  LA

COMUNICACIÓN

En el fortalecimiento de la infraestructura de
apoyo académico, la Universidad ha puesto especial
atención en avanzar en el uso de las herramientas
informáticas y de comunicación  para el sostén del
desarrollo de las tareas académicas.
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Asimismo, se ha procurado mantener los
equipos y sistemas de telecomunicaciones
actualizados, con el fin de que respondan con
oportunidad, calidad y eficiencia a las crecientes
necesidades de información requeridas por el
nuevo modelo curricular institucional, así como
para el logro de la certificación de las funciones
administrativas.

A continuación se hace referencia de las prin-
cipales acciones realizadas durante el último año,

para el cumplimiento del programa dirigido al uso
de tecnologías de la información y la comunicación
en la labor universitaria.

Avance en la Infraestructura de Cómputo

El número de computadoras en el periodo
ascendió a 5,108, de las cuales 1,584 se destinaron
para uso del personal académico, 2,162 a alumnos
y 1,362 se dedicaron a labores de la administración
(Cuadro 66).

Tipo de uso Hermosillo Caborca Santa Ana Nogales Navojoa Total

Alumnos 1706 142 60 56 198 2,162

Académicos 1369 74 30 3 108 1584

Administrativas 1211 54 11 7 79 1362
Total 4286 270 101 66 385 5108

Fuente : Dirección de Informática

CUADRO 66
NÚMERO DE COMPUTADORAS POR TIPO DE USO

De igual manera, con recursos que ascienden a
16 millones 259 mil 691 pesos, se logró la adquisición
de 1,074 equipos de cómputo. Las fuentes
principales de estos recursos fueron los proyectos
del PIFI 5, y el presupuesto de egresos de la federación
que sumados aportaron poco más de las dos terceras
partes de la inversión. Otras fuentes de
financiamiento para la adquisición de equipos son,
señalados en orden de importancia, los recursos
provenientes del Fideicomiso de Cuotas, el

presupuesto ordinario, los ingresos propios y los
fondos mixtos Conacyt/ Gobierno del Estado.

Por otra parte, en el periodo de informe se
registra un crecimiento importante en el número de
computadoras instaladas con acceso a la red
universitaria. De 3,400 existentes en 2005, pasaron
a 4,642 en 2006.

En el Laboratorio Central de Informática (LCI)
de la Unidad Regional Centro, el número de
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computadoras en el periodo asciende a  236, de las
cuales 228 están distribuidos en ocho salas y
destinados a revisión de archivos, se encuentran
ocho equipos. Asimismo, en el periodo comprendido
del 16 de junio de 2005 al 15 de junio de 2006 se
atendieron   74,306 alumnos y se otorgaron 309,712
servicios.

El LCI dispone de importantes programas de
software para el trabajo individual y de grupo de los
universitarios. De éstos destacan los 236 softwares
disponibles en Internet y en los programas de Word,
Excel, Power Point, Access y Front Page, así como
110 equipos de Visual Fox y Basic, entre otros.
(Cuadro 67)

SOFTWARES NÚM.

INTERNET 236

WORD 236

EXCEL 236

POWER POINT 236

ACCESS 236

FRONT PAGE 236

VISUAL FOX 110

VISUAL BASIC 110

MATHCAD 10

EQUIPO CON CD-ROM 68

COREL DRAW 10

OPUS 2000 5

AUTOCAD 2005 10

SPSS 5

INTELLICAD 19
EQUIPO PARA TRABAJO EN GRUPO 31

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

CUADRO 67

POR EQUIPO EN EL LCI

RELACIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE 

Entre las carreras que más utilizaron estos
servicios durante el periodo del presente informe, se
encuentran en orden descendente: Administración,
Ingeniero Industrial y de Sistemas, Derecho,
Psicología, Contador Público, Ciencias de la
Comunicación e Ingeniero Civil.

Por otra parte, se dieron de alta 5,974 números
de cuentas de correo electrónico. Esta labor se
enmarca dentro del compromiso institucional de
asignar una cuenta de correo a los alumnos de
primer ingreso.

Otros indicadores relevantes del uso de la
infraestructura informática en el periodo del presente
informe, se refieren a:

• No. de horas / usuario:  154,856
• No. de alumnos atendidos: 74,306
• Horas de uso promedio por alumno:  4.24
• No. de servicios complementarios

atendidos: 29,712

También durante el último año, se logró ratificar
la certificación de los servicios informáticos del
LCI. El proceso de prestación de servicios en el LCI,
que forma parte del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) de la Administración de la
Universidad, fue objeto en los meses de octubre de
2005 y junio de 2006 de una auditoría interna por
parte de la Coordinación del SGC, a través de la
cual se verificó en la primer fecha la conformidad
con los requisitos de la norma ISO9001:2000 y lo
establecido en el Manual de Calidad y
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Procedimientos del SGC, sin embargo en la segunda
auditoría se detectó una no conformidad por lo cual
se procedió a atenderla de manera inmediata.

En la evaluación de la percepción del cliente del
LCI,  con respecto al cumplimiento de los requisitos
de los servicios proporcionados en este proceso,
durante el mes de noviembre de 2005, se aplicaron
encuestas por parte de la Coordinación del Sistema
de Gestión de la Calidad, obteniéndose un índice
de satisfacción general del proceso, de 88.02 por
ciento. Asimismo se volvieron a aplicar dichas
encuestas en el mes de mayo obteniendo un índice
de satisfacción general del proceso de 90.67 por
ciento.

También durante el periodo de informe se trabajó
en reforzar el servicio a estudiantes en el Laboratorio
Central de Informática del campus Hermosillo.
Cabe señalar que cada unidad académica
administró sus propios laboratorios de cómputo
para el desarrollo de las tareas intrínsecas del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En lo relativo a la ampliación de fibra óptica y
subredes internas, se concretó la instalación de
3,282 m de fibra óptica y 1,753 nodos.

Otros Avances en la Infraestructura de
Cómputo

Durante el semestre comprendido de junio de
2005  a junio de 2006, se realizaron las siguientes
actividades:

Red Inalámbrica
v Con recursos del Fideicomiso de Cuotas y

proyectos PIFI 3.0 se adquirieron 50 nuevos
AP marca ARUBA para el apoyo del nuevo
modelo curricular de la URC. Se adquirieron
además, cuatro para la URS, cuatro para la
URN plantel Caborca y tres para el Campo
Agrícola del Departamento de Agricultura y
Ganadería.

Telefonía
v Se instalaron tres conmutadores telefónicos

nuevos en el Departamento de Contabilidad,
en el Archivo Histórico y en EDUCADIS/
Centro de las Artes.  Se dio capacitación en
el uso de los teléfonos a los usuarios.

v Se reinstalaron los equipos telefónicos de los
departamentos de Ciencias Químico-
Biológicas y Geología para conectar las
extensiones a través del cableado
estructurado.

v Se amplió la capacidad de extensiones de los
equipos telefónicos de la Dirección de
Desarrollo Académico y el Departamento de
Lenguas Extranjeras y se realizó la
configuración e instalación de los teléfonos
de estas ampliaciones.

v Fueron reparados cuatro empalmes de
cableado telefónico exterior ubicados en el
poste telefónico de la Plaza del Estudiante, así
como en el área del edificio de Ingeniería Civil
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y Minas y en el techo del Edificio Principal,
con el fin de evitar eventuales fallas en los
servicios de telefonía.

v Se brindó apoyo en la realización de cuatro
eventos de videoconferencia en el
Departamento de Física y en el Departamento
de Derecho se ofreció capacitación para el
uso del equipo de videoconferencia.

v Se instaló equipo telefónico en el campus
Nogales, con el cual se podrá tener comunica-
ción vía red de datos hacia todas las unidades
de la Universidad.

v Se realizaron diversos trabajos de reestruc-
turación y ampliación de cableado en varios
edificios universitarios.

Equipo Activo
v Se realizaron trabajos de monitoreo de equipo

activo, para la detección oportuna de ataques
a equipos dentro de la red que puedan
ocasionar falla en el tráfico de información o
daño a información confidencial.

v Se realizó análisis de trafico en forma conjunta
con el monitoreo y los servicios de antivirus
que realiza el Área de Soporte Técnico.

v Se llevó a cabo la instalación de 28 switches,
de los cuales 24 fueron en la Unidad Centro
y cuatro en la Unidad Sur.

v Se amplió la cobertura en las oficinas de
Sorteos con la instalación de un AP.

v Se concretó la actualización de FirmWare
de los equipos de enlace al Departamento
de Agricultura y Ganadería y de otros de
servicio crítico dentro de la red institucional.

v En las sedes de Nogales, Santa Ana,
Caborca y Navojoa, se preparó equipos de
monitoreo con herramientas de
SolarWindas, y análisis de protocolo con
Sniffer para diagnosticar el desempeño de
la red, encontrar problemas y detectar pc
con spywares virus y tráfico indebido.

Nodo Central
v Se proporcionó mantenimiento preventivo

a cuatro de los nodos principales de la red.

v Se apoyó en inscripciones de nuevo ingreso
y reinscripciones, instalando y supervisando
el funcionamiento del enlace inalámbrico.

v Se diseñaron los sistemas de cableado
estructurado para nuevos edificios y
remodelación de los ya existentes,
estimando un avance de proyectos de 70
por ciento.

v Se apoyó la primera fase del proyecto de
videovigilancia, coordinado por la Dirección
de Conservación y Mantenimiento.
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v Se apoyó la capacitación del personal de
Informática, a través de la asistencia a
cursos de actualización en Tecnologías y
apoyos a docencia e investigación, como
son:

• Diseño de redes inalámbricas por BICSI,
en Nashville, Tn.

• Administración de servidores SUN
sistema operativo Solaris 10, en México,
DF.

• Reuniones CUDI
• Reuniones ANUIES regional
• Reuniones CERT UNAM

v Se participó en proyectos de ANUIES,
Fideicomiso SEP UNAM y PIFI.

v Se dio seguimiento al proyecto WiFi,
ampliación de cobertura, información para
el usuario y campus.

v Se coordinó con QoSLabs para la
migración de los servicios de Java
Enterprise System (JES) referentes al
sistema de correo tanto de software como
de hardware de los servidores para
académicos, administrativos y alumnos a
nuevas versiones.

Soporte Técnico
v Se realizaron 4,212 servicios de manteni-

miento preventivo y 1,630 de mantenimiento
correctivo.

v En el servidor antivirus URC se supervisaron
4,161 equipos, detectándose 36,058 virus,
cifra menor a la incidencia de virus de años
anteriores.

v Con relación a los apoyos de soporte técnico
ofrecidos en las unidades regionales, referen-
tes a reparaciones de equipos, dictámenes
técnicos y trámites de garantías, en Nogales
se otorgaron cinco, tres en Caborca, cuatro
en Santa Ana y un servicio en Navojoa.

v En otros apoyos de soporte técnico,
instalaciones y equipos, el LCI fue sede de
importantes eventos, entre éstos: el V
Seminario de Hidrogeología Ambiental de la
maestría en Ciencias-Geología; el Evento
SOMECE 2005 coordinado por la Sociedad
Mexicana de Computación en la Educación,
el Gobierno del Estado de Sonora y la
Universidad de Sonora, entre otras
instituciones; I Congreso Mundial de
Mediación, organizado por el Departamento
de Derecho; VIII Congreso Nacional de
Investigación Educativa, organizado por la
Dirección de Investigación y Posgrado.

v En mayo de 2006 se realizó una Auditoría
Interna, la cual arrojó como resultado una No
conformidad debido a la falta de evidencia
en el seguimiento de los servicios no
conformes. Las observaciones para  mejora
fueron cuatro y actualmente se trabaja en
ellas para obtener mejores resultados.
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Servicios a la Comunidad: Internet UniSon

Los servicios de diseño de páginas web se
incrementaron 19 por ciento con respecto al año
anterior. Actualmente se cuenta con 213 clientes
del sector empresarial, de los  gobiernos estatal y
federal, y de los sectores de educación y servicios.

 Por otra parte se impartieron 19 cursos en
programas de uso administrativo a 165 personas
entre los que se encuentran personal de la
Comisión nacional del Agua, Comisión Federal
de Electricidad,  Poder Judicial del Estado de
Sonora, así como alumnos y maestros de la
Universidad.

Se realizar servicios de mantenimiento
preventivo a computadoras de clientes y público
en general.

En el Área de desarrollo de páginas web se
diseñaron 12 páginas y se rediseñaron 12 y en los
que corresponde a sistemas web se desarrollaron
seis: el sistema de registros de cursos para
maestros. Las actualizaciones del sistema de
planeación estratégica, sistema de LCI para el
registro y verificación de limpieza  e infraestructura
certificado en ISO, sistema de registro a talleres
y boletín Betta de Aprender a Aprender, la forma
para la encuesta  de verano de la División de
Ciencias Sociales y la actualización del sistema
de publicación de resultados del proceso de
admisión de alumnos 2006.

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE

A través de este eje estratégico, la Universidad
se propone proyectar la actividad académica,
cultural y científica que se realiza en las diferentes
unidades regionales hacia su interior y el exterior,
con el fin de lograr una mayor incidencia en los
procesos de desarrollo social y cultural de la región.
De igual manera, procura establecer vínculos con
instituciones de enseñanza superior del país y del
extranjero.

También en la planeación de la tercera función
sustantiva se han determinado los objetivos de
ampliar y diversificar sus ámbitos, actores,
contenidos y modalidades, a partir del desarrollo de
un modelo transversal de la función, la ampliación
de los procesos de formación y capacitación
continua de profesionistas, la difusión y divulgación
de los resultados de la labor académica, cultural y
de investigación realizada, así como de gestión del
patrimonio cultural universitario.

DESARROLLO TRANSVERSAL  DE LA  FUNCIÓN DE

EXTENSIÓN

 A partir del desarrollo de un modelo transversal
de la función, en el cual se articule la docencia y la
investigación, los  trabajos se han orientado a
incrementar la participación de profesores,
investigadores y alumnos, con el fin de lograr una
mayor incidencia en la formación integral del
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estudiante y enriquecer los servicios y productos
académicos, artísticos y culturales.

Mediante el trabajo de extensión académica y
cultural, durante el presente periodo de informe, la
Universidad ofreció en los distintos recintos de
difusión existentes, conciertos, recitales,
exposiciones y festivales. Se organizaron de igual
manera, cursos, concursos, olimpiadas, semanas
culturales y los principales foros y congresos de
convocatoria nacional e internacional que
anualmente tienen lugar en las divisiones y
departamentos, con motivo de celebraciones
especiales y con fines académicos y culturales
diversos.

Algunas de estas acciones, se señalan a
continuación:

En el Teatro Emiliana de Zubeldía se realizaron
59 eventos de música, conferencias, festivales,
conciertos, presentaciones de danza y teatro,
presentación de libros y actividades académicas.
Asistieron 28,670 personas.

Se organizaron y realizaron el Festival de
Aniversario, El Cervantino en la Universidad, dos
conciertos en el marco del “Año de Mozart” y el
Concierto de Jazz de Freddie Bryan en coordinación
con el ISC. Asistieron 5,800 personas.

En el marco del programa de Festejos del 63
aniversario de la Universidad dio inicio la VI Feria
del Libro de Hermosillo 2005, en la cual la Institución

fue coorganizadora junto con seis organismos e
instancias educativas y de gobierno.

El evento tuvo lugar del 30 de septiembre al 9 de
octubre en las instalaciones de la Casa de la Cultura.
Participaron más de 250 fondos editoriales de
España, México y Argentina, así como 40 ponentes,
entre autores, comentaristas e instructores.

Esta sexta edición estuvo dedicada al poeta y
dramaturgo universitario Abigael Bohórquez y en
ella se expuso producción literaria y científica de
todo el mundo, mediante la exhibición y venta de
productos editoriales, presentaciones de libros,
mesas de análisis, talleres de lectura, cursos y
espectáculos artísticos.

También como parte de los festejos del 63
aniversario de la Universidad, el miércoles 5 de
octubre de 2005 inició el programa El Cervantino
en la Unison, con la presentación del grupo de jazz
de origen francés Ladyland Quartet, dirigido por
Erik Trufazz.

Igualmente dentro del Cervantino, el 21 de
octubre se presentó el grupo Otra Visión de Orlando
Valle, interpretando una fusión de ritmos
afroantillanos y caribeños, jazz y otros géneros y el
31 de octubre, la Ópera de Pekín, ésta última con
la presentación de 25 artistas en escena en un
montaje de música, teatro, danza y artes marciales.

En la Galería de Artes y Ciencias se montaron
ocho exposiciones de cerámica, grabados, pintura
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y fotografía, con asistencia de 3,285 personas.
Algunas de estas exhibiciones, son:

La exposición pictórica Leve flotación, de
Fernando Saldaña, docente de la carrera de
Arquitectura de la Institución, del 7 al 28 de
octubre de 2005. La serie pictórica constó de 39
obras de colores tenues y trazos definidos.
Asimismo se expusieron dos de las obras del
autor que participaron en el Bienal de Arte
Internacional Contemporáneo, celebrado en Arad-
Rumania.

La exposición Cuatro décadas de escenografía,
del artista plástico, diseñador, iluminador y
escenógrafo Alejandro Luna, del 24 de noviembre
de 2005 al 31 de enero de 2006. La exposición,
a iniciativa del Departamento de Bellas Artes,
Producciones La Lágrima y CONACULTA-
INBA, constó de 91 fotografías de escenografías
y bosquejos que ilustran las óperas y obras de
teatro realizadas en México y en el extranjero por
el autor.

También con el objetivo de dar a conocer el
trabajo más reciente de los jóvenes grabadores
de Sonora, fue inaugurada la exposición La
gráfica, con la puesta de 30 obras originales de
grabado, realizadas con distintas técnicas, como
son Agua fuerte, Agua fina, Azúcar, Mezotinta,
Punta seca, Monotipo y Haytel, entre otras. La
exposición estuvo del 12 de agosto al 2 de
septiembre de 2005.

La exhibición corresponde a la obra de 11
sonorenses: Melissa Rivas, Adriana Salazar,
Carmen Portugal, Darío Val, Carlos Uribe, Elena
Guerrero, Leticia Hurtado, Alejandro Morales,
Karla Inés Yescas, Ramón Mora y Olga Gómez.

Durante el mes de marzo, también en la
Galería de Artes y Ciencias, se montó la
exposición de escultura en cerámica Referentes
cotidianos, de Paolo Ruiz Ledesma. Los trabajos
se refieren a esculturas en formatos pequeños y
retablos en cerámica de alta temperatura.

Del 9 al 28 de febrero estuvo la exposición
Desierto de inspiración, de Raúl Campoy. La
obra incluyó técnicas de poemas dibujados,
grabados, decorados al óleo, sobre madera, de la
miniatura al micromural.

En el Museo Regional se exhibieron 10
exposiciones: Cruz Gálvez, Legado de la
revolución; Dos exposiciones fotográficas de los
trabajadores de la Planta Ford; Ing. Manuel
Balcázar Meza, Una vida dedicada a la
Universidad de Sonora; Exposición de fósiles y
minerales del estado de Sonora; Estado clínico
de las momias de Yécora; Colección arqueológica
donada por Diego Rivera; Altar de Muertos;
Exposición de fotografía antigua: Mujeres de los
siglos XIX y XX en el marco del festejo del Día
Internacional de la Mujer y Exposición de pintura
de Vicente Bracamontes.
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Estos eventos contaron  con la asistencia de
20,450 personas.

En la Hacienda Universitaria Álamos, se
realizaron cinco talleres: cuento, danza folklórica,
canto, guitarra clásica y guitarra popular.

Otra participación cultural importante de la
Institución se dio en el XXII Festival Dr. Alfonso
Ortiz Tirado: Álamos 2006, realizado del 10 al 28
de enero, en el cual se otorgó un día especial para
la presencia de las diversas expresiones artísticas
de los universitarios. Se ofreció la Noche de la
Universidad de Sonora. Asimismo, una delegación
de 80 artistas presentaron diversas producciones
musicales, entre las que destacan la ópera de
cámara Amahal y los visitantes nocturnos, de Gian
Carlo Menotti, con la intervención de alumnos de la
Licenciatura en Artes opción Canto, bajo la
dirección de Mónica Preux.

Se contó también con la participación del
cuarteto Los Búhos y la puesta en escena de las
obras teatrales Un Mundo de narices, de Alfonso
Zurro y A Punto de Turrón, de Silvia Mejía, entre
otros grupos artísticos y culturales.

El miércoles 8 de marzo la Institución se sumó a
los eventos de conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, mediante varias actividades
académicas y culturales en diferentes escenarios.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universidad de Sonora (STAUS) organizó dos

mesas redondas sobre el tema de la mujer en el
campus universitario: La mujer sonorense y su
incursión en la política, en el Auditorio del Centro
de las Artes, con la participación de representantes
de los principales partidos políticos en el estado,
bajo la moderación de la docente Soledad Durazo;
y en el jardín del Departamento de Letras, La
trayectoria académica de la mujer universitaria, en
la que intervinieron las académicas Laura Yeomans
Reyna, de Física; Maribel Ferrales, de Artes; Edith
Araoz Robles, de Letras, Maren Vonder Borch, de
Trabajo Social y como moderadora Zoila Pablos,
de Ciencias de la Comunicación.

De igual manera del 8 al 10 de marzo, en el
Auditorio Universitario de la Unidad Regional Sur
(URS) campus Navojoa, para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer se organizó la II Jornada
Cultural, en coordinación con el Instituto Federal
Electoral (IFE) delegación Navojoa, Cámara
Nacional de Comercio (CANACO) del Mayo,
Colegio de Médicos Generales y Familiares del
Mayo y ANSPAC Navojoa. El evento incluyó
conferencias, paneles y exposiciones pictóricas.

En otras actividades de difusión cultural, como
una forma de estimular la creatividad y el trabajo
de investigación que realizan los académicos de
la licenciatura en Artes opción Artes Plásticas,
del 20 de abril al 5 de mayo se montó la exposición
Colectiva pictórica en la Sala de Exposiciones
del Centro de las Artes. La exposición se conformó
de 45 obras artísticas de los maestros Mario
Moreno, Alfredo Velarde, Gustavo Ozuna,
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Enrique Rodríguez, Carlos Ríos, Angélica
Santana, Adán Romero, Adriana Salazar, Ana
Paz Álvarez, Cuauhtémoc Encinas, Darío Ruiz,
Eréndira Treviño, Juan Oscar Félix, Marcela
García, Mónica Aguilar, Ruth Mayela Real y Vicente
Rascón.

La muestra colectiva incluyó trabajos en óleo y
grabados, además de escultura.

También en la galería del Centro de las Artes
(Centro de Convenciones) se exhibieron 13
exposiciones más de pintura, escultura y grabado;
en seis de ellas los expositores fueron alumnos y
profesores de la licenciatura del Departamento de
Bellas Artes de la Institución y siete se refirieron a
colecciones particulares. En total asistieron 13,510
personas.

También durante el mes de mayo, en el Foro de
Bellas Artes se presentó la obra Amor de Don
Perlimplín, del dramaturgo y poeta español Federico
García Lorca. La obra fue representada en versión
musical y participaron seis estudiantes de la
licenciatura en Artes opción Teatro, bajo la dirección
de Marcos González y Diana Castaños.

Los estudiantes son Joaquín Amparano, Daniel
Molina, Rosella Plascencia, Lucía Salazar,  Idalia
Figueroa y Gabriel Arellano.

Con relación a las actividades de los grupos
artísticos representativos de la Universidad, durante
el periodo de informe realizaron 34 presentaciones:

10 del Coro Universitario, 10 de la tuna universitaria,
cuatro presentaciones de la Banda de Música y 10
de la Rondalla Femenil.

Ésta última el 21 de abril de 2006 ofreció un
concierto en el Teatro Emiliana de Zubeldía, con
motivo de su X aniversario.

Las 26 integrantes de la agrupación musical
ofrecieron un variado repertorio de la música que
han interpretado en estos 10 años de existencia y
que están incluidas en sus tres discos. Actualmente
se encuentra en proceso la grabación de su cuarta
producción musical, a concretarse a finales del mes
de junio del año en curso.

En otras actividades de difusión artística
realizadas, con fecha 20 de mayo de 2006 se
presentó en el Teatro Emiliana de Zubeldía un
recital de canto y piano, por los estadounidenses
de reconocida trayectoria musical, mezzo-soprano
Candice Burrows y el pianista Kim Hayashi. El
recital incluyó un repertorio de piezas de Mozart,
Schubert, Debussy y Montsalvatge, principalmente.

Los intérpretes cuentan con una extensa
trayectoria musical ampliamente reconocida en
los medios internacionales de sus respectivos
campos.

Como parte de los eventos del programa Horas
de Junio, el 1 de junio de 2006 la Universidad
rindió un homenaje al escritor y poeta José Emilio
Pacheco dentro del programa Nuevas batallas,
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mismos desiertos, del XI Encuentro Latinoame-
ricano de Escritores:  Horas de Junio.

En la ceremonia el escritor presentó su poema
Árbol entre dos muros, con música de Marco
Antonio Encinas y la intervención de la soprano
Natalia Brambila.

Las actividades de las Horas de Junio iniciaron
con varias mesas de lecturas y un sentido homenaje
en memoria del poeta, escritor y promotor cultural
Alonso Vidal, fallecido el 30 de mayo del presente
año. También se presentaron lecturas de poemas,
libros, exposiciones fotográficas y otros eventos
alternos, como conciertos de Marcial Alejandro y
Armando Vega Gil, de la ciudad de México, además
de grupos musicales locales.

El encuentro contó con la participación de unos
200 escritores de México y Estados Unidos y
concluyó el sábado 3 de junio, en el marco de lo que
también se ha denominado “Hermosillo, la fiesta
de la palabra y capital hispanoamericana de la
lectura”.

De las actividades de extensionismo cultural
realizadas, en mayo de 2006 se llevó a cabo el
Segundo Foro de Fomento a la Lectura en la
Biblioteca Fernando Pesqueira, en la cual se
presentaron más de 17 ponencias con una nutrida
asistencia de niños, jóvenes y adultos.

Durante la clausura del evento se contó con la
conferencia El descubrimiento del lector, por el

docente del Departamento de Letras y Lingüística,
Francisco González Gaxiola, quien habló sobre la
importancia de motivar a la lectura.

Asimismo, los asistentes conocieron diferentes
temas como El derecho de los niños a la lectura, La
lectura como alternativa en la educación de los
niños y Cómo afecta el exceso de horas de televisión
y computadora.

También se plantearon experiencias diversas de
difusión del gusto por la lectura, como la de la
Biblioteca Fernando Pesqueira, acciones de
difusión de lectura en el Cereso y en la granja San
Antonio, formación de clubes de lectura en
ambientes adversos y una propuesta a seguir para
los interesados en realizar un club de este tipo.

En los niveles medio superior y superior se
presentaron los resultados del concurso Leamos
ciencia para todos, de la Casa de la Ciencia y de la
Formación de lectores críticos en la Universidad;
los avances del Club de lectura y el punto de vista de
los integrantes al contestar ¿qué me ha dejado la
lectura?

Asimismo se contó con la presencia de Rosa
Vila, actriz y narradora de origen español, quien
compartió las acciones que se desarrollan en la
Región de Cataluña para fomentar la lectura.

Por otra parte, las acciones de extensión “Hacia
adentro” en el periodo de informe fueron reforzadas
a través del programa Culturest y del Programa de
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Educación Continua. A través del programa
Culturest se promovieron 547 actividades para la
acreditación cultural en todas las unidades
académicas de la Institución. En el programa se
acreditaron 17,328 alumnos de las tres unidades
regionales.

De igual forma se convocaron y realizaron cuatro
concursos internos de animación cultural: poesía,
cuento, fotografía y artes plásticas. Participaron
230 universitarios.

Con relación a las actividades organizadas en
los departamentos como parte de los programas de
difusión artística, cultural y académica, durante el
periodo 2005-2006 se realizaron en las tres unidades
regionales, 106 eventos referentes a exposiciones,
música, teatro, cine, muestras, videos, semanas
culturales, concursos, torneos, ferias y programas
de radio, principalmente. (Anexo 10)

Algunos de estos eventos de difusión se indican
a continuación:

Del 14 al 18 de noviembre se realizó en la
División de Ingeniería la III Semana Cultural, con la
participación de alrededor de tres mil estudiantes
de los diferentes carreras de la División.

El programa de festejos incluyó diversos eventos
académicos, deportivos, culturales y artísticos, con
el propósito de contribuir de manera
complementaria en la formación integral de los
estudiantes; a diferencia de las dos ediciones

pasadas, en esta ocasión fue posible la participación
conjunta de los estudiantes de las diferentes
ingenierías de la División.

Entre las conferencias magistrales ofrecidas
destacan: Ordenamiento ecológico de Sonora, a
cargo del delegado de la Semarnat en el Estado,
Florencio Díaz Armenta; y Jóvenes emprendedores:
expectativas y oportunidades en Sonora, por el coor-
dinador General del Centro de Desarrollo Empresarial
del Estado de Sonora, Gilberto Rangel León.

Además, el programa de cinco días incluyó
también exposiciones, proyección de películas,
rallys y visitas a distintas empresas con el propósito
de acercar al estudiante con el medio productivo
regional.

También  en los departamentos de Física y de
Investigación en Física, del 14 al 18 de noviembre
se realizó la Semana de la Física en Sonora, para
concluir con el programa de festejos del Año Mundial
de la Física, evento internacional con el que se cele-
braron los 100 años de la publicación de los trabajos
de Albert Einstein que revolucionaron la Física.

Durante cinco días hubo conferencias dirigidas
a los diferentes sectores de la sociedad, así como
exposiciones de pintura, trabajos editoriales,
pláticas de divulgación y mesas redondas.

El programa incluyó la conferencia magistral
Einstein: el hombre, por el investigador del Centro de
Materiales de Ensenada, Leonel Cota, seguida de las
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conferencias El papel de la Física en la revolución
tecnológica del siglo XXI, por el investigador Raúl
Riera Aroche; y Año mundial de la Física, por el
investigador Miguel Valdez, entre otras.

También se contó con la mesa redonda Física y
sociedad con la participación de académicos de
todas las disciplinas de la Unison y la conferencia
La vida y obra científica de Einstein, por el
académico Arnulfo Castellanos.

En el Departamento de Matemáticas se llevaron
a cabo, la Semana Universitaria de Computación
y la XVI Semana Regional de Investigación y
Docencia en Matemáticas con la presentación de
eventos académicos y de grupos artísticos
pertenecientes al Taller de Artes Libres y de la
Rondalla de la Universidad.

Además de las semanas culturales organizadas
en los diversos departamentos de las tres unidades
regionales, destacan igualmente, los programas
radiofónicos para dar a conocer el quehacer
acadé-mico, científ ico y cultural de los
departamentos de la Institución, entre éstos:
Mundo Geológico del Departamento de Geología,
Al tiempo con la Ciencia del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas, Alimentación:
problema de nuestro tiempo del DIPA, Escenarios
del Departamento de Derecho, Trabajo Social al
Aire del Departamento de Trabajo Social,
Programa radiofónico del Departamento de
Sociología y Administración Pública y de
Economía, etc.

EDUCACIÓN CONTINUA

La educación continua como proceso de
aprendizaje extraescolar constituye una vía
fundamental para atender las necesidades del
mundo laboral y ampliar los marcos de actualización
de los conocimientos de egresados universitarios y
profesionistas en general.

Durante el presente periodo de informe, se
llevaron a cabo acciones con el fin de avanzar en la
meta del PDI que establece contar con un programa
de formación y actualización permanente de
instructores y gestores de la educación continua
institucional. Entre éstas:

El seminario-taller Diseño de Productos y
Servicios de Educación Continua, el cual constituyó
una segunda fase del programa Planeación
Estratégica de Educación Continua, impartido con
anterioridad por Manuel Ignacio Guerra Robles.

En esta segunda etapa el programa se estructuró
en tres unidades temáticas relacionadas con la
introducción de un modelo para el diseño de
productos y servicios de educación continua;
propuesta para el diagnóstico situacional sobre la
cadena del valor de la misma y finalmente,
identificación de los factores críticos y
procedimientos de éxito de la educación continua.

El seminario-taller estuvo dirigido a
coordinadores y responsables del programa y se
desarrolló en la Sala del Consejo de la División de
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Ciencias Sociales,  del 23 de enero al 13 de febrero
de 2006.

El proceso de certificación concluirá en
septiembre de 2006 para posteriormente, con el
personal certificado, iniciar un diplomado en
educación continua orientado a capacitar a nuevos
profesores para su respectiva certificación.

En esa labor de contar con instructores
certificados a nivel nacional e internacional que
aseguren la calidad de los programas de educación
continua desarrollados en la Institución, durante el
mes de junio de 2006 dio inicio el Programa de
Certificación de Capacitadores de Educación
Continua: en su primera etapa participan 15
docentes e investigadores de la universidad.

Lo anterior como parte de un programa de
educación continua avalado por el Instituto
Mexicano de Educación Continua y a Distancia,
con el fin de contar con instructores certificados
que compitan en el terreno internacional.

La capacitación se realizará en seis partes, con
una duración de cuatro meses, por lo que concluirá
en septiembre próximo.

También se impartió el curso-taller: Construcción
de Indicadores de Calidad de la Educación
Continua.

En total, de los tres cursos ofrecidos en el
programa de Formación y actualización permanente

de instructores y gestores de la Educación Continua,
durante el periodo de informe se capacitaron 22
profesores y gestores.

Asimismo, la Unison dispone de una red de
gestores de educación continua, constituida por
coordinadores divisionales y departamentales de
educación continua.

En la difusión y promoción del Programa de
Educación Continua, durante el último año se
realizaron acciones de difusión y promoción de los
programas ofrecidos a través de prensa, radio y
medios electrónicos.

En otros avances de educación continua, durante
el mes de abril de 2006, la Universidad, ingresó a la
Asociación Mexicana de Educación Continua y a
Distancia (AMECyD), organismo que agrupa a las
40 instituciones de educación superior más
importantes del país.

La AMECyD es una organización constituida
como asociación civil cuyo objetivo es impulsar,
sin intereses lucrativos, el desarrollo de la educación
continua y a distancia en el país entre las institucio-
nes de educación superior, organismos académi-
cos y profesionales que ofrezcan ese servicio. Dicha
asociación es presidida por Rafael López Castaña-
res, también secretario General Ejecutivo de la Anuies.

La afiliación a la AMECyD es resultado de una
recomendación emitida por el Comité Interinsti-
tucional para la Evaluación de la Educación Superior
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(CIEES), al crearse el Programa de Educación
Continua y formar parte de la Dirección de Extensión
Universitaria desde el año pasado.

Formar parte de la asociación le permitirá a la
Unison, en el contexto del TLC, participar en redes
de información y proyectos de vanguardia nacional
e internacionales y dar respuesta a los
requerimientos de capacitación certificada de
empresas e institucio-nes que les permita competir
con universidades extranjeras y organizaciones
de capacitación.

En otras tareas para el avance del Programa de
Educación Continua, la Secretaría General
Académica y la Dirección de Extensión
Universitaria convocaron a la comunidad
universitaria, con fecha límite de 17 de junio de
2006, para la presentación de propuestas de
educación continua que permitan integrar el
Catálogo Institucional de Educación Continua.

Lo anterior con la idea de contar con una
publicación que incluya los cursos, talleres,
seminarios y diplomados programados para su
ofrecimiento en la Universidad.

Se recibieron 50 propuestas y con ello se inició
la edición del catálogo. Para su aprobación, las
propuestas fueron dictaminadas por los Consejos
Divisionales correspondientes. Asimismo, una vez
integrado el catálogo de opciones, se contará con
una versión impresa y otra electrónica en las que se
expondrá la oferta de educación continua con que

cuenta la Unison en sus respectivas divisiones,
departamentos y licenciaturas.

De igual forma se avanzó en el nombramiento
de coordinadores de Educación Continua. Se
concretó el nombramiento del coordinador de
Educación Continua de la División de Ciencias
Sociales, asÍ como la ratificación del responsable
por la División de Ingeniería. Asimismo se nombró
coordinador en el departamento de Trabajo
Social.

Por otra parte en las tres unidades regionales
durante el periodo 2005-2006, se impartieron, 125
cursos, talleres, diplomados y seminarios de
educación continua sobre temas actuales de las
distintas áreas del conocimiento. De éstos, 80
formaron parte del programa de Educación
Continua de la Dirección de Extensión: siete
diplomados, 70 cursos talleres y tres capacitaciones;
y 33 cursos y doce diplomados fueron organizados
por los departamentos académicos.  (Anexo 11)

En los cursos participaron profesionistas
universitarios, de diversos organismos públicos y
privados, organismos no gubernamentales,
asociaciones civiles y grupos independientes del
estado y la región. Algunos de éstos son:

En Ingeniería, en la Academia de Hidráulica del
Departamento de Ingeniería Civil y Minas se realizó
el diplomado: Análisis, Diseño y Construcción de
Sistemas de Drenaje por Gravedad por Tuberías
de Polietileno, con el fin de desarrollar alternativas
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para un uso más eficiente y óptimo a las aguas
pluviales, agrícolas y de descarga domiciliarias.

El diplomado fue impartido en la modalidad
semipresencial por especialistas de la Universidad,
el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Universidad
de Nuevo León, así como de las empresas ADS
Mexicana y Fatuvisa.

Participaron 20 profesionistas de la industria
local, así como profesores de Ingeniería Civil y
Minas, además de otros académicos universitarios.
También asistieron profesionales dedicados al
diseño, construcción y operación de drenajes en la
Comisión Nacional de Agua, Agua de Hermosillo y
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Estado de Sonora (COAPAES).

El diplomado constó de 120 horas distribuidas
en cuatro módulos.

Del 14 de octubre al 12 de noviembre, en el
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia,
el profesor-investigador Jaime Varela Salazar
impartió los cursos simultáneos Introducción a la
Ingeniería Ambiental e Introducción al Análisis de
Riesgo, con la finalidad de promover la actualización
y la composición de los temas ambientales en la
Ingeniería entre profesionistas del sector productivo,
así como a estudiantes y profesores del Alma Mater.

El primer curso, considerado como un tema
prioritario para lograr el equilibrio entre el
crecimiento, desarrollo social y protección del medio

ambiente, incluyó aspectos sobre contaminación
del aire, plantas de tratamiento de agua y aguas
residuales, contaminación de suelos y acuíferos,
conceptos básicos aplicados en el uso de la energía,
además de visitas a plantas de operación.

Respecto al curso Introducción al Análisis de
Riesgo, considerado también como  relevante para
lograr un buen desempeño profesional y realizar
estudios de impacto ambiental de riesgo a las
diversas actividades productivas que lo requieran,
fueron abordados temas relacionados con
generalidades sobre la evaluación de riesgos, daños
causados por accidentes y vulnerabilidad,
normatividad y métodos, comunicación en riesgo,
entre otros.

Los cursos tuvieron una duración de 40 horas y
se ofrecieron de manera gratuita como parte de las
acciones y estrategias que desarrolla la División de
Ingeniería en su oferta de servicios de educación
continua y vinculación.

En el Departamento de Ingeniería Industrial en
dos ocasiones se impartió el diplomado: Desarrollo
de Habilidades para la Industria de la
Transformación, dirigido a egresados de carreras
profesionales que buscan integrarse a la industria
manufacturera de la entidad.

El diplomado forma parte del Programa de
Educación Continua de la División de Ingeniería y
se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer la
formación profesional de egresados necesarios para
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un desempeño efectivo en la industria de la
transformación y al mismo tiempo para darles a
conocer el desarrollo y perspectivas del sector
industrial y productivo sonorense.

La capacitación estuvo a cargo de instructores
del sector productivo y académicos del
Departamento de Ingeniería Industrial. Asimismo a
través del diplomado los participantes podrán
desarrollar alguno de los temas impartidos como
proyecto de titulación.

El diplomado tuvo una duración de 120 horas
en seis módulos con fechas de 6 de octubre a 10 de
diciembre de 2005, en su primera vez, y del 24 de
marzo al 17 de junio de 2006, en su segunda
impartición.

También la División de Ingeniería impartió el
curso-taller Desarrollo Energético Sustentable, del
21 al  24 de junio, en la Sala José Lozano Taylor,
dirigido a docentes, investigadores y profesionistas
de las áreas de ingeniería, sociología, economía,
ambiental y afines. Con una duración de 20 horas.

El curso estuvo a cargo de los especialistas de la
UAM-Iztapalapa, Juan José Ambriz García y de la
Unison, Patricia Navarro Alvarado.

Uno de los objetivos del curso fue proporcionar
elementos cuantitativos de la evaluación del
desarrollo sustentable desde el punto de vista
energético. El curso estuvo dividido en tres temas:
Desarrollo y sustentabilidad, Evaluación del

desarrollo sustentable y Metodología de evaluación
de la sustentabilidad en términos energéticos.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales
se organizó el curso Gestión, Desarrollo y
Administración de Proyectos de Base Tecnológica,
dirigido a académicos del Alma Mater y empresarios
de la localidad, con el objetivo de proporcionarles
los conocimientos y las metodologías necesarias
para la realización de procesos de transferencia de
tecnología y conocimientos.

El curso fue impartido por la Coordinadora
Nacional de Desarrollo de Negocios de Canacintra,
Ana María Novara. En total participaron 17
personas relacionadas con proyectos de
instrumentación, educativos y de nuevos materiales,
quienes buscan transformar el conocimiento en
tecnologías aplicadas a necesidades específicas de
la región.

En el Departamento de Matemáticas se ofreció
el diplomado La Enseñanza de las Matemáticas en
la Escuela Primaria, con el cual se capacitó a 160
profesores de nivel básico.

El diplomado fue impartido durante cuatro
meses, en los cuales los maestros recibieron instru-
cción en cinco módulos con temas de Aritmética,
Geometría, Tratamiento de la información y Uso de
recursos tecnológicos en páginas web.

El diplomado forma parte de un convenio de
colaboración entre la Sociedad Mexicana de
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Matemáticas y la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado (SEC), con el fin de impulsar capacitación
a profesores de primaria de distintas ciudades del
país.

En el diplomado 16 académicos del
Departamento de Matemáticas trabajaron en
subgrupos para atender los módulos en Navojoa,
Ciudad Obregón, Guaymas, Caborca, Nogales y
Hermosillo.

En el Área de Ciencias Biológicas y de la Salud,
en el Departamento de Enfermería se imparte el
Curso de especialización en terapia intensiva, a 35
enfermeros de instituciones de salud públicas y
privadas de la entidad, como son: el ISSSTE,
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Centro
Médico del Noroeste, Centro Médico Licona y
CIMA.

El curso, iniciado en el mes de febrero, tendrá
una duración de 10 meses y es la cuarta ocasión
que se imparte por la Unison, con la finalidad de
capacitar a los enfermeros para brindar una
asistencia integral y eficiente a los pacientes en
estado crítico.

Como instructores participan 10 especialistas
entre médicos, químicos, enfermeros profesionales
y personal técnico en aparatos electromédicos.

En el Área de Ciencias Sociales, en el
Departamento de Historia y Antropología se
impartió el curso Estrategias para la enseñanza

de la Historia, del 20 al 24 de junio de 2005, por
el académico Gustavo Lorenzana Durán, con el
objetivo de presentar una propuesta para la
formulación de contenidos y la elaboración de
herramientas didácticas, con la finalidad de que
los estudiantes y profesionistas del área tengan
una alternativa diferente a la enseñanza
tradicional.

El curso tuvo una duración de 20 horas y la
capacitación consistió en temas sobre: Técnicas de
iniciación grupal, La enseñanza de la Historia con
los documentos o el uso de las fuentes en clase,
Unidad y diversidad y Periodización histórica de
México.

En el Programa de Posgrado en Derecho se
ofreció el Diplomado en Derecho Penal para los
defensores de oficio del estado. El diplomado se
impartió en una primera etapa a 50 defensores
provenientes de diversos municipios y concluyó en
septiembre de 2005. En una segunda etapa se
capacitó a los defensores de Hermosillo.

Entre los temas abordados se encuentran
Derecho procesal penal, Sociología criminal y
Metodología jurídica, los cuales fueron impartidos
por seis maestros de la Universidad.

En el marco del I Congreso Mundial de Mediación
y el V Congreso Nacional de Mediadores que
organizó la Universidad durante el mes de noviembre
de 2005, se impartió el Diplomado en Formación
de Mediadores.
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A través de este medio de educación continua se
proporcionó a más de 200 asistentes, herramientas
y técnicas para su práctica tanto en el aspecto
general como en las áreas específicas de trabajo en
que se desempeñan, a través de los  módulos de
formación de mediadores en Educación, Seguridad
Pública, Organizacional y Política, Familiar y
Comunitaria.

De igual manera en el Posgrado en Derecho,
durante el mes de abril, se ofreció el “Diplomado en
Mediación”, en el que participaron 35 profesionales
del Derecho y del área social interesados en el tema,
con el objetivo de promover la resolución de
conflictos por la vía pacífica.

Los participantes se capacitaron sobre aspectos
de Mediación Familiar, Educativa y Comunitaria,
a través de temas como Los métodos colaborativos
de solución de conflictos, La programación
neurolingüística, Conflicto y negociación y Las
instituciones jurídicas susceptibles de mediar.

El diplomado impartido por séptima ocasión,
cuenta con 16 especialistas instructores y  de él han
egresado unos 250 especialistas en el tema.

La especialidad tiene una duración de seis
meses con sesiones los viernes y sábados.

En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se impartió el Diplomado de
Intervención en Psicología Clínica, a cargo de
especialistas de la Universidad de Barcelona,

España, con el objetivo de actualizar en la práctica
de la psicología clínica a los docentes y profesionales
del ramo, además de abordar algunos aspectos
novedosos como la psicología forense.

También se ofrecieron técnicas de investigación,
así como sus aplicaciones en problemas específicos y
métodos de investigación en psicología clínica. El
diplomado tuvo 120 horas de duración en dos módulos.

Del 4 de noviembre al 17 de diciembre se
impartió el Diplomado en Relaciones Públicas,
dirigido a profesionistas de las carreras de
Ciencias de la Comunicación, Periodismo,
Relaciones Públicas, Publicidad, Administración
y Comercio Internacional, así como a interesados
en obtener estrategias de comunicación
enfocadas al fortalecimiento de la imagen
corporativa de las instituciones y de los actores
públicos, así como en relaciones públicas en el
mundo globalizado y el manejo de crisis en las
organizaciones, entre otros temas de interés y
actualidad.

El diplomado se realizó en coordinación con la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Colegio
Nacional de Comunicólogos de México A.C.
(CONACOM).

El programa se conformó de los módulos:
Opinión pública y estudios de opinión, Relaciones
públicas y mercadotecnia, Estrategias de
comunicación, Relaciones públicas y medios de
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comunicación, Cabildeo y relaciones
gubernamentales y Crisis y Warroom.

También del 26 al 28 de enero, en coordinación
con la asociación de periodistas sonorenses
Contrapunto 10, se ofreció en el Centro de las Artes,
el curso Comunicación política, dirigido a
periodistas, universitarios, así como a organi-
zaciones ciudadanas y políticas. Fue impartido por
Carlos Fara, especialista argentino en opinión
pública, campañas electorales y marketing político.

En el curso se abordaron temas como:
Mercadotecnia política, Características del
electorado latinoamericano, Utilización de estudios
de opinión pública, Conceptos y etapas de
organización de una campaña, Herramientas de
comunicación política, Etapas de organización,
planificación e inversión publicitaria, entre otros.

En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se impartió el diplomado
Prevención, Intervención e Investigación en
Drogodependencias, dirigido a egresados y docentes
de Psicología, así como a profesionistas de carreras
afines que se desempeñan e interesan en la temática.

El diplomado tuvo una duración de 120 horas
distribuidas en tres módulos, impartidos por
especialistas egresados de instituciones de educación
superior españolas: El módulo Prevención, por el
coordinador del diplomado Raúl Martínez, Interven-
ción, por Rafael Herrera Lorenzo y el módulo
Investigación por Francisco Herrera Machancoses.

Las sesiones se realizaron cada semana, de
jueves a sábado, del 21 de abril al 4 de junio de
2006.

De igual manera, docentes de la licenciatura de
Psicología fungieron como instructores en un
diplomado que se impartió a 28 asistentes,
educadoras del Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) de la Institución, con el objetivo de
actualizar sus esquemas teórico-prácticos para el
desarrollo de competencias enfocadas hacia una
educación de calidad que les permita la certificación
de los servicios que ofrecen.

Algunos de los temas abordados se refieren a
Desarrollo humano, Manejo de actitudes, Formación
de equipos de trabajo, Cultura colaborativa,
Desarrollo físico y motor en los primeros años;
Desarrollo cognitivo y del lenguaje, Intervención
temprana, Autorregulación y desarrollo psicosocial
en la infancia.

Los instructores son los docentes Salvador
Miramontes Velásquez, Tania Karina Huerta,
Patricia Rodríguez Llanes, Belem Guadalupe
Carranza Heredia, Micaela Ortiz Pacheco, Rocío
Arreguín, Leonardo Manzanares, Iram Romero,
Minerva Verdugo Calvo, María Antonieta
Hernández, Jesús Ernesto Valenzuela y Zulema
Delgado Ramírez.

Por otra parte, en la carrera de Ciencias de la
Comunicación se ofreció un diplomado relacionado
con el diseño de materiales didácticos mediante el
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uso de multimedia, coordinado por la profesora
Marcela Martínez Preciado.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas se impartió el Diplomado en
Actualización Fiscal, organizado junto con el Centro
de Asesoría y Consultoría Empresarial (CACE) de
la Institución, el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) y la Dirección General de
Orientación y Asistencia al Contribuyente de la
Secretaría de Hacienda en el Estado.

El diplomado se conformó de 15 módulos y 35
conferencias, tuvo una duración de 120 horas
durante los meses de noviembre de 2005 a abril de
2006 y contó con la asistencia de 80 personas.

De igual manera, con el fin de dar a conocer a
profesionistas los cambios realizados en materia
fiscal y ofrecer capacitación para otorgar un mejor
servicio de asesoría, el CACE ofreció también el
curso de actualización Análisis y Estudio Práctico
de la Miscelánea Fiscal 2005, para docentes en
materia fiscal, el cual fue impartido por el
especialista Francisco R. Jiménez.

Algunos de los temas abordados son: Código
fiscal de la federación, Impuesto al valor agregado
(IVA), Impuesto sobre la renta (ISR), Impuesto
sobre la producción y servicios (IEPS), Impuesto
sobre la tenencia y Uso de vehículos, entre otros.

En el curso participaron 20 docentes y
representantes empresariales.

En Humanidades y Bellas Artes, como resultado
de un convenio de cooperación académica
realizado con la  Secretaria de Educación y
Cultura (SEC), se impartió el diplomado
Enseñanza de la Lengua y Literatura en la
Educación Secundaria, en el que participaron 40
profesores de educación media básica de la
entidad, con el objetivo de actualizar a maestros
de Español de nivel secundaria en los métodos de
enseñanza de la lengua española y la literatura,
durante los meses de marzo a junio de 2006. La
capacitación se realizó en sesiones de viernes y
sábado, dividida en Taller de Literatura y
Escritura Creativa, Taller de Lectura y Escritura
como Habilidades de Estudio en la Educación
Secundaria y Taller de Diseño Didáctico para la
Enseñanza de la Lengua y la Literatura en la
Educación Secundaria.

El programa fue impartido por docentes del
Departamento de Letras y Lingüística y en el mes
de abril, el mismo diplomado inició en la URS,
Navojoa.

A su vez, en el Departamento de Bellas Artes, en
coordinación con Talleres Libres y Diplomados en
Arte se ofreció el curso Escritura y Composición
Musical, impartido por el maestro Eduardo Ramírez,
del 1 de marzo al 15 de junio, con una duración de
seis horas por semana.

El curso fue dirigido a alumnos de la licenciatura
en Artes y público en general interesado en la
creación musical y con conocimientos de solfeo.
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Por otra parte, en la Dirección de Extensión, en
el periodo del presente informe, se ofrecieron 80
actos de capacitación, de los cuales siete fueron
diplomados, 70 cursos y talleres y tres referentes a
capacitación mediante asesoría y consultoría. Los
cursos cubrieron un total de 3,163 horas.

Mediante estas acciones se atendieron 25
instituciones: siete mediante actos cerrados y 18
abiertos. En ellos se beneficiaron 1,804
profesionistas:1,721 y 83 respectivamente en las
dos modalidades.

Algunos de los programas de educación continua
desarrollados fueron: Programa de Capacitación
en Administración y Recursos Humanos, Programa
de Capacitación en Archivística, Programa de
Capacitación de Informática, Diplomado en Gestión
Asociativa de Conflictos en el Contexto de las
Organizaciones Públicas, Diplomado en Derechos
Humanos, Diplomado en Bases Jurídicas de los
Servicios de la CNA, Diplomado: Las Matemáticas
y su Enseñanza en las Escuelas Primarias y
Diplomado en Enseñanza de la Lengua y la
Literatura en la Educación Secundaria.

En la modalidad abierta se desarrolló el
Diplomado en Relaciones Públicas, en coordinación
con la Facultad de Ciencias Políticas  y Sociales de
la UNAM y el Colegio Nacional de Comunicólogos
de México, así como el Diplomado en Gestión de
Archivos Institucionales, y Acceso a la Información,
en colaboración con la Red Nacional de Archivos
de Instituciones de Educación Superior.

En la modalidad de educación continua cerrada
se ofreció capacitación al personal del Gobierno
del Estado, a la Arquidiócesis de Hermosillo y a la
propia Universidad.

En el avance para posicionar la estructura, los
programas y acciones de educación continua
institucional, durante el periodo 2005-2006 se diseñó
un proyecto para su registro, dictaminación y
promoción.

De igual manera se concretaron ocho convenios
con organismos del sector público para el desarrollo
del Programa de Educación Continua: tres con la
CNA - Gerencia Noroeste, uno con la CNA - Península
de Baja California, uno con Comisiones Nacional y
Estatal de Derechos Humanos e Institutos   Nacional
y Estatal de la Juventud y tres con la SEC.

Como resultado de estos acuerdos, durante el
mes de febrero se concluyó el Programa de
Capacitación UNISON-CONAGUA, con la  entrega
de constancias a 126 trabajadores de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) Regional
Noroeste, que participaron en cinco cursos
impartidos por personal académico de la Institución.

Los trabajadores participaron en los cursos
Lenguaje y Redacción Ciudadana, Inteligencia
Emocional, Organización de Archivos de Trámites
y Concentración, Microsoft Excel 2003 Niveles
Intermedio y Avanzado y Diplomado Gestión
Asociativa en el Conflicto de Organizaciones
Públicas.



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

176

Desde octubre de 2005, la Unison ha capacitado
a 500 trabajadores de la Comisión Nacional del
Agua, con lo que ha cubierto el 80 por ciento de las
necesidades de capacitación de la Comisión en la
entidad.

Durante el 2006 se estima capacitar al 95 por
ciento de los 773 trabajadores que componen esta
Gerencia Regional que abarca los distritos de
Hermosillo, Caborca, Vícam, Ciudad Obregón,
Navojoa y Empalme.

En ese contexto a partir del 2 de junio de 2006
se lleva a cabo el segundo módulo del Diplomado
Bases Jurídicas de los Servicios de la CNA, con
el propósito de dotar al personal de ese organismo,
de herramientas básicas que les permita asesorar
a sus usuarios en materia jurídica. En el
diplomado participan 40 profesionistas de esa
dependencia.

El diplomado es impartido por las académicas
del Departamento de Derecho: Hortensia Arvizu
Ibarra, Julia Romero Ochoa y Martha Martínez
García desde el mes de marzo; tiene una duración
de 120 horas y concluirá en octubre de 2006.

En el diplomado se abordan temas como Teoría
del Derecho, Patrimonio, Derecho Sucesorio,
Derecho Constitucional, Derecho Agrario y Derecho
Administrativo, esto dividido en tres módulos.

De la misma manera se firmaron seis convenios
para la certificación profesional con los colegios de

profesionistas, como son los de Arquitectura,
Ingenieros Civiles, Valuadores, Médicos Generales,
Médicos Internistas y Químicos.

EDITORIAL

Con relación al trabajo editorial realizado por
los universitarios de la Institución para dar a conocer
los avances y productos de su práctica académica
y labor científica y cultural, durante el ciclo 2005-
2006, se publicaron 56 libros: 31 en el Área de
Publicaciones y 25 en otras editoriales que informan
los departamentos académicos. (Anexo 1 Cuadro
11A y Anexo 12)

De las 31 publicaciones editadas en la
Universidad, nueve se llevaron a cabo en
coedición como resultado de convenios con otros
organismos editoriales: Con Cesues, Caborca
heroica y la invasión norteamericana del 6 de
abril de 1857, de Apolinar Castro, con un tiraje
de 300 ejemplares; Frontera en llamas, de Alfonso
Torúa Cienfuegos,300 ejemplares y El último
perseguido, de Julia Valenzuela con 300
ejemplares; con Plaza y Valdés para la edición
del Diccionario Seri; con Plaza y Valdés, CIAD y
el ISC para la edición del libro Los de Moisés, de
Sonia Sotomayor Peterson, 1,000 ejemplares;
con Cesues, UTH y el ISC para la reedición del
libro 101 preguntas de Astronomía, de Antonio
Sánchez Ibarra, 1,000 ejemplares; con la SEC y
el Instituto de Educación Sonora-Arizona para la
edición del libro Esto es Química ¡y qué!, de
Plinio Sosa Fernández, 1,000 ejemplares.
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Otras coediciones se realizaron con Banamex y
Spoolding para la edición de las Series mundiales,
2 tomos, de Juan Vené, 3,000 ejemplares; Anuario
de investigaciones educativas, volumen 7, editado
por Ernesto Alonso Carlos Martínez, Daniel González
Lomelí y Luz Alicia Galván Parra, en coedición con
ITESCA, UTS, SEP, SEC, REDIES, CONACYT,
UTN, UniSierra, ITSC, CESUES, UTH y el ITSPP,
con un tiraje de 1,300 ejemplares.

En la edición de títulos en temáticas de interés
regional se llevaron a cabo 10 publicaciones:

1. Los criaderos humanos, de Miguel Méndez
(col. Ojos de Búho), con un tiraje de 300
ejemplares.

2. Historia general de la Universidad de Sonora
(Tomo I). El principio del principio, 1938-
1953, de Carlos Moncada Ochoa, con un
tiraje de 1,000 ejemplares.

3. Historia general de la Universidad de Sonora
(Tomo II). De la autonomía formal a la
autonomía real, de Carlos Moncada Ochoa,
con un tiraje de 1,000 ejemplares.

4. Agenda universitaria 2006, con un tiraje de
2,000 ejemplares.

5. Retos y obstáculos del desarrollo, de Manuel
Puebla Peralta, tiraje: 500 ejemplares.

6. Edificios educativos, recomendaciones para
mejorar su eficiencia térmica, de Irene
Merincic Lovihra, tiraje: 500 ejemplares.

7. Tendencias actuales de la arquitectura
mexicana, de Irene Merincic Lovihra, tiraje:
500 ejemplares.

8. Rendimiento en la construcción:
urbanización, de Gilberto Romero Moreno,
tiraje: 500 ejemplares.

9. Rendimiento en la construcción: edificación,
de Luis Urías de la Vega, tiraje: 500
ejemplares.

10. La literatura acre en Sonora, colección
Antología de Lecturas Sonorenses, No. 10,
de Eusebio Ruvalcaba, tiraje: 500 ejemplares.

Como resultado de la participación en el VI
Concurso de Edición de Textos Académicos, se
recibieron 15 propuestas de textos, referentes a
notas de clase, manuales y textos de las distintas
disciplinas y prácticas. Durante el periodo de informe
se publicaron los siguientes nueve textos, todos
ellos con un tiraje de 300 ejemplares.

1. Paleontología, de Gloria Antonia Rozo Vera.
Texto No. 46

2. Introducción a la concentración solar, de
Claudio Alejandro Estrada Gasca, Rafael
Cabanillas y otros. Texto No. 48

3. Mineralogía, de Elizabeth Araux Sánchez y
otros. Texto No. 49

4. Teoría de la ley, del delito y de la pena
conforme a la legislación penal sonorense, de
María de Jesús Camargo Gasca. Texto No.
50

5. Prácticas de Bioquímica Descriptiva, de Irma
Véjar. Texto No. 51

6. Alcances y limitaciones del modelo de
competencia perfecta, de Carmen O.
Bocanegra Gastélum. Texto No. 52
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7. Mecánica experimental para ciencias e
ingenierías, de Saúl Robles, Emiliano Salinas
y otros. Texto No. 53

8. Maple y ondas estacionarias, de Carlos
Lizárraga y otros. Texto No. 54.

9. Geometría Diferencial I, de M. Gildardo
García, Texto No.  56.

En otras publicaciones realizadas, se editaron
los libros: Andancias, de Alejandro Aguilar Zeleny,
300 ejemplares; Sistema de empresa inteligente, de
Aníbal Basurto y Memoria de un poeta, de Roberto
Coronado.

También con el fin de promover y apoyar esta
labor editorial, durante el mes de mayo de 2006 se
llevó a cabo el curso-taller Elaboración de Textos
Académicos, con una duración de 20 horas de aula
y 10 de trabajo en casa y una asistencia de 60
profesores e investigadores universitarios.

En este primer curso-taller para reforzar el
trabajo de edición de textos académicos de
profesores e investigadores, se revisaron aspectos
relacionados con la redacción, derechos de autor y
posibilidades de coeditar textos con otras
instituciones o editoriales. Asimismo se revisaron
las distintas etapas del proceso editorial, así como
sistematizar conocimientos sobre los tipos de textos
académicos y desarrollar habilidades para su
elaboración, corrección y edición.

El curso-taller, estuvo a cargo de los instructores
Mariana Lyubarets, egresada de Ingeniería-Física

del Instituto Politécnico de Leningrado y Nelson
González Casaravilla, ex docente y escritor con
estudios de psicología en la Universidad de la
República de Uruguay en Montevideo. Ambos aca-
démicos forman parte del personal docente del De-
partamento de Letras y Lingüística de la Institución.

También durante el último año de informe se
editaron las siguientes publicaciones periódicas:
Agenda Universitaria, con 2000 ejemplares;
Revista Imaginales No. 2, Revista de Arquitectura
No. 1, Volumen 1: Estudios sobre Arquitectura y
urbanismo del desierto, con 500 ejemplares cada
una y la Revista Universidad números 17 y 18,
con un tiraje de 1,550 ejemplares.

En el Departamento de Historia y Antropología
se presentó el primer número de El Chamizo, gaceta
editada por estudiantes de la licenciatura en
Historia, con un tiraje de mil ejemplares.

El Chamizo, con una periodicidad quincenal,
publica textos inéditos relacionados con la historia,
la literatura, las artes y los medios de comunicación,
además de incluir algunas investigaciones sobre
problemáticas contempo-ráneas y la divulgación
de eventos culturales, académicos y artísticos.

Su distribución se realiza en los principales
centros de educación, bibliotecas, archivos, museos
y lugares públicos.

Por otra parte, en la URN campus Santa Ana se
presentó el 8 de junio de 2006  la revista Invurnus,
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órgano de difusión de la labor de investigación
que realizan los académicos de esta unidad
regional.

Con estas nuevas publicaciones, se registran en
los departamentos de la Institución un total de 39
publicaciones periódicas:  27 revistas, 1 periódico,
1 textos de consulta,  1 gaceta, 7 boletines  y 2
memorias. (Anexo 1 Cuadro 10A)

También durante el semestre 2006-1, la
Dirección de Extensión inició la edición y envío a
la comunidad universitaria el boletín informativo
La semana Universitaria.

Respecto a la producción de apoyo didáctico
realizada por el personal académico de los
departamentos, durante el periodo de informe, se
registraron 80 materiales instruccionales: 15 textos,
notas y apuntes editados, 14 guías y manuales
didácticas, 42 audiovisuales, CD Rom y
diapositivas, 4 software y 5 páginas Web.  (Anexo
1 Cuadro 11A y Anexo 13)

De igual manera durante el periodo que se
informa se participó en cuatro ferias del libro: la
Feria del Libro Hermosillo 2005, en la cual se
colaboró en su organización, y en las ferias llevadas
a cabo por la Universidad Autónoma de Chapingo,
la Universidad Veracruzana y la Universidad de
Aguascalientes.

Se presentaron en la Institución 50 libros con
una asistencia de 4,510 personas y la participación

de 37 autores de libros y 97 académicos de la
Universidad, como presentadores y comentaristas.

Durante la Feria del Libro Hermosillo 2005 se
realizaron 21 presentaciones de libros, de las cuales
8 corresponden a textos publicados por la Unison.

Dentro del Programa de Fomento Editorial de la
Universidad de Sonora se presentaron 29 libros en
Hermosillo, Magdalena, Tijuana, Guadalajara,
Nogales y Cananea.

En referencia a la constitución de comités
editoriales de las colecciones que integran el Fondo
Editorial Universitario, se avanzó en la
reestructuración del Comité Editorial de la Colección
Alforja del Tiempo, realizándose reuniones
periódicas para consolidar la colección. Otros
comités se encuentran también en proceso de
creación y renovación.

De igual manera se encuentran en proceso de
edición tres títulos de la nueva colección Cuadernos
Culturest.

Por otra parte, con el fin de promover los mate-
riales que contribuyan a la difusión cultural y de
temas locales y regionales, se concertaron dos cola-
boraciones para la distribución y venta de libros,
con Educal Nacional y Local; además se convinieron
10 colaboraciones para coedición de libros.

Respecto a la regulación para la participación
anual en la Feria del Libro Universitario, se
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constituyó el Comité Organizador, con la
colaboración del Cesues, Colson y Unison.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  UNIVERSITARIO

Este programa fue establecido con el fin de
fomentar una cultura para el aprecio y
reconocimiento del patrimonio cultural universitario,
mediante acciones orientadas a recate,
ordenamiento y resguardo de  los materiales que lo
conforman.

En esta labor de preservación y rescate de la
memoria institucional, el Archivo Histórico de la
Universidad de Sonora (AHUSON), constituye
una vía estratégica fundamental. En él se organizan
y resguardan todos aquellos documentos con valor
histórico, generados en el quehacer académico y
administrativo de la Universidad. A través del Área
Histórica, los documentos están disponibles para
ser consultados por el público en general.
Mensualmente se recibe la visita de alrededor de 80
usuarios, entre los que destacan periodistas,
docentes, investigadores, trabajadores y alumnos
de la Universidad.

Durante el periodo de informe, el Archivo
Histórico alcanzó la condición de patrimonio
documental de la nación, al obtener su registro ante
el Sistema Nacional de Archivos del Archivo General
de la Nación, consideración que la convierte en la
primera universidad pública del país que cuenta
con este registro.

De igual manera, esta condición representa una
garantía del cumplimiento de las normas
establecidas en el manejo de los documentos del
archivo.

También durante el último año se ofrecieron en
el área 263 consultas, así como tres reuniones del
Consejo Consultivo del Archivo Histórico. Asimismo
se participó en la organización de las VI Jornadas
Archivísticas, en la Reunión de las Comisiones de
Formación Archivística y Normatividad de la Red
Nacional de Archivos de las Instituciones de
Educación Superior (RENAIES), con la presentación
de cinco ponencias; en la Reunión de  Revisión de
la Ley Federal de Archivos, convocada por el
Consejo Nacional de Archivos, del Archivo General
de la Nación; así como en el X Coloquio Regional
sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de
Sonora, realizados en la URS, con la presentación
de una ponencia.

Con relación a la actualización y capacitación
del personal del Archivo Histórico, 14 personas
recibieron cursos relacionados con los temas de
Patrimonio cultural, Mercadotecnia, Cultura,
Archivos y transferencias, Conservación y
restauración, Relaciones públicas y Gestión de
archivos institucionales y acceso a la información,
éste último con una duración de 360 horas, 180
prácticas y 180 teóricas, en nueve módulos, con
temas de Planeación estratégica, Introducción a los
sistemas de archivo, Legislación y normatividad,
Unidades centrales de correspondencia y archivos
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de trámite, Archivo de concentración, Archivo
histórico, Automatización de documentos,
Conservación y restauración, Acceso a la
información y Difusión de fondos documentales.

Las temáticas fueron tratadas por especialistas
del Archivo Histórico de la Unison, del Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía del Archivo
General de la Nación.

Otros aspectos abordados en el Archivo se
refieren a documentos de apoyo informativo, libros
de registro, correspondencia e integración de
expedientes, entre otros.

En el aspecto normativo del área se avanzó en la
elaboración de manuales de organización y
procedimientos para la unidad del Patrimonio
Cultural Universitario, con la conclusión del
programa para su gestión, un avance del 80 por
ciento en la actualización del Manual de Políticas y
Lineamientos para el incremento documental del
Área de Concentración y del Manual de
Procedimientos del Área Histórica

Asimismo, se dispone del diagnóstico preliminar
de 18 unidades generadoras de la URC y en la
reglamentación de los servicios de Gestión del
Patrimonio Cultural Universitario se encuentra en
proceso de elaboración el catálogo de disposición
documental.

En la promoción de donaciones de Obra
Patrimonial y Documental se concluyó el proyecto
para convocar públicamente a la donación de
fotografías y documentos históricos sobre la
Universidad y se encuentra en proceso de
publicación en un periódico de la localidad.

En el trabajo archivístico de organización y
ordenamiento de materiales se avanzó en la
transferencia primaria de documentos de ocho
unidades generadoras, con un total de 188 cajas, y
se realizó una transferencia secundaria relacionada
con el archivo de datos de las observaciones solares,
periodo 1992-2002.

Por su parte, la captura de inventario de la serie
de actas del Comité Administrativo del Fondo
Órganos de Gobierno, quedó concluido y la sección
documental del Museo Regional lleva el 94 por
ciento de avance.

Respecto a la automatización de los procesos de
gestión del patrimonio cultural universitario se
registra un avance del 40 por ciento.

Asimismo en el rubro de reconocimiento y
difusión a la obra de fundadores y procuradores
universitarios, se rindió homenaje al Dr. Humberto
Monteón González como fundador del Archivo
Histórico. Se develó placa con su nombre y se
realizó la Muestra Documental: Una vida entre
archivos. También, con motivo del Día de Muertos,
se montó un altar y se brindó reconocimiento al Ing.
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Manuel Rivera Zamudio, ex Rector de la Universidad
de Sonora.

Por otra parte, en la sala de Historia del Museo
Regional de la Universidad se montó la exposición
fotográfica Manuel Balcázar Meza: una vida
dedicada a la Universidad de Sonora, como un
reconocimiento institucional a la trayectoria de
más de tres décadas de trabajo continuo en la
División de Ingeniería.

Se tuvo igualmente participación en la II Muestra
fotográfica en honor de Gustavo Hodgers,
organizada en el marco del aniversario de la
Fundación Hodgers. En proceso se encuentra el
reconocimiento al poeta Alonso Vidal.

En referencia al trabajo de vinculación que el
Archivo Histórico emprendió durante el último
año, destaca el curso Introducción a la Archivística
y la Organización de Archivos, del 12 al 16 de junio,
dirigido a 30 empleados de dependencias del
Gobierno de Sonora.

El curso tuvo como objetivo actualizar a los
participantes sobre herramientas teórico-prácticas
que les permitan conocer los procesos que mejoren
la organización del archivo para la localización
expedita y oportuna de la información.

El programa de capacitación comprendió temas
como la importancia y organización de los archivos,
su clasificación, ordenación e instalación; el flujo y
la transferencia de los documentos, además de su

ciclo de vida, así como los principios de la
archivística moderna, documentos de apoyo
informativo, libros de registro, correspondencia e
integración de expedientes, entre otros.

Asimismo, durante los meses comprendidos
entre febrero y junio de 2006, el Archivo Histórico
organizó mesas redondas, talleres, cursos de
organización de archivos y de fotografía, la Muestra
Documental del Edificio del Museo y Biblioteca: Un
espacio para la historia y la cultura, exposiciones
fotográficas y atención a grupos, entre otras
actividades.

De igual forma se tienen previstos los proyectos
para redimensionar los espacios dirigidos a la
conservación y preservación del patrimonio cultural
del Área Histórica; el proyecto de edición de un
catálogo fotográfico de Emiliana de Zubeldía a
cargo de Imelda Moya, así como el de catalogación,
edición y difusión de su obra musical por David
Camalich (50% de avance) y la edición de la
biografía de Gustavo Hodgers Rico por Isabel
Quiñones Leyva y Jesús Alberto Rubio.

También por concretarse se encuentra el proyecto
Imágenes del ayer, que identificará fotografías con
la participación de jubilados, pensionados,
egresados, estudiantes, académicos y trabajadores
universitarios.

Con un avance del 40 por ciento se encuentra el
proyecto: Identificación, catalogación y análisis del
acervo de audio de Radio Universidad.
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Respecto a las publicaciones relacionadas con
el patrimonio cultural universitario emprendidas
durante el periodo de informe, en proceso de
impresión se encuentra la edición del Boletín
Expedientes Universitarios nueva época, número
1, noviembre 2005-mayo 2006; mientras que en
proceso está la publicación Cananea, la guerra y la
buena voluntad, del Dr. Humberto Monteón
González, Gabriela María Luisa Riquelme Alcanzar
y José Luis Tenorio García.

CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD

Lograr la homogeneidad académica entre
departamentos, divisiones y unidades regionales es
una de las estrategias del Plan de Desarrollo
Institucional. Para ello se han promovido acciones
de superación del personal académico en aquellas
unidades que muestran algún grado de rezago y se
han llevado a cabo acciones de intercambio y
estancias académicas que posibiliten la reducción
de brechas de calidad entre las unidades regionales,
a través de los Programas Especiales de Posgrado
y Estancias y Sabáticos en las Unidades Regionales.

PROGRAMAS ESPECIALES DE POSGRADO

A través de la promoción de los Programas
Especiales de Posgrado se propone ofrecer estudios
de este nivel formativo, con márgenes más amplios
de apertura, pero con una formación y requisitos de
egreso de la misma calidad y rigor que los programas
convencionales.

De esta manera en los programas especiales, se
reduce la exigencia de requisito de residencia del
profesor-estudiante en la sede de la Institución que
ofrece el programa, pero los programas deben
cumplir con los requisitos y características
establecidas en la SES para su ofrecimiento. Los
programas especiales pueden ser institucionales o
multinstitucionales, del país o del extranjero.

En esta tarea la Institución ha convenido con la
Universidad Autónoma de Baja California ofrecer
en fechas aún pendientes, la Maestría en Ciencias
de la Ingeniería y el Doctorado en Economía.

De igual manera, en el propósito de promover
mayor apoyo a la superación profesional académica
para lograr un mayor equilibrio en los niveles de
habilitación profesional académica entre las
unidades regionales, durante el periodo 2005-2006,
se realizaron las siguientes actividades:

En la Unidad Regional Norte, con el fin de
fortalecer la planta académica de las divisiones de
Ciencias e Ingeniería y de Ciencias Económicas y
Sociales y cerrar brechas de calidad en materia de
grado académico, se pactó bajo convenio la oferta
de dos programas especiales de maestría en la
modalidad semipresencial y en módulos:

1. Maestría en Ciencias de Ingeniería, en
convenio con el Instituto Tecnológico de
Hermosillo (ITH), el cual inició en febrero de
2005 y concluirá en diciembre de 2006.
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Cuenta con la asistencia de siete académicos
de la División de Ciencias e Ingeniería.

2. Maestría en Fiscal, en convenio con la
Universidad de Guanajuato, el cual inició en
junio de 2006 y deberá concluir en dos años.
Se inscribieron en este programa un total de
20 alumnos; de ellos 9 pertenecen al personal
académico de la División de Ciencias
Económicas y Sociales.

Por otra parte, la URN ofrece en forma abierta,
en sus diversos campus, programas de posgrado
adscritos a la Unidad Regional Centro.
Actualmente el campus Caborca se imparte los
fines de semana la Maestría en Administración,
en dos grupos;  uno de ellos con 16 estudiantes y
el otro con 15 alumnos. El primero concluye en
junio de 2006.

Se ofrece igualmente en la Unidad Regional
Norte campus Caborca, la Especialidad en
Derecho Penal y Criminología, con 26
estudiantes. Grupo que también concluye el mes
de junio de 2006.

Por su parte en el campus Nogales, desde marzo
de 2005 se ofrecen en fines de semana, tres opciones
de posgrado en la modalidad profesionalizante:
Maestría en Administración, con 12 alumnos
inscritos; Especialidad en Derecho Penal y
Criminología, con 21 alumnos inscritos y la
Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas, con
20 alumnos inscritos.

En Santa Ana se integró un grupo de 12
estudiantes de la Especialidad en Comercio Exterior
y Aduanas, con 12 alumnos inscritos.

También con el fin de avanzar en la superación
académica de estas unidades regionales, la Dirección
de Investigación y Posgrado generó el documento
Programa de Impulso y Orientación de la Investigación
en las Unidades Regionales (Priori), el cual atiende las
líneas de acción del PDI, pretendiendo establecer
vínculos de calidad con el personal académico adscrito
a las unidades regionales Norte y Sur.

El programa se propone como objetivo general
establecer acciones estrechas de vinculación entre
las distintas unidades regionales, para elevar la
calidad de la función sustantiva de investigación
y fortalecer el posgrado.

De igual manera plantea como objetivos par-
ticulares: 1) Estimular la organización de cuerpos
académicos (CA) en la unidad regional que facilite
realizar en forma equilibrada la función de
investigación, 2) Promover la realización de estudios
de posgrado al personal académico que aún no
tenga el grado mínimo deseable para elevar su perfil
académico y el de su cuerpo académico, 3)
Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación
que involucren la participación conjunta de CA
pertenecientes a las distintas unidades regionales
de la Unison.

Otros objetivos son: 4) Proveer a los profesores
de tiempo completo (PTC) de las herramientas de
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capacitación y actualización necesarias que les
faciliten el desempeño de la función investigación,
5) Propiciar el intercambio académico de los
profesores adscritos a la unidad regional con sus
homólogos dentro y fuera de la institución, 6)
Impulsar la participación de los profesores de la
unidad regional en programas de movilidad y
formación de redes académicas y 7) Aumentar la
vinculación existente entre el personal académico
de la Unidad Regional Sur, Unidad Regional Norte
y la Unidad Regional Centro.

El documento incluye también, las estrategias y
actividades para la concreción del programa.
Actualmente Priori se encuentra a consideración
de las unidades regionales Norte y Sur.

ESTANCIAS  Y  SABÁT ICOS  EN LAS  UNIDADES

REGIONALES

La realización de periodos sabáticos y
estancias en instituciones educativas, centros de
investigación, unidades productivas, etc. para el
estudio, la investigación y el desarrollo de
actividades, le permiten al personal académico
de tiempo completo de las tres unidades regionales
de la Institución, avanzar en la superación
académica y profesional de su disciplina
formativa.

De igual manera las estancias realizadas en la
Institución por profesores e investigadores de otras
IES y centros de investigación del país y del
extranjero, contribuyen a fortalecer el desarrollo de

las actividades académicas de docencia e
investigación y favorecen la actualización y niveles
de formación académica de profesores e
investigadores.

Durante el periodo 2005-2006, 93 profesores e
investigadores de la Institución llevaron a cabo 15
periodos sabáticos y 78 estancias académicas: 89
de la Unidad Regional Centro (URC), 3 de la
Unidad Regional Norte (URN) y uno de la Unidad
Regional Sur (URS). 37 sabáticos y estancias se
realizaron en instituciones del país y 56 en
instituciones de Estados Unidos, Rusia, Suecia,
Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal,
España, Perú, Cuba y Argentina. (Anexo 4)

El personal académico que participó en estos
programas pertenecen a 21 departamentos de siete
divisiones de la Unison: cinco de la URC, una de la
URN y otra de la URS.

De igual manera, la Universidad fungió como
institución receptora de 71 académicos para la
realización de tres sabáticos y 68 estancias. Los
sabáticos se desarrollan en los departamentos de
Matemáticas e Ingeniería Química y Metalurgia
y los profesores pertenecen a la UNAM y UAM.
En tanto, los académicos que se encuentran en
estancias proceden de universidades y centros
de investigación de 13 instituciones de educación
superior del país y a 23 instituciones de nueve
países del extranjero: España, Francia, Alemania,
Australia, Polonia, Rusia, Estados Unidos,
Canadá y Cuba. (Anexo 4)
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Las estancias se realizan en departamentos de
las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales,
Ingeniería, Biológicas y de la Salud, Ciencias
Sociales y Humanidades y Bellas Artes.

Por otra parte en la Unidad Regional Norte,
sedes Caborca, Santa Ana y Nogales y en la Unidad
Regional Sur, sede Navojoa, con el fin de fortalecer
cuerpos académicos y establecer redes de trabajo
académico para concretar productos de investiga-

ción, se impartió el seminario taller “Características
de la sociedad del conocimiento: instrumentos
teóricos para el estudio en el ámbito regional” en el
que participaron un grupo de docentes de estas
unidades académicas.

El curso estuvo a cargo del Dr. Miguel Ángel
Vázquez Ruiz, académico del Departamento de
Economía de la Unidad Regional Centro.
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La Institución se ha propuesto tener relaciones
de intercambio y vinculación más cercanas con
los sectores sociales y productivos, con el objetivo
de nutrir sus políticas académicas y con ello
aumentar la pertinencia social de sus programas
y mejorar la respuesta a las expectativas sociales
en formación de cuadros profesionales.

Bajo este esquema, las actividades de
vinculación e intercambio institucionales con los
diversos sectores sociales y productivos se han
intensificado, ante la creciente necesidad de
compartir experiencias y conocimientos y de
alentar la cooperación y asociación para
emprender trabajos conjuntos que permitan
mantener una red amplia de relaciones
interinstitucionales en estrecha unión.

De igual manera se alienta el apoyo al trabajo
comunitario y de impulso a la pequeña y mediana
empresas, como formas más amplias de
vinculación y servicio institucionales con
participación directa en los procesos de desarrollo
regional.

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y SOCIALES

En la labor de vinculación con los sectores
productivos y sociales, la Universidad se propone
ampliar las relaciones de colaboración con
organismos públicos y privados, mediante esquemas
de vinculación más dinámicos que permitan
revitalizar su visión académica y acercamiento con
la sociedad.

De igual manera, la Institución pretende ofrecer
mayor atención a los problemas y necesidades que
dichos sectores le plantean, y de su parte, procurar,
apoyos y beneficios que ayuden a enriquecer y
consolidar las acciones universitarias que se
promueven con fines sociales concretos.

Para ello se plantea ampliar los servicios de
asesoría, asistencia técnica, servicios técnico-
científicos, transferencia de tecnología y
formalización de acuerdos, dirigidos a resolver y
presentar soluciones ante la problemática del medio
productivo y del desarrollo tecnológico de la región.

II. AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
PROCESOS DE VINCULACIÓN
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A continuación se describen las acciones
emprendidas en los programas que forman parte de
esta línea estratégica: Fortalecimiento de la
Vinculación Científica y Tecnológica Institucional
y Alianzas Estratégicas.

FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CIENTÍFICA  Y
TECNOLÓGICA  INSTITUCIONAL

En el fortalecimiento de la vinculación científica
y tecnológica, durante el periodo 2005-2006 se
hicieron esfuerzos para reforzar los lazos de
coordinación con instituciones productivas públicas
y privadas, mediante la ampliación y mejoramiento
de los servicios de apoyo, asesorías, asistencia
técnica, capacitación, entre otros servicios
establecidos, con el fin de contribuir en la solución
de problemas que se suscitan en el medio
gubernamental e industrial de la región.

Para ello, la Universidad cuenta con instancias
formales de vinculación, a través de las cuales se
integran programas de formación, capacitación,
investigación y servicio, con dependencias de
organismos públicos y privados del país y del
extranjero, organismos no gubernamentales y
asociaciones civiles, entre otros.

En el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología (TxTec), se ofrecieron servicios de
asesoría, asistencia técnica y servicios científicos y
tecnológicos a 17 instancias del sector público y
productivo, como son: Ford Motor Company planta
de estampado de Hermosillo, CMIC, CFE, Interlogic

S.A., Comisión Estatal del Agua, IMADES (CEDES),
INIFAP, JIRA Industrial, SIUE, Telcel, TELMEX
área de ingeniería, Fundación Produce, Integración
Robótica y Mantenimiento Industrial (IRMI S.A. de
C.V.), Benteler, Protección Civil del Estado, Rancho
17 y Corporativo Rubio Pharma y Asociados.

Al interior de la Institución se realizaron visitas
para el ofrecimiento de servicios del Laboratorio
TxTec, a las carreras de ocho departamentos de la
Universidad y a empresarios locales y personal de
CONACYT Sonora. Asimismo se ofreció asesoría
técnica a seis empresas incubadas: Abatía,
Cybionics, Bigdon, Boga Tecnologías, Isimex y
Futuro Inteligente.

Con el objetivo de ampliar la participación de
estudiantes y personal académico en el programa,
un grupo de 25 estudiantes de diferentes carreras
de la Universidad participaron en el proyecto
piloto Desarrol lo Empresarial UNISON–
CANACINTRA.

El proyecto tuvo como objetivo, ofrecer asesorías
y consultorías a empresas afiliadas a esta cámara
empresarial, mediante grupos multidisciplinarios
conformados por estudiantes mediante la prestación
de su servicio social.

Durante una semana los estudiantes culminaron
su capacitación para posteriormente iniciar el
proyecto con unas 20 empresas para su evaluación
en las áreas de Recursos Humanos, Administrativas,
Operacionales y de Mercadotecnia.
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El proyecto permitirá una mayor vinculación
con el sector productivo, además de que permitirá
desarrollar una metodología y un manual de
evaluación para las empresas participantes.

El proyecto contará con una evaluación de
resultados y una renovación del grupo de
estudiantes por etapas.

Durante el periodo 2005-2006, un total de 42
alumnos: 38 de la Unison y cuatro del ITH,
participaron en proyectos de desarrollo
empresarial en colaboración con diversos
organismos productivos, como parte de su servicio
social, prácticas profesionales o desarrollo de
tesis. (Cuadro 68)

Administración 6 Consultoría Pyme Unison Servicio Social 2005-2 al 2006-1

Psicología Industrial 7 Consultoría Pyme Unison Servicio Social 2005-2 al 2006-1

Ingeniería Industrial 13 Consultoría Pyme Unison Servicio Social 2005-2 al 2006-1

Economía 2 Consultoría Pyme Unison Servicio Social 2005-2 al 2006-1

Finanzas 6 Consultoría Pyme Unison Servicio Social 2005-2 al 2006-1

Derecho 1 Unidad IMPI Unison Servicio Social 2005-2

Ing. Electrónica 4 Boga (empresa Incubada) ITH Prácticas Profesionales 2006-1

Químico Biólogo 1 Quantum (empresa Incubada) Unison Tesista 2005-1 a 2006-2

Lic. Electrónica 2 Cybionics (empresa incubada) Unison
Prácticas 

Profesionales/becarios
2006-1

Total Alumnos 42

FUENTE: PROGRAMA TxTEC

NO. 
ALUMNOS

ÁREA
INSTI-

TUCIÓN
MODALIDAD PERIODOCARRERA

CUADRO 68

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS EN PROYECTOS DE DESARROLLO 

 EMPRESARIAL EN COORDINACIÓN CON ORGANISMOS E INSTANCIAS PRODUCTIVAS.

En otras actividades de vinculación realizadas,
se asistió a la 5ª Semana Nacional PYME 2005 en
la Ciudad de México en octubre de 2005 donde se
expusieron los servicios que se prestan dentro del
programa y se procuró la vinculación con otras
instituciones de educación superior y centros de
investigación.

Se participó en la Semana Regional PYME

2005 en la Ciudad de Mexicali, B.C., invitados por
Empreser Mexicali, con el propósito de dar a conocer
el trabajo de TxTec en la zona norte de la región y
crear posibles vínculos de colaboración con
empresarios y emprendedores.

En el marco de la Expo Industrial 2006, del 29 al
31 de abril, se realizaron actividades de vinculación
con el sector productivo industrial y de servicios
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(CANACINTRA), logrando contactos que en la
actualidad se han concretado en dos consultorías y
un importante numero de clientes potenciales para
consultorías.

Se forma parte del grupo Emprendedor que se
creó en el seno del curso Formación de Instructores
Promode, para compartir experiencias y crear líneas
de trabajo conjuntas para el apoyo de los
emprendedores sonorenses, intercambiar
información sobre los diferentes servicios y
programas que se manejan, ofrecer asesoría y
capacitación, entre otros aspectos de interés.

Se otorgaron varias pláticas a alumnos de
Ingeniería Industrial acerca de los servicios de la
incubadora y se dieron a conocer las diferentes
fuentes de financiamiento con instituciones
financieras y organismos de gobierno para el
impulso de nuevas empresas.

También en el periodo de informe, en la
Institución se llevaron a cabo importantes eventos
académicos y acciones conjuntas con instancias
de los sectores sociales y productivos públicos y
privados, entre éstos diversos encuentros,
seminarios, reuniones, foros, etc, que a continuación
se indican.

Eventos de Vinculación con los Sectores
Productivos y Sociales

Especialistas del Departamento de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas de la Unison

(DICTUS) y del Instituto Catastral y Registral del
Gobierno del Estado (ICRESON) desarrollaron el
proyecto Plataforma de información geográfica, el
cual consiste en una base de datos que será auxiliar
para la toma de decisiones sobre asuntos de
planeación urbana, al proporcionar información
de tipo geográfico a los interesados, lo que incluye
programas, planes, proyectos e investigaciones que
sobre el tema se realizan en diferentes instituciones
de la entidad.

Asimismo el instrumento permitirá al gobierno
utilizar información geográfica espacial para decidir
en materia de planeación para todo el estado.

El proyecto es financiado a partir del 2006 por
el CONACyT, fondos mixtos y el ICRESON. En el
trabajan el investigador Héctor Licón González y el
grupo de Planeación Estratégica y Manejo Costero
del DICTUS.

En la concreción de esta herramienta
informativa, algunas de las dependencias estatales
y federales relacionadas con el tema que aportarán
información al respecto son: el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
Reforma Agraria, Comisión Nacional del Agua,
SEDESOL, IMADES, SIDUE, SAGARPA, Sistema
Estatal de Agua Potable, Protección Civil, Bienes y
Concesiones, entre otras, así como los municipios
de la entidad.

En el DICTUS se estableció un área de Servicios
Integrales para el Sector Acuícola (SISA), dirigida
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a la atención de necesidades de ese sector productivo
y a ofrecer asesoría en lo relacionado a calidad del
agua, sanidad, alimentos y estado nutricional, con
el fin de ayudar a elevar su productividad y mejorar
su calidad.

La Unison es la única institución del estado que
dispone de capacidad tecnológica y humana, para
realizar análisis de laboratorio y confirmar sus
resultados en estanques experimentales, como los
de Bahía de Kino.

El grupo de trabajo está integrado por nueve
especialistas que brindarán servicios en diagnóstico
sanitario de peces, crustáceos y moluscos, asesoría
y capacitación en técnicas de cultivo, manejo y
comercialización, desarrollo y transferencia de
tecnología, además de evaluación de la producción.
Funge como responsable del SISA, Martín Pérez
Velázquez y lo integran también los docentes
investigadores: Eduardo Aguirre Hinojosa,
Ramón Héctor Barraza Guardado, Lorena
Bringas Alvarado, Reina Castro Longoria, María
del Carmen Garza Aguirre, Mayra Lizett González
Félix, José Manuel Grijalva Chon y Gerardo
Navarro García.

En el Departamento de Agricultura y Ganadería,
del 13 al 14 de enero de 2006 se impartió el
seminario de actualización Tecnología para la
Producción de Ajo en la Sierra de Sonora, dirigido
a productores de la zona serrana sobre las nuevas
variedades de ajo, sistemas de producción, riego y
comercialización de ese producto.

El seminario tuvo como objetivo motivar a los
productores de la zona serrana para la aplicación
en sus cultivos de las nuevas variedades de ajo y
mejorar la competitividad de su producción. Fue
impartido por un grupo interinstitucional integrado
por 11 especialistas en el tema: cuatro de la Unison,
cuatro de la Universidad de Guanajuato, dos
investigadores del CIAD y uno de  INIFAP.

El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura de
Arizpe, con asistencia de 70 productores de los
municipios serranos.

De igual manera, en un esfuerzo de vinculación
con la industria alimentaria de la entidad, en el
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA) se llevó a cabo el curso Aplicación
del Método HACCP en Sistemas de Almacenamiento
y Conservación de Productos, dirigido a personal
de almacenadoras de granos y alimentos de Sonora.

El curso tuvo como objetivo ofrecer capacitación
sobre el uso del método HACCP (análisis de riesgos,
identificación y control de puntos críticos) que por
primera vez se aplica a sistemas de almacenamiento
de granos y su conservación.

En el curso participaron representantes de empresas
que manejan granos en general, enfocados
principalmente al trigo y otras actividades que se
derivan de ese grano hacia la alimentación pecuaria.

También investigadores del DICTUS trabajan
en colaboración con el Museo del Desierto de
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Arizona-Sonora de Tucson, Arizona, Estados
Unidos, en la integración de un inventario de la
vegetación de la sierra de Mazatán, donde impulsan
un programa de educación ambiental, con el fin de
crear conciencia entre los pobladores sobre el valor
que tienen los recursos florísticos de esa región, así
como estimular su aprecio por los recursos naturales
sonorenses.

En el proyecto, denominado Manejo de recursos
forestales de la sierra de Mazatán, se contó con el
apoyo de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR).

Con el inicio del inventario forestal se han
agregado nuevos registros de plantas para Sonora,
lo que permite contar con una lista de 500 especies
de flora de esa región serrana, las cuales se suman
a las tres mil que se tienen documentadas en el
Herbario de la Unison.

Como parte de este proyecto, en el CBTA 53 de
Mazatán se creó un miniherbario en el que ya se
tiene una colección de 250 especies de la región,
además de hacer extensivo el trabajo hacia los
poblados de Rancho Viejo y Pueblo Álamos.

Otros avances son la producción de una base de
datos, un CD educativo y discos compactos con
fotografías e imágenes de la sierra de Mazatán,
materiales entregados a CONAFOR.

En la División de Ingeniería se llevó a cabo el
13 de septiembre de 2005 el Seminario

Competencia Global y Aprendizaje Local en la
Industria Automotriz: El Caso de la Ford en
Hermosillo, en el cual expertos de México y
Japón presentaron resultados de investigación,
diagnósticos y futuros escenarios para la industria
automotriz; asimismo dieron a conocer  la
situación actual de la planta Ford y su impacto
regional.

El evento estuvo organizado por la Unison, el
Colegio de Sonora y el Colegio de la Frontera Norte
(COLEF), y en él se habló sobre los retos de las
multinacionales del sector automotriz en México y
Asia en el nuevo contexto de competitividad
internacional y se analizaron los impactos que tiene
el proceso de globalización/regionalización de las
multinacionales automotrices para el mundo del
trabajo.

Entre los ponentes estuvieron Tetsuji
Kawamura, de la Facultad de Economía de la
Universidad Hosei de Tokio; Germán Rayas, de
Ford Motor Company, Francisco Álvarez Peña,
del Sindicato de Trabajadores de la Ford, Sergio
Sandoval, del Centro en Alimentación y
Desarrrollo (CIAD) y Óscar Contreras, del
COLEF, entre otros.

En otros trabajos de unión con el medio
productivo regional, se realizó también en la División
de Ingeniería el V Concurso de Proyectos de
Vinculación con la Industria, con el objetivo de
presentar solución a problemáticas que registran
las pequeñas industrias del estado.
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En el concurso, que tuvo lugar los días 8 y 9 de
mayo, se presentaron 12 proyectos desarrollados
por estudiantes de las carreras de Ingeniería
Industrial, Civil y Minas, Química y Metalurgia, en
igual número de industrias.

Los trabajos abarcaron tres ejes: complejidad
del problema a solucionar, factibilidad del proyecto
y gastos de aplicación del mismo; fueron expuestos
ante un jurado integrado por profesionistas del
Instituto Tecnológico de Hermosillo, Impulsa y el
Consejo Estatal de Vinculación.

Algunas de las empresas beneficiadas con este
programa son Tortillería Las Dos Flores, Movi
Domi, Carpintería Princes, Tarahumara Industrial
y Ferti Riego.

A los proyectos ganadores se les otorgó
reconocimientos y estímulos económicos de mil
500 pesos, en el caso del primer lugar; mil pesos al
segundo y 800 al tercero, en las dos categorías
reconocidas.

En coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), se organizó en la Universidad la
Expo ahorro de energía eléctrica, a fin de crear
conciencia en la población sonorense sobre la
importancia de reducir el desperdicio del recurso
eléctrico.

En el evento se explicaron los programas de
ahorro de energía y material educativo para todas
las edades, pero principalmente dirigido a niños.

También se ofrecieron alternativas de energía como
la geotermia, la eólica y el funcionamiento de
termoeléctricas; así como técnicas de ahorro, que
no son difíciles de cumplir como aislamientos
térmicos o electrodomésticos de alta eficiencia,
focos ahorradores y adoptar el hábito de apagar
radios y televisores cuando no sean necesarios, con
lo que puede lograrse hasta un 60-70 por ciento de
ahorro.

En otra actividad de vinculación, la Universidad,
en colaboración con el Instituto Nacional de
Medicina Genómica (INMEGEN), participó en la
elaboración del Mapa del Genoma de los Mexicanos
Capítulo Sonora, como parte de un proyecto
nacional que permitirá contar con una práctica
médica más individualizada.

En el proyecto se recabaron 140 muestras de
sangre: 70 de mujeres y 70 de hombres,  nacidos en
Sonora con padres y abuelos maternos y paternos
también originarios de la entidad. Las muestras se
integrarán al resto del país, sumando un total de
600, en cada una de las cuales se analizarán 500
mil letras del genoma humano, cuyos resultados
darán a conocer el tipo de enfermedades a los que
están más propensos los mexicanos.

De esta manera, los médicos tendrán la
oportunidad y herramientas necesarias para
conocer la disposición del paciente hacia ciertos
padecimientos y así poder adelantarse a
enfermedades crónico degenerativas como la
diabetes y la hipertensión arterial, entre otras, a fin
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de retrasar su aparición, disminuir sus consecuencias
y los gastos que genera su tratamiento.

El primer borrador del Mapa del Genoma de los
Mexicanos estará para el año 2007, cuya
información permitirá que México cuente con una
medicina predictiva y más preventiva.

De igual manera con el fin de estrechar los lazos
de colaboración académica con los distintos sectores
productivos y sus instituciones, del 27 al 29 de
octubre de 2005 académicos, estudiantes y
representantes de los tres niveles de gobierno y de
la iniciativa privada participaron en el curso
Caracterización de Asfaltos Modificados por Medio
de Ensayos de Laboratorio.

El curso fue organizado por el Centro de
Tranferencia de Tecnología en Transporte-Sonora
que tiene su sede en el Alma Mater y fue impartido
por los especialistas Fred García y Horacio Delgado
Alamilla.

En la Unidad Regional Norte se realizó el Tercer
Simposio Internacional de Ingeniería Vector, en el
que se ofrecieron 13 conferencias y una mesa
redonda, con la participación de académicos,
empresarios y líderes de la comunidad de diferentes
partes de México.

Entre las conferencias presentadas durante los
tres días del evento se encuentran:  Grafos, una
tecnología útil en el diseño para la manufactura;
Mantenimiento preventivo total, Grupos

autoridigidos en la manufactura, Cadena de
suministro, Loosers vs triunfadores, ¿A dónde
pertenezco?, Producción limpia y La creatividad,
entre otras.

También se realizó una serie de prácticas
interactivas con profesionales y la mesa redonda
Jóvenes Creativos.

En la Unidad Regional Sur se llevó a cabo el II
Seminario de Actualización en Derecho Penal. El
evento fue organizado por la Academia de
Derecho de la URS en coordinación con la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sonora (PGJE).

El seminario se realizó durante cuatro sábados
y permitió la actualización y profesionalización de
funcionarios del área de procuración de justicia en
todo el sur de Sonora, académicos y abogados
postulantes, además de reforzar la vinculación con
instituciones como la Procuraduría Federal de
Justicia y la Magistratura Federal.

De igual forma en la Unidad Sur, durante los
días 12 y 13 de mayo, se llevó a cabo el X Coloquio
Regional de Cultura, Historia e Identidad del Sur de
Sonora: por la Integración Económica Regional
para el Desarrollo Municipal.

El coloquio se realizó con el objetivo de fomentar
la investigación y compartir estudios sobre cultura,
historia y desarrollo de la región yaqui-mayo-guarijío
en el sur de Sonora.
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Entre las conferencias magistrales impartidas se
encuentran Sonora: las transformaciones de su
identidad, por Miguel Angel Vázquez Ruíz,
académico e investigador de la Unidad Centro; La
diversidad cultural en México, a cargo de Heriberto
Gutiérrez Romero, director de la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Etchojoa.

El  evento incluyó mesas de trabajo,
presentaciones de libros, exposiciones, así como un
programa artístico donde se contó con música
tradicional, danza del venado y exposición
fotográfica de la región, entre otras actividades.

ALIANZAS  ESTRATÉGICAS

En la interrelación de la Universidad con la
sociedad es de vital importancia la  formalización
de alianzas con organismos industriales,
gubernamentales, asociaciones civiles y  comunidad
científica para emprender trabajos de vinculación,
dirigidos a resolver problemáticas concretas del
mundo productivo y de desarrollo social y
tecnológico de la región, así como a la realización
de tareas académicas y científicas de interés común.

Las acciones realizadas con esos objetivos
durante el periodo 2005-2006 se presentan a
continuación:

Se concretó la firma de 115 acuerdos: 64 con
organismos de los sectores social y productivos (35
públicos y 29 privados), así como 51 con instituciones
y centros de investigación educativos.  Del total, 91

son convenios nacionales y 24 internacionales.
(Cuadro 69 y Anexo 1 Cuadros 13A,14A y 15A)

Algunos de los acuerdos pactados, son:

þ Convenio con la Asociación de Mineros de
Sonora, el 24 de agosto de 2005, el cual
permitirá a los alumnos de las carreras de
Geología, Ingeniería Civil, Minas, Química y
Metalurgia realizar su servicio social, prácticas
profesionales, obtención de becas y desarrollo
de proyectos en conjunto con esa asociación,
como son los orientados al cuidado del agua
y el entorno ecológico.

þ El convenio de colaboración con la
Agrupación Estatal George Papanicolaou,
firmado el 29 de septiembre de 2005, que
permitirá a estudiantes de diversas carreras
realizar su servicio social y prácticas
profesionales en esta asociación.

Actualmente esta corporación cuenta con 15
comités de trabajo en Sonora, en los cuales los

SECTOR NACIONALES
INTERNA-
CIONALES

TOTAL

EDUCATIVO 29 22 51

PÚBLICO 34 1 35

PRIVADO 28 1 29

Total 91 24 115

CUADRO 69

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2005-2006

FUENTE. SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA, OFICINA DEL ABOGADO 
                GENERAL. UNISON
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estudiantes universitarios podrán colaborar en
algunos de sus proyectos o programas de acuerdo
al perfil de su profesión.

Algunas de las acciones que se desarrollarán
con este convenio se refieren a la difusión de los
programas de la agrupación, mediante cápsulas
informativas en Radio Universidad. Asimismo se
brindarán pláticas de orientación en colonias,
centros de trabajo y en los diversos niveles del
sector educativo, además de realizar exámenes de
detección oportuna de cáncer uterino, mamario y
de próstata.

Durante los cuatro años de vigencia de este
contrato, también podrán participar docentes e
investigadores de la Institución en seminarios,
cursos y talleres que organice la asociación, entre
otras actividades.

þ El acuerdo de colaboración con el Instituto
Nacional de Medicina Genómica
(INMEGEN), convenido el 10 de octubre de
2005 para la participación de los estudiantes
de la licenciatura en Medicina en la
conformación del mapa genómico de los
mexicanos.

El convenio permitirá desarrollar actividades de
intercambio académico de docentes y estudiantes
y la transmisión de conferencias y cursos a distancia,
con el fin de reforzar la formación profesional de los
500 jóvenes que estudian la licenciatura en
Medicina.

þ La firma del convenio de colaboración
académica con el Gobierno del Estado, el 11
de octubre de 2005 a través de la Comisión
de Fomento al Turismo, y otras universidades
de la región, con el objetivo de desarrollar
acciones de vinculación con el sector turístico.

El convenio beneficiará a jóvenes de carreras
como Contabilidad, Administración de Empresas y
Economía, entre otras, quienes tendrán la
oportunidad de poner en práctica sus conocimientos
y conocer de cerca las necesidades del ámbito
laboral.

Los estudiantes universitarios podrán realizar
sus prácticas profesionales y servicio social en
empresas dedicadas al turismo, así como proyectos
encaminados a la promoción de la cultura turística
y la capacitación de recursos humanos.

También signaron dicho documento los
representantes de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados Delegación Sonora, la Asociación Mexicana
de Hoteles y Moteles de Sonora, la Asociación de
Agencias de Viajes del Estado y la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo.

þ El convenio de colaboración con Farmacias
Benavides el día 8 de diciembre de 2005,
con la finalidad de que los estudiantes
universitarios tengan la oportunidad de
hacer sus prácticas profesionales en dicha
empresa.
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De esta manera los alumnos tendrán la oportu-
nidad de conocer los requerimientos del sector
laboral antes de incorporarse al mismo y podrán
desempeñarse mejor al momento de prestar sus
servicios profesionales.

Asimismo a través del convenio se desarrollarán
actividades de capacitación y actualización del
personal de Benavides.

þ La colaboración científica y técnica pactada
con la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES)
el 20 de enero de 2006, con el fin de trabajar
en el “Ordenamiento Ecológico Costero para
el Estado de Sonora”.

El convenio permitirá a los investigadores
universitarios trabajar de manera coordinada con
el Cedes para lograr la protección y conservación
de la biodiversidad del medio ambiente, recursos
hidrológicos, acuícolas, marinos y de desarrollo
socio-económico de la zona costera del estado.
Asimismo, en este proyecto de ordenamiento
ecológico, los estudiantes podrán realizar su servicio
social y prácticas profesionales.

þ La firma el 8 de marzo de 2006 de un conve-
nio de colaboración con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia Sonora, El Colegio
de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura e
Instituto Municipal de Cultura y Arte de
Hermosillo, con el fin de ampliar la oferta
artística del programa universitario Culturest.

A través de este acuerdo dichas instituciones se
integrarán a la programación de eventos que ofrece
Culturest a los estudiantes universitarios.

þ La colaboración cultural y de servicio social
con el Ayuntamiento de Nogales acordada el
6 de abril de 2006, para la realización de
eventos artísticos de la Unison en esa ciudad
fronteriza. Asimismo será posible difundir las
actividades artísticas y culturales que
promueva el Instituto Municipal de Fomento
a la Cultura y las Artes (IMFOCULTA) a
través de Culturest, con el objetivo de que los
estudiantes del campus Nogales tengan
mayores opciones para cumplir con la
acreditación curricular de tipo cultural.

þ El acuerdo de colaboración con el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) el 6
de junio de 2006, para el inicio de
operaciones de la Unidad de Apoyo a la
Innovación (UNAIN) para el registro de
patentes y marcas en el Programa Institucional
de Transferencia de Tecnología (TxTec).

El acuerdo es importante, ya que beneficiará no
sólo a  la comunidad académica y científica de la
entidad, sino también al sector empresarial de la
región. Por su parte, el IMPI colaborará con la
capacitación de recursos humanos de la
Universidad, en aspectos que deben tomarse en
cuenta para tramitar una marca, como la búsqueda
de denominaciones o fonemas ya registrados,
redacción de solicitudes de patentes, entre otros.
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þ El convenio con la Sociedad Matemática
Mexicana (SMM) y la Secretaría de Educación
y Cultura (SEC) de Sonora, firmado el 31 de
octubre de 2005 para impartir un diplomado
a 210 profesores de primaria en seis
municipios de la entidad, que coadyuve en el
fortalecimiento del sistema de enseñanza de
las matemáticas.

þ El convenio de colaboración con fecha 8 de
diciembre de 2005, establecido con cinco
colegios y una federación de profesionistas:
Arquitectos, Ingenieros Civiles, Médicos
Generales y Familiares, Valuadores, Medicina
Interna y Federación de Químicos, con el fin
de operar programas de certificación y
educación continua de manera conjunta.

Asimismo, la colaboración permitirá realizar
trabajo en equipo con las asociaciones de profesio-
nistas e impulsar programas de actualización para
beneficio de ellos mismos, mientras que los
estudiantes podrán hacer sus prácticas académicas
en esas agrupaciones.

Con relación a los acuerdos de colaboración y
cooperación académicas pactados con institucio-
nes educativas y centros de investigación:

þ El 23 de noviembre de 2005, la Universidad
concretó un convenio de colaboración con el
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
(Cobach) en materia de formación de recursos
humanos, a través del cual ofreció capaci-

tación a 62 docentes de la enseñanza de
educación artística en el nivel medio superior.

El documento tendrá una duración de cuatro
años y entre las actividades que también se
desarrollarán se encuentran proyectos de
orientación vocacional para los alumnos y pláticas
encaminadas a la prevención de adicciones, entre
otras.

þ Las 22 alianzas establecidas con instituciones
de educación superior y centros de investi-
gación del extranjero: EE.UU. (10), España
(4), Rusia (1),  Francia (3), Cuba (2), Chile
(1) y  Canadá (1). (Anexo 1 Cuadro 15A)

De estas últimas destaca la acordada el 6 de
diciembre de 2005 con el Arizona Cancer Center
(AZCC) para el desarrollo de proyectos de
investigación en cáncer, con el fin de tener un mejor
conocimiento de esta enfermedad y poder obtener
mejores tratamientos médicos.

En la primera etapa de esta colaboración se
llevaron a cabo reuniones de trabajo con
especialistas y científicos del AZCC, quienes dieron
a conocer la actividad que realizan en este centro y
las investigaciones realizadas en cáncer de próstata
y de mama, entre otros, para determinar las líneas
de investigación a seguir.

En una segunda etapa, se concretará una
colaboración entre la Unison, el AZCC, la
Universidad de Guadalajara, una universidad de
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Chile y dos más de nivel internacional, a fin de
aplicar los recursos económicos obtenidos a través
de fondos mundiales, en la implantación de la
telemedicina en Sonora.

La tercera parte del proyecto de colaboración,
trata la propuesta de crear un centro de registro
estatal de cáncer.

En este sentido, la participación de la
Universidad será en la realización de investigación
básica, además de coordinar a las instituciones
participantes; en el caso del sector salud y centros
hospitalarios, colaborarán con muestras de biopsias
o sangre para su análisis.

APOYO A GRUPOS SOCIALES E IMPULSO
A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS

El apoyo a grupos sociales y a la pequeña y
mediana empresas es un aspecto medular de la
vinculación que identifica a las universidades
públicas como promotoras de relaciones sociales y
económicas más equitativas.

Con el trabajo de académicos y estudiantes en
procesos de asesoría técnica y servicios a
comunidades, así como el apoyo de proyectos
emprendedores y la incubación de empresas, la
Universidad tiene un rol activo en el desarrollo
económico del estado, al contribuir en forma clara
y crucial al desarrollo comunitario y tecnológico de
la región.

También en el cumplimiento de esta línea
estratégica resulta de vital importancia la
diversificación de las interacciones institucionales,
para las cuales se propone contar con instancias
formales de vinculación, diversificar experiencias,
aprovechar recursos y extender mecanismos de
unión tanto en el plano externo como en el
intrainstitucional, principalmente.

SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

A través de los servicios que los universitarios
otorgan a la comunidad sonorense, la Institución
refrenda su vocación humanista y social, al
participar en trabajos de apoyo y solución de
problemas y desarrollo comunitario.

También este vínculo permite retroalimentar la
formación académica de los estudiantes y establecer
métodos de seguimiento del impacto social de las
diferentes actividades realizadas, con el fin de
determinar la pertinencia de los servicios que presta,
con relación a las necesidades y demandas de las
comunidades atendidas.

En el apoyo a esta labor comunitaria, la Institución
cuenta con instancias que forman parte de  programas
de producción de bienes y servicios asociados a las
unidades académicas, entre éstos:  bufetes, centros de
consultoría, laboratorios, programas de asesoría
técnica, área de diagnóstico y talleres, principalmente.

En dichos espacios durante el periodo 2005-
2006, se realizaron 12,685  servicios: 7,338
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asesorías, 122 estudios diagnósticos, 4,317 análisis
y 908 de servicios de traducciones, desarrollo de
proyectos, capacitación, aplicación de encuestas,
estudios de campo, aula didáctica, trámites diversos,
entrenamiento deportivo, pláticas informativas,
dictámenes. (Anexo 1 Cuadro 16A y Anexo 14)

En este mismo lapso, con fecha 1 de junio de
2006 inició operaciones el primer Módulo de
Atención del Programa Nacional de Síndicos del
Contribuyente del Servicio de Administración
Contributaria (SAT), con el objetivo de atender los
problemas de los contribuyentes, las sugerencias
que enfrenten con la autoridad fiscal, además de
prestar servicios gratuitos a quien lo solicite.

El módulo opera en el Centro de Asesoría y
Consultoría Empresarial (CACE) del Departamento
de Contabilidad y Administración, con representa-
ción tripartita: Martha Julia Nava Ortega,
representante del Contribuyente Estatal; María del
Carmen Morales Tostado, síndico del Contribuyente
en la Unison y Emilio García García, síndico
Federal.

De igual manera se cuenta con el programa de
Síndico de Oficio y Representante del
Contribuyente para apoyar a los contribuyentes
no afiliados a organismos, asociaciones o
colegios profesionales.

También en el último año se realizó una impor-
tante labor social comunitaria dentro del Programa
de Servicio Social de la Institución, llevada a cabo

por un importante número de prestadores de servicio
en comunidades de la entidad y de la que se da
cuenta en el apartado correspondiente a dicho
programa.

En referencia a las actividades de vinculación
social y apoyo comunitario organizadas en las
distintas unidades académicas, a continuación se
indican algunas de ellas.

La Jornada por la Tierra, realizada el jueves 4 de
mayo de 2006 en la Plaza del Estudiante de la
Universidad, en la que participaron cientos de
niños de 16 planteles de preescolar y primaria de
Hermosillo.

El evento fue organizado por estudiantes de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, con el objetivo
general de fomentar en la niñez la importancia de
cuidar el medio ambiente. Participaron también
los departamentos de Ingeniería Civil y Minas,
Agricultura y Ganadería, Sistema de Información,
así como la Dirección de Servicios Estudiantiles
y el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (IMADES), a
través del Centro Ecológico.

Los niños disfrutaron de exposiciones de especies
en peligro de extinción, como son el monstruo de
gila, víbora de cascabel y tortugas de tierra.
Asimismo pudieron conocer técnicas sobre el
proceso de elaboración de composta con la
combinación de material vegetal, estiércol y especies
vivas como lombrices.
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De igual manera se realizaron actividades para
crear conciencia en el ahorro de energía y la
problemática del agua. Aprendieron a reciclar papel
y mediante el montaje de una obra de marionetas,
en ocho actos se desarrolló una actividad lúdico-
académica sobre la importancia del reciclaje.

En otras actividades realizadas con el fin de
brindar apoyo con un sentido social y humano a la
comunidad, 70 estudiantes de la materia
“Laboratorio de Ingeniería de Métodos” del quinto
semestre de la carrera Ingeniería Industrial y de
Sistemas, donaron 18 materiales didácticos
diseñados y elaborados por ellos mismos, a niños
débiles visuales que estudian en el Instituto Iris de
Hermosillo, Sonora.

En una segunda ocasión, también alumnos del
quinto y sexto semestre de esa misma materia, así
como la de Manufactura 2, proprocionaron material
didáctico consistente en 343 materiales educativos
para ciegos y débiles visuales.

El material didáctico enriquecerá la formación
de 33 alumnos con discapacidad visual y en general
a los 103 estudiantes de esa institución.

El Departamento de Agricultura y Ganadería
impulsó el proyecto La Agricultura urbana como
instrumento de promoción social y cultural en el
desarrollo de la población interna en el Centro de
Readaptación Social Hermosillo No. 2, en el que
participaron 12 docentes investigadores y cerca de
120 internos, en una primera etapa.

En el curso-taller se les ofreció capacitación
para la siembra de verduras y frutas, así como para
su procesamiento, cultivo de plantas de ornato,
apicultura y composta, principalmente.

Con esta acción, la Institución espera lograr un
impacto social que posibilite el empleo y autoempleo
de los internos, propiciar el desarrollo de habilidades
para el logro de su autoayuda, mejorar su autoestima
y que tenga un efecto motivador para su integración
familiar.

Sin embargo, el proyecto es más ambicioso, pues
se pretende ampliar la capacitación en producción de
hortalizas en invernadero y en el procesamiento de
mermeladas, néctares y almíbares en conserva, así
como en jardinería. También se trabajará en
producción pecuaria en traspatio para la crianza de
gallinas, pollos, conejo, borregos y cabras.

En la primera etapa del proyecto participaron
los docentes universitarios Alfonso Álvarez Avilés,
Ramón Dolores Valdez y David Fernández y en las
etapas posteriores, también darán capacitación
José Cosme Guerrero en el área de enfermedades
de hortalizas,  los académicos Patricio Valenzuela
y el jefe del Departamento de Agricultura, José
Jesús Juvera Bracamontes, con plagas; Julio César
Morales, en manejo de poscosecha y procesamiento
de productos; Jesús López Elías, en producción
forzada de cultivos, entre otros.

De igual manera, académicos del Departamento
de Agricultura y Ganadería, bajo la responsabilidad
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de Jesús López Elías, desarrollaron el seminario-
taller Producción de Hortalizas en Invernaderos en
apoyo a una cooperativa ejidal de Esqueda, Sonora.

El seminario surgió como respuesta a una
solicitud de los ejidatarios que integran la
cooperativa, a quienes se les apoyó con el proyecto
para que a través del programa Alianza para el
Campo del Gobierno del Estado construyeran su
invernadero.

La primera etapa del seminario se dirigió a la
producción de tomate y pepino, y posteriormente al
cultivo de berenjena, calabacita, melón, sandía,
ejote y fresa, como una alternativa de reconversión
productiva.

Se les ofreció asimismo asesoría y capacitación
sobre técnicas de manejo de los cultivos.

Este esfuerzo forma parte del Programa de
Educación Continua y el proyecto de Vinculación
del Departamento con el sector productivo, en el
que participan como instructores los académicos
universitarios Everardo Zamora, José Cosme
Guerrero Ruiz, David René Fernández, Francisco
Antonio Preciado Torres y José Jesús Juvera
Bracamontes.

También con el fin de fomentar la vinculación y
acercamiento con la sociedad, en el Departamento
de Enfermería durante el mes de octubre de 2005,
se puso en marcha un programa de capacitación
en apoyo a poblaciones vulnerables de Hermosillo.

El primer módulo del programa se titula
Capacitación para cuidadores de pacientes con
Alzheimer y beneficiará a un grupo de 40 mujeres
que participan en el curso.

La capacitación abarca temas como la
alimentación, la seguridad física, deambulación y
el manejo del sueño y la sexualidad de las personas
que padecen esta enfermedad.

En el programa participan docentes y estudiantes
de Enfermería y se desarrolla en coordinación con
el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la
Coordinación de la Mujer. Asimismo, el programa
de capacitación consta también de los cursos
Prevención de Accidentes en el Hogar, Manejo del
Niño Menor de Cinco Años, Control del Embarazo,
entre otros.

De igual forma, académicos del Departamento
de Economía impartieron el curso-taller La
Participación de las Mujeres Indígenas en el
Desarrollo Comunitario, dirigido a 20 mujeres
líderes de los pueblos indígenas del estado y
miembros del CNI: Yaquis, Mayos, Kikapús,
Cucapás, Guarijíos, Seris, Pápagos, Pimas y
Ópatas.

El curso-taller tuvo como fin proporcionar a las
participantes herramientas para presentar proyectos
y debatir sobre los diversos temas a abordarse en la
X Asamblea de Mujeres Indígenas, que se realizó
del 14 al 16 de octubre de 2005 en la comunidad de
Sarmiento Yaqui en Hermosillo.



205

P R I M E R   I N F O R M E   2 0 0 5 - 2 0 0 6

Algunos de los temas impartidos en el taller
fueron: Perspectiva de género, Desarrollo
comunitario, Políticas públicas para la mujer y
Diseño y elaboración de proyectos. El curso-taller
se ofreció durante cuatro fines de semana los meses
de septiembre y octubre en sesiones de trabajo de
9:00 a 17:00 horas los sábados y de 9:00 a 13:00
horas los domingos.

Durante el mes de noviembre, 18 académicos
deportivos de la Universidad participaron en la
Primera Brigada de Apoyo Comunitario, en la
colonia Altares segunda y tercera etapa.

En esta actividad, los alumnos de la licenciatura
en Actividad Física y Deporte que promueve el
Alma Mater y la Universidad de Baja California,
atendieron a unas 400 personas, a quienes les
proporcionaron diversos servicios gratuitos como
consultas médicas y la realización de actividades
deportivas y recreativas.

Esta actividad forma parte de la materia de
Civismo y con ella se busca sensibilizar al estudiante
para que desarrolle una conciencia solidaria con
los que menos tienen.

En otras actividades de vinculación social, la
Institución apoya el programa de personas de la
tercera edad Abuelos trabajando, a través del
ofrecimiento de cursos de capacitación y de
formación, principalmente. Durante el mes de junio
de 2005 se realizó la entrega de constancias de fin
de cursos de la Segunda generación de abuelos

oficinistas modernos. Dicha generación se conformó
de más de 160 adultos mayores, quienes recibieron
preparación en áreas como correo electrónico,
mensajería instantánea e Internet.

Respecto al trabajo de vinculación con el sector
social desarrollado en las unidades regionales,
en la Unidad Sur un grupo de 22 estudiantes de
Derecho concluyeron la brigada comunitaria de
servicio social realizada durante cinco meses en
16 comunidades marginadas del municipio de
Navojoa, para dar asesoría jurídica gratuita a
más de mil personas de escasos recursos
económicos.

El servicio estuvo coordinado por los docentes
Celia Guadalupe Torres Ayala y Ramón Aragón
Meraz y consistió en orientación jurídica penal,
civil, agraria y laboral, con lo que pudieron
regularizar sus tierras y propiedades, tramitar actas
de nacimiento, divorcios, atender casos de violencia
intrafamiliar, entre otros.

Las comunidades atendidas durante el programa
fueron: Tesia, Tetapeche, Masiaca, Bacabachi,
Chirajobampo, Los Buayumums, Pueblo Mayo,
Comisaría de Rosales, Sinahuiza, Nachuquis,
Rancho Camargo, Guadalupe de Juárez, El Sifón,
Canal Alto y Fundición.

Los asuntos jurídicos que requirieron de trámites
de juicio fueron canalizados al Bufete Jurídico
Gratuito de la URS para darle seguimiento de
manera gratuita por los pasantes de Derecho.
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De igual manera, 30 estudiantes de Derecho de
esa Unidad realizaron también Jornadas de Servicio
Social Comunitario en la zona rural del municipio
de Cajeme, para atender de manera gratuita las
demandas de asesoría legal requeridas.

Más de mil personas de escasos recursos de 24
comunidades de ese municipio resultaron bene-
ficiadas con los servicios de asesoría y orientación
en diversos asuntos de tipo legal y en algunos de los
casos se procedió a la canalización directa a la Ase-
soría Jurídica del Ayuntamiento de Cajeme, donde
se atendieron 78 asuntos y 56 están en proceso.

Por otra parte,  del 30 de enero al 26 de mayo de
2006 se impartió también en la URS, el curso
Aprenda a Hablar Mayo, dirigido a alumnos y
sociedad en general, con el objetivo de
proporcionarles conceptos básicos de la lengua,
que les permita comunicarse con hablantes de la
región y sensibilizarlos sobre la importancia de
conservar la lengua materna, actualmente despla-
zada por el castellano y con riesgo de desaparecer.

El curso forma parte de un proyecto institucional
que promueve el rescate de la lengua Mayo, así como
de su cultura, costumbres, tradiciones y conocimientos
ligados al idioma. Se contó con una asistencia de 95
personas, entre médicos, enfermeras, reporteros,
secretarias y amas de casa, así como estudiantes y
docentes de la URS y de otras instituciones educativas.

También en el periodo de informe inició en la
Unidad Sur, un nuevo servicio a la comunidad, a

través del Centro de Acceso a la Información para
Débiles Visuales (CAIDIV), como apoyo tecnológico
para la asimilación y aprovechamiento de
herramientas computacionales que permitan al
invidente parcial o total, realizar investigación
documental, así como el quehacer académico en
cualquier nivel escolar.

La URS es la única que cuenta con un CAIDIV
en el sur de Sonora, a fin de cubrir necesidades de
personas invidentes de esta región, entre ellos tres
estudiantes que actualmente cursan la licenciatura
en Derecho en la Unidad.

En la Unidad Regional Norte las asesorías y
servicios brindados a la comunidad, se realizaron:
en el campus Caborca a través de las unidades
académicas de servicio: análisis clínico; análisis de
suelo, agua y planta; brigadas comunitarias; así
como mediante el Bufete Jurídico Gratuito y Bufete
Contable Administrativo. En el Campus Santa Ana,
por su parte se ofrecieron análisis de suelo, agua y
forraje.

De igual manera se firmó un convenio con el
Instituto Municipal de Fomento de Cultura de
Nogales, para el desarrollo de actividades culturales
y servicio social a la comunidad.

Otras Actividades de Apoyo al Desarrollo
Sustentable de la Región

Durante el periodo del presente informe se
realizaron numerosas acciones dirigidas a presentar
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soluciones a problemáticas que inciden en el
desarrollo sustentable de la entidad. Entre éstos se
encuentran:

El Estudio para una gestión integral del recurso
agua en la Cuenca del Río Sonora, desarrollado
por académicos de la Universidad en coordinación
con especialistas de Francia, con el fin de
determinar las causas de la falta de agua en
algunos municipios de Sonora, entre ellos
Hermosillo.

El proyecto, financiado con alrededor de 200
mil dólares a través de un convenio que existe entre
la ANUIES-ECOS, se realizará en un lapso de
cuatro años.

El estudio consiste en hacer un diagnóstico del
problema de la cuenca Río Sonora, una de las más
importantes del estado, a fin de determinar las
causas de la carencia del líquido, además de conocer
el uso y manejo que se le da para proponer soluciones
al problema.

El proyecto inició en 2005 y participan ocho
académicos de las carreras de Agricultura y
Ganadería, Geología, Ingeniería Civil y Psicología
de la Unison y un grupo de especialistas de la
Escuela Nacional de Ingeniería del Agua y el
Ambiente de Estramburgo, Francia.

En el marco del programa de festejos del 52
aniversario del Departamento de Agricultura y
Ganadería se realizó la conferencia Mercado del

agua, con la participación de reconocidos
especialistas del tema en la entidad, quienes
debatieron sobre los principales elementos que
integran este concepto que ha cobrado relevancia
en los últimos años.

Como conferencistas estuvieron el subgerente
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Lucas
Antonio Oros Ramos; el director de la Comisión
Estatal del Agua (CEA), José Luis Jardines, el
director de Agua de Hermosillo, Enrique Martínez
Preciado y el investigador del Colegio de Sonora
(Colson), José María Martínez.

La mesa de discusión contó con la presencia de
estudiantes, líderes de organizaciones ciudadanas
y agricultores.

La Universidad fue sede del Curso-Taller sobre
Planes de Regulación Ambiental (NOM-083), con
el fin de contribuir a la solución de problemas
relacionados con el cuidado y la preservación de la
ecología y medio ambiente de la entidad.

En el curso se ofreció capacitación sobre la
disposición y manejo de residuos sólidos urbanos,
a los responsables de las áreas de medio ambiente
y ecología de los municipios de Sonora.

El curso-taller fue organizado por la División de
Ingeniería en coordinación con las delegaciones
federales de la SEDESOL y la SEMARNAT, así
como la Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología del Gobierno del Estado (SIUE).
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También la Universidad del 7 al 9 de diciembre
de 2005 fue sede del III Taller Especializado: el
Destino Ambiental, la Remediación y los Efectos de
los Metales Pesados y del Arsénico en la Salud
Humana en la Región Fronteriza de Sonora y
Arizona.

Se contó con 100 participantes entre estudiantes,
académicos e investigadores, quienes durante tres
días fueron capacitados por 20 especialistas de
instituciones de Estados Unidos y México, en la
búsqueda de solución de problemas ambientales
en la frontera.

El taller se enmarca en el Proyecto TIES
(Entrenamiento, Estancias, Intercambio y Becas)
financiado por la Agencia Internacional para el
Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional
de la Ciencia de Estados Unidos.

La Universidad forma parte de un consorcio de
universidades agrupadas en el Centro Binacional
de Toxicología Ambiental y de Ciencias
Ambientales, cuya sede está en la Universidad de
Arizona.

Por México participa el Departamento de
Geología de la UNISON, CINVESTAV, ITSON,
CICESE, UNAM y las universidades de Guerrero,
Durango, Querétaro, Autónoma Metropolitana,
Querétaro y San Luis Potosí.

Por Arizona, Estados Unidos, están los colegios
de Farmacia, el de Salud Pública y el de Ciencias de

la Vida y Agricultura; el Laboratorio de Investi-
gación Ambiental y los departamentos de Ingeniería
en Biosistemas y de Geociencias.

El V Congreso Nacional de Aguas Subterráneas,
fue organizado por la Asociación Geohidrológica
Mexicana y la Unison, con la participación de más
de 250 especialistas de México, Portugal, Cuba y
Estados Unidos.

En el congreso se presentaron durante tres días
95 ponencias, cuatro mesas redondas y tres
conferencias magistrales, con el objetivo de
intercambiar los conocimientos más recientes sobre
el tema, que se han generado en los centros de
investigación del país y el extranjero.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Universidad se
realiza el proyecto Comunidad y ciencia.
Trabajando para la restauración del Río Santa
Cruz, dirigido por el investigador Gilberto Solís
Garza, con el propósito de evaluar la calidad y
cantidad de agua, conocer la diversidad florística e
impulsar una cultura y educación ecológica en esa
zona.

El proyecto inició en 1995 con apoyo económico
de la Colaboración de la Educación Superior en
América del Norte (CONAHEC) como parte del
convenio con la Universidad. En el participa un
grupo interdisciplinario de biólogos, ecólogos,
químico-biólogos y agrónomos de distintas
instituciones binacionales.
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La ubicación de la cuenca ofrece la
oportunidad de conocer y coadyuvar a la solución
de problemas transfronterizos que han sido
provocados por la contaminación, sobre-
explotación superficial y subterránea del agua de
ese río y por su distribución equitativa de la
misma.

En el proyecto intervienen las organizaciones
Sonoran Institute, la Universidad de Arizona,
Tumacácori NHP, la escuela Montessori en Tubac,
la Telesecundaria del poblado Miguel Hidalgo y el
Ayuntamiento de Santa Cruz, Sonora.

Con recursos del orden de 7.4 millones de pesos,
la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA)
apoya el desarrollo de un proyecto de investigación
encaminado al tratamiento de aguas residuales en
las granjas acuícolas de Sonora.

Para concretar la colaboración institucional se
firmó un convenio con fecha 25 de noviembre de
2005, con la Comisión Nacional de Pesca
CONAPESCA.

En el estudio, investigadores del DICTUS
trabajarán en el reuso del agua residual de las
empresas camaronícolas mediante el cultivo de
plantas marinas halófitas. Con ello se impedirá que
el agua contaminada de las granjas se arroje
directamente al mar, lo que garantizará el cuidado
del ecosistema marino y se logrará elevar los índices
de sanidad de esta actividad productiva.

La Universidad, a través del Área de Desarrollo
Sustentable del Departamento de Ingeniería
Industrial,  puso en marcha en el semestre 2005-
2 el programa ISO 14001, con el objetivo de
hacer un uso eficiente de recursos como
electricidad, agua y gestión de recursos tóxicos y
peligrosos.

Con esta nueva política en la Institución se logró
reducir el consumo de papel en un 20 por ciento,
además de que se han recolectado unos 845
kilogramos de papel de desecho para reusarlo en
diversos objetos y necesidades, entre éstos la
elaboración de juguetes con material recolectado
como papel y plástico, actividad en la que en el
semestre 2005-2 participaron unos 100 alumnos de
la División de Ingeniería y que fueron regalados a
niños de escasos recursos del municipio de
Hermosillo.

Desde 1996, la Unison ha canalizado esfuerzos
por implantar una política de sustentabilidad y
para ello se han realizado múltiples actividades en
las que han participado alrededor de siete mil
estudiantes.

Investigadores del Dictus realizan un programa
piloto que consiste en aprovechar aguas de descarga
de las granjas camaronícolas para el cultivo de
Salicornia en Bahía de Kino, la cual  puede utilizarse
para alimento del camarón por su alto contenido
proteínico y de su semilla puede extraerse aceite
comestible.
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Con el proyecto Desarrollo agroforestal con agua
de mar en Bahía de Kino se busca aprovechar las
descargas de las granjas de camarón para irrigar el
cultivo de esta planta, con lo que se disminuirá la
contaminación del mar, así como utilizar esas
aguas en el cultivo de moluscos y peces, a fin de
disminuir el costo de bombeo con la producción de
otros productos.

También se pretende generar bosques de mangle
usando la misma agua con la que se cultiva el
camarón y la Salicornia, para  obtener recursos vía
Banco Mundial.

De igual manera, el Dictus diseñó los proyectos
Manifiesto de impacto ambiental para el proyecto
agroforestal con agua de mar en Bahía de Kino y el
Estudio técnico justificativo para el cambio del uso
de suelo, con lo que evaluarán el impacto ambiental
del proyecto y la afinidad de las condiciones del
suelo para su aplicación.

A largo plazo, el proyecto pretende aprovechar
los suelos de algunas zonas que han sido impactadas
ambientalmente y donde actualmente no se realizan
actividades productivas. Sólo en el área de Bahía
de Kino a Tastitota, donde se pretende implementar
este proyecto, existen unas 8,500 hectáreas de
producción y se espera que aumenten a 9,500
hectáreas este año.

Asimismo, en el DICTUS se trabaja en proyectos
encaminados a contrarrestar la sobreexplotación
de especies como el mezquite, palofierro y chiltepín

en la región sonorense, debido al sobreapro-
vechamiento y a la tala inmoderada de esas plantas
características del desierto sonorense.

El mezquite y el palofierro se utilizan en la
producción y comercialización de carbón, así como
en la construcción de agostaderos, zonas
habitacionales y granjas acuícolas, lo cual implica
el desmonte de grandes extensiones de terreno
donde se reproducen estas especies, por lo que se
requiere un plan de manejo integral sobre la flora y
la vegetación en las zonas áridas de la entidad para
regenerarlas y evitar su extinción.

Este fenómeno se presenta en distintas regiones
de la entidad, pero sobre todo en la zona costera de
Caborca y Hermosillo, así como en Benjamín Hill
y Pitiquito.

En el Departamento de Arquitectura participan
investigadores en un proyecto financiado por
CONACyT y la Comisión Nacional de Fomento a
la Vivienda (CONAFOVI) para el diseño de vivien-
das económicas adecuadas al clima de la entidad.

Este proyecto se desarrollará en diversos climas
de México, uno de ellos es el cálido-seco que
prevalece en Sonora, por lo que la Unison, la
Universidad Autónoma de Baja California y la de
Baja California Sur trabajan en una propuesta de
prototipo de vivienda para la región.

En total se canalizarán 3.3 millones de pesos a este
proyecto, distribuidos entre siete universidades del
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país, pertenecientes a la Red Mexicana de
Arquitectura Climática, entre las que se encuentra
la Unison.

El proyecto se realiza bajo la responsabilidad del
académico José Manuel Ochoa de la Torre y el
equipo de docentes conformado por Irene Marincic
Lovriha, María Guadalupe Alpuche Cruz y Luis
María Gutiérrez Sánchez.

El día 24 de marzo de 2006, académicos,
productores y representantes del sector social,
participaron en la mesa redonda Análisis de los
resultados del Cuarto Foro Mundial del Agua, en la
que se dieron a conocer diferentes perspectivas
sobre la situación actual del recurso y los retos a
mediano y largo plazo para la entidad.

En las diferentes participaciones, los especialistas
advirtieron sobre la urgencia de encontrar una
solución definitiva e integral a la problemática del
abastecimiento, uso, manejo y administración del
agua en Sonora.

La Universidad recibió la visita durante un mes
de Fermín Villarroya Gil, especialista en
abastecimiento del agua y titular del Departamento
de Geodinámica de la Universidad Complutense
de España. En ese tiempo ofreció conferencias,
cursos y formalizó el intercambio de proyectos de
investigación y la realización de estudios del tema
de manera conjunta; además de promover el
intercambio académico de profesores y estudiantes
de ambas instituciones.

Asimismo la estancia se realizó con el objetivo
de conocer más sobre el tema de aguas superficiales
en el abastecimiento de Madrid, España y la
polémica de los trasvases previstos en el plan
hidráulico del país europeo.

En otras acciones de estudios de impacto
social concluidos, la Universidad presentó a la
Comisión Nacional del Agua los principales
resultados del proyecto relacionado con los
acuíferos realizado por investigadores del
Departamento de Geología de la Unison que
integran el Grupo de Estudios de Agua del Alma
Mater.

El proyecto se realizó durante cuatro años en
los acuíferos del Valle del Yaqui, con el fin de
conocer la disponibilidad de agua en el subsuelo
luego de una crisis en el sistema de presas de esa
región, que propició que llegara sólo al 12 por
ciento de su capacidad.

Para ello se supervisaron los 140 pozos con que
cuenta la región, observando el comportamiento
del agua destinada al riego de los cultivos del Valle.
Los resultados indican una notable mejoría en la
calidad y cantidad de agua que se extrae del
subsuelo, pues la salinidad disminuyó en un 40 por
ciento y el caudal promedio de los pozos aumentó
en 33 por ciento.

El mejoramiento del servicio beneficia a los 22
mil usuarios del distrito que riegan una superficie
de 233 mil hectáreas.
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INCUBADORA  DE EMPRESAS

La Institución busca apoyar a la pequeña y
mediana empresas de base tecnológica de la región,
a través del ofrecimiento de servicios de asesoría
técnica, legal, logística y financiera, así como
estudios de mercado y de propiedad intelectual,
principalmente, a proyectos emprendedores con
alto grado de viabilidad y desarrollo en el mundo
empresarial y de negocios.

Lo anterior mediante  el Programa Institucional
de Transferencia de Tecnología (TxTec), el cual ha
sido reconocido por la Secretaría de Economía del
gobierno federal, como un modelo de incubación
de tecnología intermedia, autorizada para fungir
como intermediaria financiera de micro, pequeñas
y medianas empresas.

El proceso de incubación de una empresa o
propuesta de negocio consiste en ayudar a la empresa
a identificar que su propuesta sea una verdadera
oportunidad de negocio, tanto en la ciudad de origen,
como en otros estados e incluso en otros países.

Posteriormente, con base en las necesidades de
la empresa, se les brinda asesoría técnica en
elaboración de planes de negocio, estudios de
mercado y apoyo logístico, entre otros aspectos,
para establecer la viabilidad del proyecto.

Asimismo esta relación permitirá a las propuestas
de negocio desarrollarse e incluso acceder a recursos
federales de CONACyT y del fondo PYMES de la

Secretaría de Economía, mismos que se gestionan
y se administran a las empresas incubadas por TxTec.

También el Instituto Mexicano de Protección
Intelectual (IMPI) estableció la primera Unidad de
Registro de Innovación de Patentes en la Unison,
para fines de promoción de inicio de los trámites de
registro de marcas y patentes en la Secretaría de
Economía en Sonora.

Es importante destacar que la protección a la
creación científica  tanto de la Unison como de la
sociedad en general representa un aspecto relevante,
ya que el registro le concede más competitividad en
los mercados y representa además la forma legal de
exclusividad para su utilización.

Algunos de los avances registrados en el
programa durante el ciclo 2005-2006, se presentan
a continuación:

Con fecha 28 de noviembre de 2005, la
Universidad firmó un convenio de colaboración
con nueve empresas incubadas, con el fin de darles
apoyo técnico y tecnológico que garantice la
comercialización de sus proyectos.

Los proyectos pertenecen a las empresas Valca,
Servicios Deportivos Ecoturísticos, Power Pum, Big
Don, Procesadora de Productos Marinos, e-Businees
Consultores, Destiladora y Envasadora Canizales,
Avatia y Agregados y Triturados de Hule de Sonora.

Mediante este acuerdo la Institución se
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compromete a dar asesoría a las empresas, con el
propósito de que éstas incursionen satisfacto-
riamente en las oportunidades de negocio que cada
una ha identificado.

Con estos nueve proyectos suman 16 las
empresas incubadas en TxTec. Asimismo este
programa universitario cuenta desde junio de 2006
con una oficina del Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual (IMPI), ante la cual podrán
realizarse trámites de marcas y patentes.

La Unidad de Apoyo a la Innovación (UNAIN),
producto de un convenio realizado con el IMPI, se
suma a los servicios que se ofrecen a través del Pro-
grama Institucional de Transferencia de Tecnología
(TxTec), para consolidar marcas y patentes de
productos locales, generación de conocimiento y
nuevas tecnologías.

Por otra parte, en la Unidad de Registro de
Innovación de Patentes de la Universidad se inicia-
ron cinco procesos de protección de la propiedad
intelectual de inventos y marcas comerciales con
tres meses de operar.

La asesoría que brinda esta unidad es dirigida
a universitarios, empresas e industrias, para el
registro de signos de distintivos como nombres y
avisos comerciales, denominación de origen, así
como de los inventos para ser patentados.

Asimismo, desde septiembre de 2005 iniciaron
los primeros cinco procesos de protección y dentro

de la planeación estratégica se detectaron otros
proyectos de patentes para futuro, referentes a
propuestas relacionadas con polímeros, física y
empresas encubadas por TexTec, modelos de
utilidad, nuevas tecnología y una empresa de
telecomunicaciones.

Del 9 al 10 febrero de 2006 se participó en la
organización del taller Preparando a tu Empresa
para Competir en USA, de la tercera convocatoria
para ingresar al proceso de aceleración de empresas
tecnológicas mexicanas.

Igualmente con fecha 25 de Mayo de 2006 se
realizó el Taller sobre Incubadoras, en colaboración
con CANACINTRA SLRC y Secretaría de
Economía, con el fin de impulsar a la Incubadora
de Empresas PROCEDE, la cual funciona con
nuestro modelo de Incubación de Tecnología
Intermedia reconocido por la Secretaría de
Economía; y el 31 de Mayo se realizó la presentación
de Oportunidades Tecnológicas y Proyectos de
Inversión a empresarios y maestros-investigadores.

Otros servicios otorgados en el programa durante
el último año, se refieren a:

Transferencia de Tecnología
Se ha trabajado con el DIF Sonora para

implementar programas de ayuda a zonas rurales
del Estado y la dependencia ha mostrado interés en
adoptar una de las ofertas tecnológicas (secador
solar) para ponerlo en marcha junto a estos nuevos
programas sociales.
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Transferencia de Modelo
El modelo de incubación se ha transferido al

CESUES Unidad San Luis Río Colorado y se
espera la aceptación por parte de la Secretaria de
Economía para poder transferirlo a la UGOCP, en
Ciudad Obregón, Sonora.

Planes de Negocio y Estudio de Mercado
Se han realizado a la fecha 13 estudios de

mercado y planes de negocios

Asesoría Técnica, Legal, Logística y Financiera
Se ha brindado asesoría técnica, legal, logística

y financiera a cada una de las empresas incubadas,
que en total son 16.

Servicios de Propiedad Intelectual
Se llevó a cabo el trámite para la solicitud de 10

avisos comerciales referente al lema universitario.

Se llevó a cabo el registro de tres marcas mixtas
referentes al logotipo universitario.

Se realizaron tres búsquedas del estado de la
técnica, referentes a:

• Sistema de control de vehículos por huella
digital.

• Sistema de control de vehículos por medio
celular.

• Búsqueda de refractómetro.

Se cuenta con una lista de 50 personas
interesadas en proteger intelectualmente sus

creaciones, misma que está en proceso de
atención.

Participación de Estudiantes en Proyectos de
Emprendedores

En la elaboración de planes de negocio y estudios
de mercado han participado cuatro alumnos de la
Universidad.

Número de Proyectos Incubados
En el cuadro 70 se describen los proyectos

incubados actualmente, según empresa, autoría y
giro del proyecto.

Capacitación a Personal de Apoyo en la
Implantación de los Proyectos Incubados y a
Emprendedores ya Incubados

Se ofreció capacitación en Organización y
Gestión de la Innovación Tecnológica (CEPADE)
a distancia, a la responsable del Área de
Incubación.

Asimismo, se otorgó capacitación orientada a
la información y maduración técnica de los
emprendedores ya incubados, a través de cursos
y talleres sobre protección industrial.

Avances en la Normatividad para el Desarrollo
del Programa

Actualmente se busca registrar el proceso
de incubación bajo la facultad de derechos de
autor.
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EMPRESA / PROYECTO RESPONSABLE GIRO

SUPERIOR QUALITY LUIS MEJÍA LUZANO
SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CALIDAD A LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA APLICADA GERMÁN MONTEVERDE SERVICIOS DE INGENIERÍA

ISIMEX MARÍA DEL SOCORRO AVILÉS HEREDIA TELEFONÍA E INTEGRACIÓN DE REDES

CYBIONICS IGNACIO MENDÍVIL GUTIÉRREZ BIOINFORMÁTICA, BIOSENSORES

GARAGES & FACHADAS ARTURO ARVAYO SAAVEDRA PRODUCTOS PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCIÓN

BOGA TECNOLOGÍAS TIZOC ANAYA DE LA CRUZ
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 
PARA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

AGREGADOS Y TRITURADOS DE 
HULE DE SONORA

JUAN ALFREDO LUZANIA TRATAMIENTO A MATERIALES DE DESPERDICIO

AVATIA JOSÉ ROLANDO VALENZUELA VEGA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

BACANORA HÉCTOR CANIZALES VALENZUELA PRODUCCIÓN DE BACANORA

BIG DON LUZ DEL PILAR VALDÉS ACOSTA SUPRESORES DE VOLTAJE

EB GOBIERNO VÍCTOR ROLANDO VALENZUELA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

VALCA VÍCTOR ROLANDO VALENZUELA SERVICIOS ECOTURÍSTICOS

POWER PUMP NORVIN GÓMEZ RIVERA DISEÑO Y MANUFACTURA DE SISTEMAS MECÁNICOS

PROCESADORA DE PRODUCTOS 
MARINOS

ANA MARÍA MELCHOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS A BASE DE PRODUCTOS 
MARINOS

FUTURO INTELIGENTE MARCO GAXIOLA INTEGRACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS

FUENTE: PROGRAMA TxTEC.UNISON

CUADRO 70
NÚMERO DE PROYECTOS INCUBADOS SEGÚN EMPRESA, TIPO DE PROYECTO Y  AUTORÍA
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El tercer eje de la planeación institucional lo
constituye la gestión y administración universitaria.
En el conjunto de estrategias y programas que lo
forman, se busca disponer de estructuras
administrativas ágiles que lleven a cabo procesos
expeditos y con esquemas de participación con
mayor compromiso.

En la Reorientación y Adaptación de los Sistemas
Administrativos y de Gestión, las labores
desarrolladas durante el periodo se dirigieron a
revisar de manera permanente el trabajo y estructura
administrativa, con el fin de plantear adecuaciones
que permitan elevar la eficacia  del apoyo a las
funciones sustantivas. Asimismo, se llevó a cabo un
programa de formación de recursos humanos y se
realizaron avances en el sistema de gestión de la
calidad y certificación de procesos de gestión.
Igualmente se trabajó en la conservación del
patrimonio universitario y en el logro de una mejor
seguridad de las instalaciones universitarias.

En la estrategia de Impulso a la Planeación y
Evaluación se avanzó en la participación activa de

los universitarios en dichos procesos. Se formularon
el PDI 2005-2009, el Plan Operativo Anual 2006 y
se elaboró el PIFI 2006. Se efectuó un seguimiento
periódico de las acciones planeadas y se continuó
con los trabajos para la integración de un sistema
de información universitaria.

En la estrategia de Gestión Financiera y
Reorientación del Gasto se desarrollaron acciones
dirigidas a la optimización y gestión de los recursos
y al trabajo concreto de formulación del presupuesto
anual, auxiliado con la tecnología informática
disponible para tales fines.

En el Mejoramiento de la Normatividad y el
Gobierno, se revisaron y actualizaron
disposiciones normativas para el mejoramiento
de los procesos académicos y administrativos, se
fortalecieron medios de comunicación interna y
externa institucionales con participación más
amplia de universitarios, se elaboraron y
presentaron informes financieros a la Junta
Universitaria y se dio cumplimiento a la
publicación de resultados de auditorías externas

III. REFORMA DE LA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIAS
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en diversos medios con acceso a los universitarios
y sociedad en general.

A continuación se describen las principales
actividades de los programas definidos en el PDI
para estas líneas estratégicas.

REORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

REVISIÓN DE LA  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Con apoyo de despachos externos se inició la
realización de dos estudios con el propósito de
mejorar la estructura administrativa de la
Institución: un estudio diagnóstico de la situación
actual de la administración universitaria y un estudio
integral de la estructura organizacional de la
administración, con su plan de implementación,
evaluación y seguimiento.

En el marco del primer estudio se realizó la
definición de los perfiles de los puestos y funciones
del personal administrativo y de servicios sindi-
calizado, el cual quedó concluido y sólo falta que se
concluya con la reestructuración del tabulador de
los empleados sindicalizados para iniciar la imple-
mentación con una primera etapa en agosto de
2006 y el resto en 2007 y 2008.

Respecto a la definición de los perfiles de los
puestos y funciones del personal de confianza, el
estudio concluyó con una propuesta de rediseño

del tabulador del personal de confianza; sin embargo
faltaron algunos puestos por definir en relación al
perfil y sus funciones en este sector y se espera
terminarlo en el segundo semestre de 2006, para
posteriormente buscar una implementación al 100
por ciento a partir de enero de 2007.

Por otra parte se realizó el segundo estudio
utilizando la metodología de planeación estratégica
y de Balance Score Card (BSC), para lograr una
definición del mapa estratégico institucional y del
portafolio de proyectos prioritarios a desarrollar en
la administración. Éste incluyó  sólo una parte de
movimientos en la estructura organizacional. Se
tiene planeado presentar una propuesta más
acabada al comité institucional para el segundo
semestre de 2006, el cual definirá si aprueba su
implementación.

Asimismo, como inicio de la implementación de
adecuaciones recomendadas en los estudios, se
transfirió la Subdirección de Vinculación, que antes
estaba adscrita a la Secretaría General Académica,
hacia la Dirección de Extensión.

S IMPLIFICACIÓN Y  MEJORA  DE LOS SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

En materia de simplificación y mejora de los
servicios administrativos en el periodo de este
informe se han realizado importantes avances. Con
uno de ellos, la Universidad se convirtió en pionera
en la instalación del servicio de cajeros automáticos
para realizar trámites administrativos escolares en
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el campus. El nuevo Cajero Automático de Servicios
Universitarios (CASU) consiste en un servicio
ideado para optimizar el tiempo de los estudiantes
en la realización de los trámites administrativos,
como son constancias de estudio y kárdex, además
de permitir el pago de adeudos por concepto de
cuotas y exámenes extraordinarios. Inicialmente se
instalaron cinco cajeros, ubicados en las áreas de
mayor flujo de estudiantes, como la Biblioteca
Central, el Laboratorio de Cómputo Central, área
de Servicios Estudiantiles, Centro de las Artes y uno
más en la Unidad Regional Sur, campus Navojoa.
El software del CASU fue desarrollado por
especialistas del área de informática del Alma
Mater, por lo que su costo fue menor al de cajeros
similares que cuestan 20 mil dólares cada uno,
mientras que la Unison invirtió 13 mil 850 dólares
por aparato.

Otro de los avances logrados en los servicios a
estudiantes es la verificación de inscripción en
línea. Esto permite que el alumno verifique su
inscripción por medio de internet las 24 horas hasta
el límite del periodo contemplado. También mejora
la comunicación, ya que el alumno recibirá
información del estado de su inscripción por medio
del correo institucional. Con esto se mejora el
servicio y se disminuyen los errores originados por
una inscripción errónea. También destaca en este
rubro el periodo de prueba de reinscripción en
línea. En esta prueba, en las reinscripciones del
2006-1 en enero pasado, se reinscribió en línea a
los alumnos de 12 carreras de la Universidad, en la
URC fueron: Arquitectura, Ing. en Sistemas de

Información, Enfermería, Física, Matemáticas,
Finanzas, Psicología y Ciencias de la
Comunicación; en la URS se probó con Químico
Biólogo; en la URN con Ing. Industrial y de Sistemas
en Caborca y con las dos carreras de Nogales,
Comercio y Negocios Internacionales y
Comunicación Organizacional. En todos los casos
se ofreció alternativamente el servicio presencial.
Todo lo anterior permite afinar el programa de
reinscripciones en línea y posibilita programar
también que las reinscripciones de 2006-2 se hagan
en línea. Esto permitirá ofrecer un mejor servicio y
eficientar los recursos de la Universidad.

También se tuvieron avances en materia de
digitalización al incorporar los expedientes de todos
los titulados de la Institución. También se está en
procesos de digitalizar todas las actas de
calificaciones (se tiene un avance del 70 por ciento)
de la historia de la Universidad, lo que permitirá
consultar rápidamente las calificaciones de los
alumnos y los grupos de los maestros en los periodos
digitalizados. La digitalización de los documentos
de alumnos se pretende iniciar el semestre 2006-2,
debido a que se necesita desarrollar un módulo del
SIIA que permita la digitalización, así como
desarrollar un sistema de expedientes electrónicos.

El Área de Nóminas a la par con la
Administración Central continúa con el proceso de
modernización del nuevo sistema de información,
así como una reorganización de sus procesos
internos, con el firme propósito de ofrecer una
mayor calidad en el servicio a empleados y entidades
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administrativas  internas y externas. El pago de los
empleados semanales y quincenales se encuentra
en fase de prueba y revisión de resultados emitidos
por el propio sistema, para detectar posibles
diferencias y adecuar las mismas para el mejor
control de los módulos requeridos. Con ello se
pretende reducir los errores, tiempos de proceso e
impresión de nóminas, al generarse los movimientos
vía electrónica alimentados desde el módulo de
Recursos Humanos.

Para hacer más eficiente el Programa de
Titulación por Experiencia Profesional se desarrolló,
con la participación de la Dirección de Informática,
un programa especial para atender en línea a los
aspirantes, desde su solicitud, pasando por el
seguimiento de sus documentos, hasta la
comunicación de resultados. El sistema obtenido
es de alta calidad y eficiencia y esto permitió
atender eficazmente a todos los solicitantes.

Por otra parte, se inició en el mes de abril la
actualización del 100 por ciento de los expedientes
del personal administrativo y académico. Se espera
concluir esta acción en el mes de septiembre de 2006.

En las diversas áreas de la Dirección de Servicios
Generales se realizaron una serie de mejoras,
ayudando a eficientar los procesos administrativos.
Tal es el caso del nuevo equipo de producción de
credenciales, con el cual se ha logrado agilizar el
servicio solicitado por la comunidad universitaria,
reduciendo el tiempo de servicio en un 80 por
ciento. El tiempo utilizado anteriormente era 5

minutos, lográndose disminuir a un minuto para la
toma de fotografía e impresión de la credencial.
Asimismo, el Área de Almacén General actualmente
está trabajando con el sistema de Notas de Entrega
de materiales a través del SIIA, lo que ha agilizado
el trámite de las solicitudes, permitiendo con esto
mantener en línea información útil para el usuario/
cliente que le indique la situación que guarda el
trámite realizado.

También durante el presente periodo se han
realizado modificaciones en los módulos de
compras en el SIIA: se modificó el módulo del
Padrón de Proveedores con el fin de que el registro,
búsqueda y análisis de los datos se realice de
manera ágil y oportuna; se implementó en el módulo
de licitaciones la opción para el cambio de estatus
de las requisiciones de compra durante el proceso
de licitación, permitiendo en todo momento que el
cliente conozca el estado que guarda el trámite; se
implementó el módulo para el envío de requisiciones
por correo electrónico a proveedores agrupados
por ramo para su cotización; con ingresos propios
de licitaciones se adecuó con mobiliario el auditorio
Arturo Delgado Rodríguez para llevar a  cabo los
procedimientos de licitación.

En la librería universitaria se continúa con las
mejoras al sistema de control de inventarios, para
lo cual se adquirió e instaló un nuevo sistema en
ambiente Windows (silwin) el cual es más amigable
y compatible con los sistemas que maneja la
Universidad, así como con la página Web que
recientemente se subió a la red. Se sustituyó todo el
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equipo de cómputo utilizado en la librería ubicada
en el edificio del Museo y Biblioteca y se compró
equipo para las sucursales Caborca y Navojoa.
Esta nueva base (silwin), permitirá: la integración
de existencias remotas de sucursales a través de
conexión a Internet, es decir conocer las existencias
de material y reportes de ventas; la captura de
nueva bibliografía, así como el traspaso a sucursales
se realizará desde la librería matriz, evitando
duplicar funciones de captura y minimizando errores
en dicha captura; y actualización en línea  de la
base de datos para la página Web de Internet, es
decir, al momento de capturar (en librería) el nuevo
material, dar de alta o baja ,se podrá consultar en
Internet en tiempo real sus existencias y precios.
Actualmente la Dirección de informática está
revisando la posibilidad de llevar a cabo dicha
implementación.

Por otra parte en la Dirección de Planeación
se eliminó el requisito de autorización previa de
algunas transferencias restr ingidas,
particularmente las asociadas a los gastos de
conservación y manteni-miento, las cuales a partir
de enero de 2006, pueden ser también realizadas
directamente por los responsables de las
dependencias a través del SIIA.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS

En el marco del programa general de
capacitación y con el propósito de ampliar el número
de personas con conocimiento de los lineamientos
sobre calidad, se organizó el curso: Desarrollo e

implementación de un sistema de gestión de la
calidad bajo la norma ISO 9001:2000, con una
duración de 40 horas, el cual se impartió a 18
empleados de mandos medios. Además, con el fin
de fomentar el trabajo con calidad a los usuarios, se
impartió el curso: Calidad en el servicio y atención
a clientes, el cual tuvo una duración de 10 horas y
participaron 26 empleados operativos de la
administración central.

Como parte del programa anual 2005 de
capacitación a  personal que labora en bibliotecas,
durante el mes de junio se ofreció el curso “Manejo
y Consulta de Información Estadística y
Geográfica en Medios Impresos y Ópticos
generada por el INEGI” como parte del programa
anual de capacitación que se ofrece a los
bibliotecarios universitarios. En el curso
participaron 45 bibliotecarios de tres bibliotecas
de la Universidad y fue impartido por personal
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) en Sonora. Algunas de las
temáticas abordadas son: Relaciones
interpersonales, Uso y manejo de información de
las Salas de Autoacceso. Al personal del área de
Análisis Bibliográfico se le dio el curso
Catalogaciones de Material por parte de
especialistas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, durante el mes de agosto de 2005 se
ofreció el curso taller “El fondo antiguo y las
colecciones especiales” a cargo de la especialista
Isabel Chon de la Cruz, de la Universidad Nacional
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Autónoma de México (UNAM), dirigido a 25
bibliotecarios de la Universidad.

Adicionalmente, diversas dependencias
administrativas realizaron acciones de actualización
y capacitación de su personal. En la Dirección de
Extensión capacitaron a 14 personas del Archivo
Histórico en los temas de Patrimonio cultural,
Mercadotecnia, Cultura, Archivos y transferencias,
Conservación y restauración, Relaciones públicas
y Gestión de archivos institucionales y acceso a la
información.

Personal de la Dirección de Servicios Generales
asistió a los cursos de Calidad en el servicio,
Atención al cliente, Módulo y curso básico
intermedio de Excel. Asimismo, ocho empleados
de la Tesorería General asistieron al curso de
capacitación Asertividad II, ocho más participaron
en el curso Calidad en el servicio y tres asistieron al
Diplomado en Impuestos impartido en las
instalaciones del Colegio de Contadores Públicos
del Estado de Sonora, con duración de 80 horas.

Por su parte, empleados de Auditoría Interna
asistieron al curso: “Análisis de la Miscelánea Fiscal
2006”, así como a la XVIII Asamblea General
Ordinaria “Construyendo el futuro de AMOCVIES”,
con sede en la Universidad Autónoma del Estado
de México. También de la Dirección de Planeación
asistieron a los cursos “Procesos de calidad en las
IES, con una visión ISO 9001:2001, ISO 9004 y la
norma UNE17665, y Mejora continua a partir de
las recomendaciones de los CIEES”.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA  DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD Y  CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

En el periodo del informe se han continuado los
trabajos para ampliar y mejorar el sistema de
Gestión de la Calidad de la Institución. Así, se
incluyeron los procesos de recursos humanos e
ingresos, sin embargo esto es a nivel de preparación
de la documentación, pero no de declararlo
formalmente en el SGC porque posteriormente se
probarán los documentos. También se ha incluido
apenas el concepto de eficiencia en algunos procesos
el cual proviene de esta norma y se espera ampliar
su conceptualización durante todo el año 2007.
Asimismo, se tiene la documentación completa del
proceso de seguridad y vigilancia universitaria, del
cual se está verificando la operatividad y de igual
manera se tienen avances importantes en el proceso
de redes para lograr integrarlos al Sistema de
Gestión de la Calidad.

También, como parte de la verificación
permanente del Sistema de Gestión de la Calidad,
ya certificada, se realizaron auditorías internas y
externas.

Durante los días 13 y 14 de febrero, personal del
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
(IMNC) realizó trabajos de verificación del
cumplimiento de la norma ISO 9001:2000 de los
procesos administrativos certificados anterior-
mente. Se trató de la tercera auditoría de vigilancia
que aplica el IMNC a la Unison, proceso que se
realiza cada seis meses, a fin de garantizar calidad
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en el servicio que la Institución ofrece a sus
clientes y usuarios, principalmente estudiantes.
Los procesos auditados se refieren a: Inscripción
de Primer Ingreso, Prestación de Servicios
Bibliotecarios, Prestación de Servicios en
Laboratorio Central de Informática, Compras de
Bienes y Materiales, Prestación de Servicios de
Soporte Técnico y Control y Registro del Gasto.
Asimismo, en los meses de mayo y junio de este año
se realizó una auditoría interna aplicada por la
Coordinación de Calidad, la cual arrojó como
resultado algunas no conformidades y observaciones
para mejora, por lo que actualmente se trabaja en
ellas para obtener mejores resultados en la auditoría
externa siguiente.

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DEL

PATRIMONIO UNIVERSITARIO

En cuanto a infraestructura física se atendieron
a través de la Dirección de Conservación y
Mantenimiento, 176 órdenes de trabajo de
albañilería, 323 de carpintería, 242 de herrería,
114 de pintura, 829 de plomería, 169 de vidrio y
aluminio, 1,677 de cerrajería, 91 de fumigación, 17
servicios a máquinas de escribir y trabajos diversos,
destacando las siguientes acciones:

• Mantenimiento general a la alberca
universitaria, consistente en: reposición de
pintura, sustitución del equipo de presuri-
zación y tratamiento de agua, rehabilitación
del cuarto de máquinas, reposición de pisos
y rehabilitación de baños.

• Durante el Programa de Mantenimiento de
Verano, se rehabilitaron todos los muebles
sanitarios de los baños públicos de los edificios
ubicados en las manzanas 5, 9 y 10.

• Instalación de bebederos-enfriadores de
agua en distintos edificios, para dar servicio
a los departamentos de: Historia y
Antropología, Sociología y Administración
Pública, Psicología y Ciencias de la
Comunicación, Derecho, Arquitectura,
Contabilidad, Economía, Ingeniería Civil y
Minas, Ingeniería Química y Metalurgia,
Ciencias Químico Biológicas, Ingeniería
Industrial y Biblioteca Central.

• Impermeabilización de azotea sobre área de
Biblioteca y rehabilitación de algunos
servicios sanitarios públicos y de camerinos,
en el edificio Museo y Biblioteca y de los
edificios 10-B, de Trabajo Social; 10-D, de
Enfermería; y 3-K3, de Matemáticas; área de
oficinas del edificio 13-B, de Lenguas
Extranjeras; y Observatorio Astronómico del
edificio 3-H.

• Sustitución de piso de vitro-cerámica en
aula 9I-103, Taller de Edición, Taller de
Radio, Laboratorio de Observación y
Registro, de Psicología y Ciencias de la
Comunicación; en las aulas 9B-206 y en
las aulas 201, 202, 203, 204 y 205 del
edificio 10-C, del Departamento de Trabajo
Social.
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• Rehabilitación general de las instalaciones
hidrosanitarias en las oficinas de Difusión
Cultural, edificio Museo y Biblioteca.

Por otra parte, con relación a instalaciones
eléctricas y refrigeración: se atendieron 881 órdenes
de servicio del área de electricidad y 438 de clima
artificial, entre las que destacan:

• Mantenimiento preventivo y correctivo a un
total de 5,240 toneladas instaladas en el
Campus de la Unidad Regional Centro, 4,152
toneladas con contratistas y 1,088 toneladas
con personal eventual y adscrito a la Dirección
de Conservación y Mantenimiento.

• Se rehabilitó alumbrado e instalaciones
eléctricas de los campos deportivos, el
Gimnasio Universitario y su estacionamiento.

• Instalación de 21 medidores de energía
eléctrica para registrar el consumo a 31
edificios del campus.

• Se rehabilitó alumbrado público e instalaron
lámparas nuevas tipo wallpack en fachadas
laterales de edificios de Geología, Física,
Polímeros, Difus, Matemáticas, Químico
Biológicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Civil,  Enfermería,  Edificio 10K, Historia y
Antropología.

• Instalación de 10 bancos de capacitores para
ahorro de energía eléctrica, en las  subesta-

ciones  de los edificios del Museo y Biblioteca,
Gimnasio, CDI, Medicina, Maestría  en Admi-
nistración y Departamento de Agricultura.

En los talleres mecánicos de la Universidad se
prestaron los siguientes servicios: 840 lavados de
vehículos, 87 lubricaciones, 153 trabajos de
mecánica automotriz, 59 de mecánica diesel y 135
trabajos auto eléctricos.

En cuanto al transporte colectivo, se
proporcionaron 5,804 servicios locales, que incluyen
2,691 servicios a estudiantes y 3,113 servicios
rutinarios a trabajadores sindicalizados; 201 viajes
foráneos a diferentes partes del estado y del país.
Además, se prestaron 199 servicios de fletes y
traslado de mobiliario y equipo diverso a los
diferentes Departamentos del campus, así como a
las unidades foráneas.

En cuanto a vialidades: se le dio seguimiento al
proyecto del lado norte del perímetro de la
Institución, para las nuevas adecuaciones que se
realizarán con motivo de un nuevo acceso peatonal
y parada de camiones urbanos; se realizan trabajos
en la Unidad Regional Sur de colocación de topes
de concreto para cajones de estacionamiento y la
colocación de sistemas de acceso de control
automático.

MEJORA A  LA SEGURIDAD UNIVERSITARIA

Uno de los proyectos realizados en este periodo
en materia de seguridad es el de video-vigilancia.
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En el marco de dicho proyecto: se dió seguimiento
a la adquisición del equipo de Video Vigilancia
hasta la entrega total del equipo; se definieron, en
coordinación con personal de la Dirección de
Conservación los puntos de ubicación de cámaras
y la necesidad de  apoyo de un contratista para la
instalación e inmersión de tuberías; se apoyó en la
planeación de cuarto de control para ubicación de
monitores y equipo.

Se realizó la visita de un técnico especializado
enviado por el proveedor AXIS a la Unison para
verificación y apoyo en la instalación de las cámaras.

El ingeniero de soporte de la Dirección de
Informática del área de Redes, para el proyecto de
Video Vigilancia,  recibió capacitación en la Ciudad
de México, del  proveedor de la marca AXIS.

Se realizó la instalación de 16 cámaras según
puntos de ubicación definidos por el Área de
Vigilancia de la Dirección de Conservación y
Mantenimiento, en el campus Hermosillo y se diseñó
un portal Web para el sistema de Video Vigilancia
para personal directivo y administrativo autorizado.

Asimismo, como parte del mejoramiento del
equipo de seguridad y vigilancia, se hicieron las
siguientes adquisiciones: equipo para mante-
nimiento de bicicletas; equipo de prevención de
tránsito y peatonal; equipo de gas lacrimógeno,
porta radios y baterías para radios.

También, como parte de la mejora integral de la
seguridad, se capacitó a un total de 40 vigilantes
con el curso “Calidad en el servicio y atención al
cliente”.

IMPULSO A LA EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Durante el segundo semestre de 2005 se elaboró,
con la participación de los universitarios, el Plan de
Desarrollo Institucional 2005-2009, mismo que fue
aprobado por el Colegio Académico y la Junta
Universitaria, en sus sesiones de noviembre de ese
año. A partir de ello se imprimieron un total de
1,000 ejemplares de dicho documento, los cuales
fueron distribuidos al interior de la Universidad, así
como a nivel externo. También se encuentra en
versión electrónica en la página de Internet de la
Institución.

A partir de la aprobación del nuevo Plan de
Desarrollo se realizaron los cambios corres-
pondientes en el SIIA, para realizar la programación
anual. En enero de 2006 las diversas dependencias
capturaron, a través del SIIA, sus programas
operativos anuales, especificando las metas a lograr
y las actividades a desarrollar durante el año. Con
la integración de lo programado se formuló el
Programa Operativo Anual de la Institución, del
cual se editó un documento y fue distribuido al
interior de la Universidad.
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Como complemento del proceso de planeación,
la Institución realizó durante el primer semestre de
2006 el proceso de actualización del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.3.
Como resultado de ello se integraron varios
documentos: el PIFI general, el Programa de
Desarrollo de la Gestión (PROGES) y 11 programas
de Desarrollo de Dependencias de Educación
Superior (PRODES), uno por cada una de las
Divisiones de la Institución. También y en
congruencia con ello se formularon un total de 11
proyectos de PRODES y tres de PROGES, incluido
entre estos últimos el de adecuación y construcción
de espacios físicos (FAM). Asimismo, se
conformaron un total de 28 proyectos para el apoyo
a los cuerpos académicos consolidados y en
consolidación de la Institución.

Toda la documentación fue sometida a
consideración de la Subsecretaría de Educación
Superior (SES) para la obtención de recursos.

SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

Con el propósito de realizar el proceso de
evaluación de las actividades realizadas en 2005,
se preparó información estadística de cada uno de
los programas académicos y departamentos de la
Institución. En total el instrumento constó de 29
indicadores agrupados en cuatro rubros: programa
educativo, estudiantes, personal académico y
productividad académica 2005, contando además
dicho formato con información de los últimos tres
años, de manera que permitiera observarse la

evolución. Con dicha documentación el Comité de
Evaluación y Seguimiento de la Institución,
integrado por el Rector, los  Vicerrectores, los
Secretarios Generales y el Director de Planeación,
se reunió con cada uno de los jefes de departamento
y directores de división, quienes realizaron una
exposición sobre los avances de la dependencia a
su cargo durante 2005, utilizando para ello la
información del “Formato de Indicadores de
Evaluación 2005” destacando los principales logros
y explicando, en su caso, las causas del incum-
plimiento de metas previstas en PDI (POA) o PIFI.
Asimismo, expusieron las principales metas a lograr
en 2006, contempladas en el PDI (POA) y/o PIFI.

Con tal información y a partir de la
retroalimentación con el Comité se establecieron
una serie de compromisos y recomendaciones a ser
cumplidas por los responsables de las dependencias
durante el resto de 2006.

También, y en el marco de la elaboración del
PIFI 3.3, se realizó una reunión entre el Comité
Institucional del PIFI y los directores de división
para realizar la autoevaluación de los PROGES y
PRODES, utilizando para ello la realimentación de
la versión 3.2 del PIFI proporcionada por la
Subsecretaría de Educación Superior.

SISTEMA  INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

En el periodo del informe se realizaron
importantes avances en los diversos módulos del
SIIA, con efectos positivos tanto a nivel
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administrativo como académico, entre los cuales
se encuentran:

v El rediseño del módulo de captura de
programación académica basados en la
cláusula 80, incluyendo las áreas de trabajo.

v La implementación en el Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA) de la gene-
ración, en su segunda etapa, de la nómina
quincenal, la cual incluye al sector manuales
y administrativos (STEUS) y al sector con-
fianza, la cual se realizó a partir de la segunda
quincena del mes de octubre del año 2005.

v La puesta en operación de dos cajeros de
autoservicio para alumnos por medio de los
cuales pueden obtener documentación oficial
tal como kardex, constancias de estudios, así
como realizar el pago de colegiatura, cuota
correspondiente por examen extraordinario
y adeudos bibliotecarios.

v Dentro del proceso de reinscripciones para el
ciclo 2006-1 se desarrollaron los siguientes
módulos y sus respectivos sistemas:

• Página web de consulta e impresión de
los grupos de materias con cupo
disponible, a las cuales el alumno tiene
opción de inscribirse.

• Página web de consulta e impresión del
listado de materias cursadas por el

alumno y sus respectivas calificaciones
y estatus (requisitos, créditos,
condiciones de acreditación y notas),
así como promedio y total de créditos
aprobados.

• Página web de impresión de listado de
materias y grupos disponibles en las
que el alumno cumple requisitos para
inscribirse, con sus respectivos
requisitos, créditos, condiciones de
acreditación y notas de aplicación de
artículos del reglamento escolar.

• Página web de impresión del estado de
cuenta, según las materias elegidas para
reinscripción y el desglose de los costos,
descuentos y lugares de recepción de
pago.

• Página web de impresión del adeudo del
semestre inmediato anterior al de
reinscripción, con la indicación de los
lugares de recepción de pago.

v La implementación del Sistema de
reinscripciones vía web para un grupo de
programas que formaron parte del grupo
piloto.

v La implementación en el Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA) de la
generación, en su tercera etapa, de la nómina
quincenal, que incluye al sector académico,
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la cual se realizó para pagar la segunda
quincena del mes de enero de 2006.

v Para las reinscripciones de la maestría en
administración se implementó la modalidad
de la impresión del kardex y solicitud de
reinscripción vía web, con lo que se redujo el
período de reinscripciones de dos días a un
día.

v Se inició el análisis e investigación para
desarrollo de módulo de captura de servicios
preventivos de soporte técnico vía web con
utilización de pocket pc.

v Se puso en operación el nuevo módulo de
solicitudes de servicio a la Dirección de
Conservación y Mantenimiento.

v Se inició con la investigación, análisis,
desarrollo y pruebas de la aplicación
(software) que se requiere para que el alumno
que se inscriba vía Internet, pueda, si así lo
decide, pagar vía electrónica la cuota
correspondiente a su colegiatura para el
semestre 2006-2.

v Se preparó el módulo de registro de aspirantes
a ingresar  a la Universidad de Sonora para
el ciclo 2006-2.

v Se implementó la nueva versión del módulo
de solicitudes de servicio a conservación,
esto con la finalidad de que pueda ser

explotada información requerida para la
medición de tiempos dentro del SGC.

v Se desarrolló el módulo para la captura de la
información de los empleados de la Univer-
sidad de Sonora, como parte del proceso de
actualización de la información que está rea-
lizando la Dirección de Recursos Humanos.

v Se realizaron adecuaciones al sistema web
de tutorías para que el tutor pueda recomendar
al alumno que no curse una determinada ma-
teria en el proceso de reinscripciones 2006-2.

v Se capacitó al Departamento de Geología y
a la Contraloría, en el uso del módulo de
registro de proyectos apoyados por recursos
de “Proyectos Varios”.

v Se inició con el análisis y desarrollo del
módulo de registro de aspirantes a ingresar a
los cursos de inglés.

v Se realizaron adecuaciones al módulo del
“Programa de estímulos al desempeño” para
finalizar el 2006, así como las adecuaciones
para iniciar con el 2007.

v En el padrón de proveedores y la consulta de
proveedores se realizaron modificaciones que
incluyen reportes (proveedores con pago ven-
cido o por expirar, proveedores con informa-
ción de documentos faltantes, reportes de los
últimos pagos realizados de proveedores,
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envío de correos a proveedores por sistema)
y actualización automática de comprobantes
de pago y actualización de estado de
proveedores (activos/inactivos) dependiendo
de si tienen más de una adjudicación en la
última evaluación.

v El desarrollo del módulo de consulta de bienes
por departamento para personal de TxTec,
que consiste en reportes de todos los bienes
resguardados en cada departamento.

v El rediseño e implementación del módulo
para registro de permisos económicos y
urgentes en el Sistema de Recursos
Humanos.

v La especificación funcional, pruebas y
entrevistas sobre los indicadores institu-
cionales.

v Adecuaciones constantes en el sistema de
Administración Escolar debido al nuevo mo-
delo educativo (tablas, procesos, documentos
impresos, etc).

v Soporte en los procesos cíclicos en la
Universidad, como son: nuevo ingreso,
reingreso, pase de calificaciones, captura de
calificaciones, etc.

v La implementación de un nuevo proceso de
reinscripciones para todos los postgrados,
ofreciéndoles  la impresión de kárdex  y hoja

de inscripción mediante el “Portal de Enlace
Académico”.

v La adecuación de mejora en el control de
grupos para el posgrado de maestría en
administración para reinscripciones.

v Desarrollo del módulo de captura y
administración de estancias intersemestrales
para posgrados.

v La implementación de un nuevo proceso de
control de alumnos becados CONACyT para
los posgrados.

v Desarrollo del portal web de consultas de las
diferentes escuelas incorporadas a la
Universidad.

v Rediseño del módulo de solicitudes del usuario
a bienes (activo fijo), que está en periodo de
pruebas por parte del área de sistemas de
información.

Por otra parte, se tuvieron avances en la
adquisición de infraestructura y equipo de cómputo
para el desarrollo y operación del sistema de
información: se encuentra en trámite de adquisición
de un nuevo servidor institucional que conformará
la reestructuración del SIIA bajo un nuevo esquema
más seguro y de mayor eficiencia, esto como
resultado de la evaluación interna y apoyo de la
empresa PROGRESS Software, quienes realizaron
una evaluación de la estructura de bases de datos
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y servidores; se adquirió la versión de PROGRESS
10 como complemento a la reestructuración de la
base tecnológica del SIIA; la adquisición de servidor
institucional para la instalación de base de datos de
escolares.

GESTIÓN FINANACIERA Y REORIENTACIÓN
DEL GASTO

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Durante el periodo que se informa se avanzó en
la operación de dispositivos modernos para la
verificación, control y cálculo del pago de
remuneraciones del personal. En particular, dichas
funciones se realizan a través del propio sistema,
mismo que muestra un avance de 95 por ciento,
mientras que el módulo de activos fijos muestra un
avance del 50 por ciento. Asimismo, respecto al
programa anual de control de recursos, el nivel de
actualización del módulo de control presupuestal es
del 40 por ciento.

También se tiene un avance en la instalación de
dispositivos e instrumentos para el uso racional de
energía eléctrica, al adquirirse 30 medidores de
energía eléctrica, y se están realizando los trabajos
complementarios para la conexión e instalación de
los mismos. Como complemento se está preparando
una campaña de difusión y concientización en el
uso racional de energía eléctrica.

Adicionalmente se revisó en un 100 por ciento el

procedimiento de compra de bienes y materiales y
se hicieron adecuaciones al mismo para eficientar
el proceso.

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

En el periodo que se informa se continúo con la
realización de gestiones para la obtención de
subsidios ordinarios, que es la principal fuente de
ingresos de la Institución, ante las diversas instancias
oficiales de los ejecutivos estatal y federal y ante el
H. Congreso del Estado y del H. Congreso de la
Unión a través de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior.

Para el periodo 2005-2006, como complemento
de los subsidios ordinarios se obtuvieron
importantes recursos extraordinarios por parte de
la federación. Por un lado se recibieron alrededor
de 93 millones de pesos establecidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
como apoyo adicional no regularizable para la
Institución, con el propósito de apoyar proyectos
específicos.

Asimismo, con apoyo de las gestiones del
Gobernador del Estado ante la Presidencia de la
República, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Secretaría de Educación Pública, se
recibieron 80 millones de pesos como apoyo
extraordinario federal no regularizable, destinado a
cubrir el déficit de la Institución en materia de pago
de servicios personales y gasto operativo.
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También la Institución sometió en septiembre
de 2005 el Programa de Fortalecimiento
Institucional (PIFI), en su versión 3.2, a la
Subsecretaría de Educación Superior. Como
resultado de la evaluación positiva, la Institución
recibió apoyos extraordinarios para financiar los
proyectos de las diversas divisiones y dos proyectos
de gestión, integrando un total de 61 millones 205
mil 020 pesos. Asimismo, se recibieron 30 millones
525 mil 100 pesos, en el marco del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) para apoyar seis
proyectos de construcción: Edificio de aulas de la
Unidad Regional Norte; Edificio de laboratorios del
área de Químico Biólogo, campus Caborca; Edificio
de laboratorios de docencia en la División de
Ingeniería, Unidad Regional Centro; Biblioteca,
División de Ciencias Sociales, Unidad Regional
Centro; Centro de autoacceso y cubículos para
profesores, Unidad Regional Sur; y Ampliación del
área de laboratorios del Programa de Medicina.

Para el año 2006 el H. Congreso del Estado
aprobó un total de 497.3  millones de pesos como
subsidio estatal ordinario. A la fecha se continúa
gestionando ante el estado una ampliación para
sufragar los resultados de las negociaciones
salariales y contractuales de marzo de 2006, además
del incremento de cuotas por parte del ISSSTESON
debido a las disposiciones de la nueva ley. Por otra
parte, del gobierno federal se obtuvo un subsidio
ordinario federal de 413.3 millones de pesos. Se
continúan las gestiones ante la federación para
lograr la igualación del subsidio.

De manera complementaria la Universidad
obtiene recursos de otras fuentes. En el periodo
2005-2006 se realizaron tres sorteos: cuarto
Expressorteo, 77 Sorteo Magno y 78 Sorteo Magno.
Por otra parte, la principal fuente de ingresos propios
son las cuotas estudiantiles, de las cuales en el
periodo del 16 de junio de 2005 al 31  de mayo de
2006 ingresaron 43.7 millones de pesos.

PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO FINANCIERO

Durante el segundo semestre de 2005 se realizó
el proceso de presupuestación para el año 2006,
iniciando con la actualización del “Manual para la
formulación e integración de presupuesto 2006”,
así como con la capacitación del personal
administrativo involucrado en su captura a través
del sistema.

La Junta Universitaria en su sesión del 25 de
noviembre de 2005 aprobó el Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2006, el cuál
había sido previamente acordado por el Colegio
Académico en su sesión del 22 de noviembre de
2005.

En el rubro de gasto operativo se estableció un
incremento del 4 por ciento en las dependencias
académicas; sin embargo, cabe precisar que en
cada División el monto total correspondiente al
conjunto (Dirección y Departamentos) se distribuyó
con diversos criterios definidos en cada uno de
ellos; de esta manera, en  algunos casos se reorientó
hacia algunos departamentos,  en otros se realizó
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una distribución homogénea y en otros fue
proporcional.

Además de ese incremento, en la Unidad Regional
Centro se incluye un monto adicional de 240 mil
pesos entre algunos Departamentos y Divisiones.
Por otra parte, en la Unidad Regional Norte se
incluyen adicionalmente, 60 mil pesos en la
Vicerrectoría y 150 mil pesos en la Dirección de la
División de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias para el Campus Nogales. Asimismo,
se incluyen en la Vicerrectoría de la Unidad Regional
Sur 150 mil pesos adicionales.

En las dependencias administrativas no se
incluye ningún incremento general, de manera
que la mayoría tiene el mismo presupuesto
operativo del año anterior. Sólo se distribuyó un
monto de 200 mil pesos en aquellas con rezago
presupuestal.

Por otra parte, se mantiene la misma cantidad
de 1 millón de pesos para proyectos apoyados con
subsidios, de manera que para 2006 se tendrán
500 mil pesos para financiar la convocatoria de
Apoyos Internos para Proyectos de Investigación y
500 mil pesos para financiar dos convocatorias
(una por semestre) de apoyos para asistencia del
personal académico de la Institución a eventos
académicos externos.

Con lo anterior, el presupuesto operativo total se
incrementa sólo en alrededor del 3 por ciento
respecto al año 2005.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se
consideró la estimación del gasto de cierre del 2005
y se incluyó además el importe del complemento de
la anualidad y una estimación de nuevas plazas.
Cabe aclarar que dicho monto global no incluye las
previsiones para hacer frente a las negociaciones
salariales y contractuales del mes de marzo del 2006.

El total de egresos programables para 2006
aprobado por los órganos colegiados, fue de 1,007
millones, 60 mil 962 pesos, de los cuales 941
millones 505 mil 457 pesos fueron para sueldos y
prestaciones y 65 millones 555 mil 505 pesos para
gasto operativo.

MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
EL GOBIERNO

REVISIÓN DE LA  NORMATIVIDAD

En materia de normatividad, el Colegio
Académico realizó algunos cambios  a reglamentos
ya existentes. En cuanto al Reglamento Escolar, se
acordó modificar los siguientes artículos:

Art. 82. La titulación es el procedimiento
mediante el cual el pasante de un programa
en la Universidad de Sonora obtiene el título
que acredita su carácter de profesionista.
Para efectos de este reglamento, es pasante
quien ha cubierto la totalidad del plan de
estudios del programa correspondiente y ha
cumplido con el servicio social.  La excepción
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para que un estudiante sea considerado
pasante antes de concluir la presentación del
servicio social será acordada por el H. Colegio
Académico, atendiendo solicitud expresa de
los Consejos Divisionales.

Art. 86. El pasante podrá seleccionar la opción
de titulación por promedio cuando cumpla lo
siguiente:

I. Haber obtenido:
a)  Un promedio global igual o mayor a 90 ó,
b)  Un promedio global igual o mayor a 85.0

y 10.0 puntos por arriba del promedio
medio de la carrera.

II. Cursar el programa en un plazo que no
exceda de dos años de su duración normal.

Para los casos en que realice un cambio de
carrera o segunda carrera, la fracción III se
aplicará proporcionalmente a las materias
restantes después de realizada la conmutación
o equivalencia correspondiente.

Artículo 94. Se acordó derogar la fracción III
del artículo y en su lugar poner:

IV. Seleccionar alguna opción o modalidad
de titulación que implique fallo de un
jurado.

Asimismo, se acordó aprobar la modalidad de
titulación de Examen Profesional Teórico-Práctico

para la obtención de título profesional de la
Licenciatura en Medicina, programa adscrito a la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la
Unidad Regional Centro.

Sobre la reasignación de nivel del personal de
carrera de tiempo determinado se acordó una
adición al artículo 97 del Estatuto del Personal
Académico, señalando que procederá la
reasignación del personal de carrera por tiempo
determinado, “siempre y cuando haya transcurrido
más de un año de la última reasignación y la
prórroga se dé en la misma plaza”. Dicha adición
es en tanto el Colegio Académico modifica el
Estatuto vigente, aplicándose esta modificación
con efectos retroactivos a partir del periodo 2006-
1. Con relación a la solicitud de revisión de los
requisitos para la promoción del personal académico
de asignatura, los cuales ya existen actualmente en
el Tabulador de Profesores de Asignatura y que se
describen en la cláusula XVII transitoria del CCT
respectivo, el Colegio Académico considera que no
es conveniente hacer ajustes en este punto, en
virtud de que es preferible que dicha temática se
aborde cuando se atienda la reforma integral del
Estatuto de Personal Académico por parte de dicho
órgano colegiado.

Se concluyó el trabajo de los Lineamientos para
la Transparencia y Acceso a la Información en la
Universidad de Sonora por parte del comité de
transparencia y se mandó imprimir un tiraje de
1000 ejemplares para la difusión respectiva. Así
mismo, se concluyó con el manual de inducción
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administrativa para directores de división y jefes de
departamento, el cual se dará a conocer en el
segundo semestre de 2006.

Otros acuerdos del Colegio Académico
importantes en materia de normatividad fueron los
siguientes:

• Se aprobó la adscripción a los departamentos
de los servicios de docencia correspondientes
a los espacios de aprendizaje del eje de
formación común, con el compromiso de
trabajar en un manual de operación del
mismo.

• Se aprobó la propuesta de modificación al
Programa de Conversión de Plazas y Plazas
para el Personal Académico. En particular se
acordó modificar el inciso d9 del punto 3 del
requisito IV, quedando como sigue: al 15 de
abril de 2002, no contar, ni haber contado
con una plaza de al menos medio tiempo
indeterminado en otra institución o empresa,
ni haber dedicado más de 8 horas semanales
a la presentación de servicios personales,
subordinados o independientes, en
instituciones o empresas propias o ajenas.

• Se acordó que el personal de asignatura
(MHS) que cuente con al menos 7 años de
antigüedad académica al mes de abril de
2005, y además una carga académica semes-
tral constante en la(s) materia(s) respectiva(s)
o su equivalente durante los 10 semestres

previos, logre su indeterminación de manera
automática. Lo anterior será aplicable siempre
y cuando exista materia de trabajo por
indeterminar y que los Consejos Divisionales
hayan acordado las áreas de trabajo
académico. Para ello se aplicará el
procedimiento descrito en el punto 2.1 de la
cláusula VI transitoria del convenio bilateral
de abril de 2005.

Adicionalmente, en el periodo del informe se
continuó trabajando en la integración y análisis de
las propuestas para reformar o crear algunos
reglamentos, tales como el Estatuto de Personal
Académico, el de Servicio Social, de Posgrado y
Prácticas Profesionales.

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

En el periodo del informe se realizaron una serie
de acciones de Radio Universidad: se transmitieron
6,550 horas, dentro de las cuales se incluyeron 600
programas producidos de manera conjunta por
Radio Universidad y los diversos Departamentos
Académicos,  centros de investigación y depen-
dencias universitarias, así como por dependencias
del sector público, del ámbito municipal, estatal y
federal, que mantienen convenios de colaboración
con la radioemisora. A las unidades académicas
les correspondieron 360 programas, mientras que
a las dependencias públicas 240 programas.

De igual forma se transmitieron 51 programas
especiales de control remoto relacionados con el
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acontecer académico, artístico, cultural y deportivo
de nuestra Alma Mater. Se produjeron y trans-
mitieron 181 spot o anuncios relacionados con la
promoción del quehacer académico, científico,
artístico-cultural y administrativo de la Institución.

Asimismo, se diseñaron, produjeron y trans-
mitieron 35 cápsulas informativas en torno a los
logros obtenidos por los universitarios en los ámbitos
de la docencia, investigación, extensión y difusión
cultural y deportes. Dentro de sus temáticas  destacan
las producciones de las campañas “No a la violencia
intrafamiliar”, “Cuidemos el medio ambiente” y la
conmemoración del centenario del movimiento
obrero de Cananea, Sonora, entre otras.

Personal de Radio Universidad ofreció el curso
de actualización “Herramientas de producción
radiofónica” dirigido a diez profesores responsables
de la producción de programas de sus respectivos
departamentos académicos.

También la Dirección de Comunicación produjo
y difundió, aunque el Canal 8 de Televisión
Universitaria tiene suspendida su señal de
transmisión, un total de 52 programas de la revista
televisiva “Desde de la Universidad” a través del
Canal Telemax cada día sábado de dicho periodo.
En los mencionados programas se incluyeron
temáticas sobre el acontecer de investigación, de
docencia, artístico-cultural y deportivo.

Asimismo, se realizaron 170 servicios de
reproducción de materiales de video para

Departamentos Académicos y dependencias
universitarias.

Por otra parte la producción informativa que
diariamente se genera, distribuye, publica o
difunde, la Jefatura de Información y Prensa de
la Universidad de Sonora contribuye a consolidar
la presencia e imagen que tiene nuestra casa de
estudios entre los mismos universitarios y la sociedad
en general.

Del 16 de junio de 2005 al 15 de junio de 2006
se elaboraron y distribuyeron 230 boletines
informativos sobre las diferentes actividades
académicas, científicas, de extensión, vinculación,
artísticas  y culturales que realiza el Alma Mater.
También se convocó a los medios de comunicación
a 156 ruedas de prensa para informar a los
representantes de los medios de difusión masiva en
torno a eventos, firmas de convenio y entregas de
reconocimientos, entre otros aspectos.

En el Portal Universitario de Internet, el órgano
electrónico de información interna, publicamos un
total de 1,513 noticias universitarias y entrevistas
de semblanza en la sección de Nuestros
Universitarios.

Se otorgaron 304 servicios de reproducción de
imágenes fotográficas que se captaron en los
diferentes eventos, mismas que sirvieron para
enriquecer los archivos de cada área o dependencia
universitaria, para editar productos editoriales
impresos o electrónicos.
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La Jefatura de Relaciones Públicas de la
Dirección de Comunicación apoyó en el desarrollo
y protocolo de 211 ceremonias de la institución,
entre las cuales destacan inauguraciones de
congresos científicos, humanísticos y artísticos,
cursos, diplomados, entregas de reconocimientos,
exposiciones, graduaciones y firmas de convenio,
entre otras. Dicho respaldo se otorgó a los diversos
departamentos académicos y dependencias
universitarias.

RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

Como parte del programa de Auditoría Interna
aprobado y supervisado por la H. Junta
Universitaria, se realizaron auditorías de tipo
administrativo-financiero, con el objetivo de
comprobar que los recursos asignados se
ejercieron, controlaron y registraron de
conformidad con la legislación y normativa;
correspondiendo a: presupuesto de Ingresos y
Egresos 2004, gasto corriente y procesos
administrativos y de control en materia de servicios
personales; PIFI; PROMEP; FAM; al pago de
prestaciones de los meses de junio y octubre de
2005; a ingresos propios de once Unidades
Responsables de la Institución por el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2005; al
Fideicomiso de Cuotas del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2005; a la recepción de los recursos
por concepto de Subsidio Federal y Estatal, así
como del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional del ejercicio 2005.

Asimismo, de manera continua se practica
seguimiento de recomendaciones resultantes de las
revisiones llevadas a cabo en las unidades auditadas,
consistentes en la elaboración de procedimientos o
definición de políticas por escrito por parte de las
mismas, con el fin de evitar se presenten situaciones
que conlleven a riesgos para la Institución. En
particular en este periodo del seguimiento a 11
observaciones del ejercicio 2004, que representaron
el 20 por ciento, se solventaron en su totalidad: del
seguimiento  a las 42 observaciones al 15 de junio
de 2005, se solventaron 24 (57%), quedando
pendientes 18 (43%); de la revisión de la cuenta
pública del ejercicio 2004 se tienen  26
observaciones por solventar que representan el 96
por ciento al cierre de este informe, la observación
de la auditoría a la Vicerrectoría de la URN ya se
solventó; se realizó el seguimiento a 69 acciones
promovidas al 31 de enero de 2006 correspondientes
a diez unidades auditadas en 2005, de las cuales se
solventaron 43 que representa el 62 por ciento,
quedando pendientes de solventar 26 acciones
promovidas, que representan el 38 por ciento, al 15
de junio de 2006. Asimismo, de las dos auditorías
administrativas - financieras  concluídas al 15 de
junio de 2006, se determinaron 132 resultados, de
los cuales 42 (32%) son resultados sin observación
y 90 (68%) son resultados con observación, de los
cuales se promovieron las acciones correspon-
dientes y que se encuentran en proceso de
solventación.

Adicionalmente, se realizaron un conjunto de
actividades diversas, como son intervenciones en:
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Procedimiento de adjudicación de adquisiciones
de bienes y servicios (108); Procedimiento de
adjudicación de obra pública (7); Actos de entrega
– recepción de obra pública (12); Actos de entrega-
recepción de cargos de funcionarios de la Institución
(15); Toma física de inventarios: Rancho de
Cananea y Departamento de Agricultura y
Ganadería.

Por otra parte, se concluyeron dos auditorías
externas practicadas por el Despacho Sotomayor
Elías, S.C. y la Auditoría Superior de la Federación.
Los resultados de esta última están publicados en la
página www.asf.gob.mx, así mismo, en conferencia
de prensa se informó sobre los resultados obtenidos
en dicha auditoría. Los resultados de las 2 auditorías
están publicados en la página de transparencia de
la Universidad de Sonora (www.uson.mx) y de la
contraloría también de esta Universidad
(www.contraloria.uson.mx).

Se presentó al H. Colegio Académico para
aprobación en su caso,  los estados financieros  por
el ejercicio de 2005, dictaminados por auditor
externo, correspondiendo la auditoría, en esta
ocasión, al Despacho Sotomayor Elías, S.C.,
mismos que fueron aprobados por unanimidad.

El mismo dictamen fue presentado por la
contraloría, para su conocimiento a la H. Junta
Universitaria, junto con el informe anual, mismo
que fue comparativo con los años 2001-2005.
Trimestralmente la contraloría presenta a este órgano
colegiado informe sobre los ingresos y el destino de

dichos recursos por unidad responsable, función y
cuenta de gasto.

De igual manera se presentaron, para su
conocimiento, los resultados de la auditoría
practicada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) al ejercicio 2004 de la
Universidad de Sonora; cabe mencionar que dicha
auditoría fue realizada a petición del Rector. Los
resultados de esta revisión fueron presentados por
la ASF en el informe de la cuenta pública 2004 al
Congreso de la Unión.

El seguimiento a las observaciones y
recomendaciones hechas por la ASF, es el siguiente:
se han atendido las 18 recomendaciones
realizadas por este organismo. De igual manera
han sido atendidas 2 solicitudes de aclaración-
recuperación.

De lo anterior se está en espera de respuesta por
parte de la ASF, para que nos informen si fueron
solventadas de conformidad. También se está en
espera de 8 observaciones más que no han sido
remitidas a la Universidad.

Asimismo, se presentó ante la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Dictamen de los estados
financieros por el ejercicio 2005, así como la
información complementaria basada en los estados
financieros dictaminados del mismo período; esta
información muestra a detalle los ingresos y egresos
por tipo de recursos (fondos) que recibe la
Universidad.
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La Contraloría General de la Institución, en
conjunto con la ASF, realizó auditoría al desempeño
de los recursos PIFI, donde entre otros aspectos se
verificó el cumplimiento de metas y objetivos, así
como el impacto en la aplicación de estos recursos
y se atendió auditoría por el ejercicio 2005 del
Instituto Sonorense  de Auditoría y Fiscalización
(ISAF); a la fecha no se cuenta con los resultados de
dicha auditoría, ya que acaba de concluir la revisión.

Se creó el Programa Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información, el cual

implica publicar en Internet a través de un portal la
información que estipula la Ley Estatal de
Transparencia. El portal está abierto y a la
disposición de la comunidad y sociedad en general.
Se instaló el comité de Transparencia de Acceso a
la Información y se elaboraron los Lineamientos
Generales que permiten hacer operativo este
programa, el cual incluye un procedimiento para
llevar un registro y control de los solicitantes de
cualquier información.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de 2006 en los Talleres Gráficos
de la Universidad de Sonora y consta de 200 ejemplares.

Diseño y formación:

Diseño de portada e interiores: José Juan Cantúa Terán
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