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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 segundo informe
de labores del cuatrienio 2005-2009,
correspondiente a las actividades realizadas durante
el periodo comprendido del 16 de junio de 2006 al
15 de junio de 2007.

La vulnerable situación económica y social en
que transitan el país y el estado, una sociedad
más crítica y demandante, así como la vertiginosa
expansión de la frontera del conocimiento que
tiene lugar principalmente en los países
desarrollados,  engendran múltiples desafíos que
la Institución universitaria no puede ni debe
soslayar.

Este contexto en que se desenvuelve la
Universidad la apremia a impulsar con firmeza
procesos de transformación que la hagan vital e
insustituible para la integración de un país productivo
y generoso, en el que la colectividad y cada individuo
puedan aspirar con certidumbre a un futuro de
bienestar.

La labor de reunir las condiciones necesarias
para cumplir con este exigente papel se encuentra
en marcha desde el inicio de la presente
administración y abarcan la totalidad de las facetas
y aspectos de la organización de la Universidad.
Sin embargo, es oportuno señalar que la sólida
Institución educativa y de investigación en que se
ha convertido la Universidad es el fruto de muchos
años de trabajo de los universitarios que nos
antecedieron.

La Universidad se ha propuesto metas de
superación ambiciosas, pero no por ello utópicas e
inalcanzables, porque parten de las numerosas
fortalezas con las que cuenta. En este documento se
exponen los avances del último año en el
cumplimiento del cuerpo de finalidades  que se han
delineado en la planeación del desarrollo
universitario para el periodo 2005-2009.

Al concluir el ciclo escolar 2006-2007,
correspondiente al segundo año de labores de la
presente administración, se puede afirmar con
satisfacción, que hemos emprendido numerosas
acciones académicas y administrativas que
representan un paso adelante en la consolidación
de la Universidad.
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Hemos puntualizado la idea de innovar la
formación académica de los alumnos, mediante la
incorporación de nuevas tecnologías didácticas, y
la reforma de los curricula con la ampliación del
horizonte de la enseñanza y el aprendizaje, de tal
manera que cubran elementos culturales, sociales,
intelectivos, el dominio de idiomas extranjeros, los
recursos de la informática y todos aquellos que
implican la integralidad de una formación
universitaria adaptada a las circunstancias de
nuestro tiempo.

La oferta educativa se amplía con la
incorporación de tres nuevos posgrados y se avanza
en la adaptación al nuevo modelo curricular de una
licenciatura. Además se actualiza una
especialización.

Durante el periodo se desarrollaron cuatro
proyectos de viabilidad académica de nuevas
opciones, los cuales se encuentran en la fase de
revisión en la comisión académica del máximo
órgano colegiado de la Institución: dos opciones
nuevas de licenciatura y dos más del nivel de
posgrado. El Colegio Académico también revisa
dos proyectos de reforma curricular en el nivel de
licenciatura.

Hemos  reforzado el proceso de enseñanza-
aprendizaje  con un conjunto de servicios dirigidos
a los estudiantes en materia de tutoría, salud,
orientación psicológica y pedagógica, mayores
oportunidades de movilidad e intercambio, becas,

prácticas profesionales, diversificación de opciones
culturales y recreativas y práctica del deporte.

El nuevo Programa Culturest, mediante el cual
se promueve y se acredita la formación cultural de
los alumnos, ha tenido una buena acogida en la
población estudiantil y despertado interés en otras
instituciones de educación superior del país.

La acreditación de la oferta educativa de
licenciatura y los programas evaluados
externamente en el nivel 1 agrupan al 95 por ciento
de la matrícula.

El Estudio de Opinión de la Sociedad sobre los
Resultados de la Universidad de Sonora, revela
95.3 por ciento de aceptación de los sonorenses
respecto al quehacer académico, científico y cultural
que realiza.

A través de los resultados que arroja este estudio
la Institución podrá definir nuevas estrategias de
trabajo y esquemas de planeación que le permitan
mejorar sus funciones y el servicio a la comunidad.

Las funciones sustantivas de la Universidad se
desarrollan bajo la responsabilidad y el compromiso
del personal académico. En lo referente al programa
de becas y apoyos institucionales que se destinan a
la formación disciplinaria de los docentes e
investigadores, en el periodo del presente informe
se gestionaron y otorgaron apoyos a 77 académicos
para que realizaran estudios de posgrado.  Con lo
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anterior  se cuenta con  171 académicos actualmente
activos como becarios.

En el año 2006 el número de profesores de
tiempo completo con perfil deseable PROMEP se
incrementó a 316, un aumento de 11.6 por ciento
con respecto al periodo anterior, lo cual revela una
dinámica acelerada de cambios que está operando
dentro de las actividades y productividad de los
profesores.

Durante el periodo que se informa, avanzamos
en la habilitación del personal académico con la
titulación y reincorporación a la universidad, una
vez obtenido su grado de 57 académicos: 15
obtuvieron el grado de doctorado, 41 de maestría y
1 de especialidad.

En la constitución de los cuerpos académicos
hubo  cambios importantes, con lo cual el número
global de cuerpos académicos pasa de 109 a 54,
resultando de ello que la Institución posee 11 cuerpos
académicos consolidados, dos más que en el
periodo anterior, 24 cuerpos académicos en
consolidación, tres más que en el periodo anterior
y 19 cuerpos académicos en formación, 60 menos
que en el periodo anterior.

La Institución mantuvo fuertes vínculos de
colaboración académica con otras instituciones
educativas del país y el extranjero. Especialmente
es digno de mención el Programa Anual de
Colaboración Académica y Cultural UNISON-

UNAM, mediante el cual se realizaron 51
actividades de suma relevancia.

Durante el periodo de este informe, 350 proyectos
de investigación se encuentran en proceso y 111
concluyeron.

De igual manera logramos incrementar 13
investigadores en el SNI, en comparación con el
ciclo anterior. El número de miembros en el sistema
pasó de 116 a 129: 21 fueron aceptados como
candidatos, 85 en el nivel I, 21 en el nivel II y 2 en
el nivel III. Estas cifras nos ratifican la posición de
liderazgo en el total de universidades del estado y de
la región.

En las asignaciones SEP-CONACyT de Ciencia
Básica 2006 y 2007, se aprobaron 19 proyectos de
investigación con un monto por 13 millones 1 mil
134 pesos. De los proyectos aprobados, nueve
pertenecen a la División de Ciencias Exactas y
Naturales, seis a la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, uno a la División de Ingeniería, dos
a la División de Ciencias Sociales y uno más a la
División de Humanidades y Bellas Artes.

Por otra parte, en la convocatoria del 14 de julio
de 2006 del CONACyT 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,
presentamos a evaluación un total de 21 solicitudes,
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de las cuales se aprobaron 17, por un monto de 7
millones 73 mil 125 pesos.

También con fondos CONACyT nos aprobaron
nueve proyectos de investigación científica de
investigadores en proceso de consolidación, con
un monto de 894 mil 670 pesos.

Mediante el programa de Fondo Mixto de Fomento
a la Investigación Científica y Tecnológica del
CONACyT-Gobierno del Estado de Sonora, nos
aprobaron dos propuestas por un monto de 5
millones 657 mil 800 pesos y una más fue aprobada
en abril de 2007, por un monto de 4 millones de
pesos.

El Sistema Institucional Bibliotecario cuenta
con 23 centros de documentación de los cuales 21
ofrecen servicios en la modalidad de estantería
abierta y 22 de ellos tienen acceso a la RIB,
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
(Red Institucional Bibliotecaria).Durante el periodo
2006-2007, el SIB ofreció 3 millones 904 mil 541
servicios a una población de un millón 975 mil 879
usuarios.

Asimismo, bajo su resguardo tiene un total de
157,561 títulos con 277,506 volúmenes,  237
publicaciones periódicas impresas vigentes, 1,260
publicaciones periódicas en formato electrónico,
2,074 audiovisuales, 561 documentos electrónicos
y  47 accesos a  bancos mundiales de información.

En el periodo del presente informe se invirtieron
34 millones 253 mil 676.63 pesos en la construcción
de obra nueva, adecuación y restauración de
espacios.

En las obras que concluyeron se invirtieron en el
periodo de informe, 17 millones 465 mil 264 pesos,
que sumados a lo invertido para su inicio en el
periodo anterior, 14 millones 585 mil 877 pesos,
representan una inversión de 32 millones 51 mil
141 pesos.

De este modo, mediante el mecanismo de obra
pública se concluyeron las obras del edificio que
albergará el Centro de Operaciones de
Informática en la Unidad Centro y el edificio de
la biblioteca y centro de cómputo en el campus
Santa Ana.

Mediante licitación simplificada se concluyó la
obra exterior en los edificios de Ciencias e Ingeniería
y Centro Integral  para Académicos y Estudiantes
de la Unidad Regional Centro.

Por asignación directa se desarrollaron un
conjunto de obras que se concluyeron durante el
periodo de informe, trabajos que significaron una
inversión de 3 millones 52 mi, 146 pesos.

Se encuentran en proceso de construcción un
conjunto de obras en las cuales se ha invertido en
el periodo 15 millones 495 mil 782 pesos, que
sumada la inversión de inicio en el periodo anterior,
de 21 millones 17 mil 145 pesos, se tiene una
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inversión hasta el momento, en estas obras en
proceso, de 36 millones 512 mil 927 pesos.

En cultura para el desarrollo humano integral,
contribuimos significativamente en la vida
académica, artística y cultural de la sociedad
sonorense, mediante la presentación de grupos
art íst icos, obras teatrales y musicales,
exposiciones de pintura, dibujo, escultura y
fotografía, así como con el ofrecimiento de cursos,
pláticas y conferencias relacionadas con la
música, literatura, danza, teatro y artes plásticas,
principalmente. Lo anterior en el seno de
celebraciones institucionales, como son el Festival
de Aniversario de la Universidad, Festival
Universitario de Primavera, Celebración del Día
de Muertos, así como de diversos programas
para la difusión del arte.

En el Teatro Emiliana de Zubeldía,
considerado como el espacio tradicional para la
difusión artística universitaria, se efectuaron 164
eventos, referentes a conciertos musicales,
espectáculos de danza, música, funciones de
teatro y eventos artísticos y académicos, los
cuales registraron una asistencia de 37 mil 998
personas en el año.

La Galería de Artes y Ciencias, recinto destinado
para el montaje de exposiciones de diversas obras
de arte, principalmente de pintura y fotografía,
tanto de creadores universitarios como de artistas
externos, presentamos en el periodo 2006-2007, 12
exposiciones a un público de 4 mil personas.

Por otra parte en el Centro de las Artes, espacio
que da cobertura a eventos académicos, artísticos
y culturales de importancia nacional e internacional,
se llevaron a cabo 11 eventos organizados por la
Universidad de Sonora y 21 por instancias externas,
con asistencia de 6,054 y 7,835 personas,
respectivamente.

A las salas de Arqueología e Historia del Museo
Regional, dedicadas a la exhibición de
documentos y obras de riqueza etnohistórica y
arqueológica de la región, acudieron en el último
año 18 mil 829 asistentes a 16 exposiciones.

En materia de difusión y divulgación
humanística, científica y tecnológica, tuvimos
importante presencia en el ámbito estatal, a
través de diversos eventos como talleres,
conferencias y exposiciones organizadas como parte
de los programas permanentes de la Casa de la
Ciencia, Área de Astronomía y de la Radio
Universitaria para la difusión y promoción de las
actividades académicas, científicas, humanísticas
y diversas expresiones de la cultura regional y
universal.

En la Casa de la Ciencia se llevó a cabo una
permanente labor de promoción por medio de los
programas: Sábados en la Ciencia, Seminario
Universitario de la Investigación, Semana de la
Investigación Científica, Verano de la Investigación
Científica, Verano de la Investigación Científica del
Pacífico, Verano de la Investigación Científica para
Bachilleres y Tianguis de la Ciencia, principalmente.
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En el Área de Astronomía emprendimos diversas
acciones encaminadas a impulsar la observación e
investigación astronómica en Sonora, logrando
con ello una verdadera divulgación científica y
despertar el interés de la comunidad sonorense en
el tema de la Astronomía.

De igual forma, fomentamos la cultura para el
desarrollo humano integral, a través de la señal
radiofónica XEUS-850 AM y XHUSH FM,
transmitimos 18 horas diarias durante el año de
diversos programas de contenido social y de difusión
de los valores de la cultura universal, de productos
del trabajo académico y acontecimientos
universitarios, así como diversos eventos científicos.

Para el fortalecimiento de la vinculación científica
y tecnológica, nos apoyamos en el desarrollo de
proyectos y actividades de vinculación con los
sectores productivos de la entidad, que enriquecen
la práctica académica y contribuyen en la solución
de problemas específicos del sector. En este sentido,
se concretó la firma de 114 acuerdos: 64 con
organismos de los sectores social y productivos (41
públicos y 23 privados), así como 50 con instituciones
educativas y centros de investigación. Del total, 97
son convenios nacionales y 17 internacionales.

En el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología TxTec ofrecimos servicios tanto al
sector productivo y de gobierno, como al propio
sector educativo, basados en las capacidades
universitarias.

A través del LabTxTec, que ha sido apoyado
con un proyecto (FP 773) del Fondo PYME de la
Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía
del Estado para equipamiento y mobiliario, se han
otorgado servicios científicos y tecnológicos, tanto
de mantenimiento de equipo sofisticado como de
desarrollo de prototipos en áreas de electrónica,
control y desarrollo de software.

En el área administrativa, se realizó un
diagnóstico de la situación actual de la
administración universitaria, se realizaron diversas
mejoras a los servicios que se proporcionan, se
llevó a cabo un programa institucional de
capacitación.

Asimismo, el Sistema de Gestión de Calidad fue
preparado para la realización de la auditoría
externa, la cual se realizó en junio de 2007.

Por otra parte, se pusieron en marcha diversas
acciones para el mejoramiento de la seguridad y
vigilancia en las instalaciones universitarias.

La Universidad gestionó y recibió recursos ante
la Federación, del orden de 429.37 millones de
pesos, por la vía de subsidio ordinario, 90 millones
de pesos adicionales como apoyo extraordinario
no regularizable destinados a cubrir el déficit en
2006. A través del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), se obtuvieron
61.81 millones de pesos y 24.53 millones de pesos
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
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Por su parte, el Congreso del Estado aprobó un
subsidio de 533.94 millones de pesos.

Con relación a la rendición de cuentas a la
sociedad en el rubro financiero por medio de
auditorías, se realizaron 13 de tipo administrativo-

financiero, con informes trimestrales a la Junta
Universitaria.

También, con el propósito de reforzar la rendición
de cuentas, inició el Programa Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información.
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La Universidad basa su función social en la
transmisión del conocimiento y la cultura creados
en un entorno con visiones objetivas del mundo, la
sociedad y el ser humano. En ese marco, asigna
singular importancia a la revisión permanente de
los esquemas académicos que den paso a
innovaciones para la mejora de la calidad educativa
de los servicios que ofrece.

En este reto de mejoramiento profesional
académico, la Institución se enfrenta a la búsqueda
de una transformación de los métodos y contenidos
de enseñanza y de su interrelación con la docencia
que la lleven al logro de estándares de calidad más
altos y en coherencia con los niveles que exigen los
cambios y avances tecnológicos de los procesos
educativos actuales.

Asimismo dirige su actividad en elevar los niveles
de formación del personal académico y de
investigación, en la búsqueda por consolidar el
posgrado y la investigación, fortalecer la
infraestructura de apoyo a la docencia y de la

extensión y difusión de la cultura y el arte, así como
el cierre de brechas de calidad.

Las anteriores estrategias se implementan a
través del desarrollo de actividades de 26 programas
académicos que conforman el eje 1 del Plan de
Desarrollo Institucional y que a continuación se
informan.

INNOVACIÓN ACADÉMICA

En el proceso de innovación académica
emprendido en la Institución, la implantación del
nuevo modelo curricular constituye una vía
fundamental para el avance en la mejora de la
calidad educativa en un marco coherente con los
estándares de alta calidad que exigen los actuales
cambios y avances tecnológicos.

Con el nuevo modelo curricular se tiene la
necesidad de incorporar nuevos métodos, medios
y estrategias de enseñanza mediante el uso de

I. IMPULSO Y AJUSTE A LA INNOVACIÓN
ACADÉMICA PARA LA MEJORA DE LA

CALIDAD
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nuevas tecnologías orientadas al autoaprendizaje
de los alumnos.

Para ello, es necesario un cambio en la cultura
de trabajo académico, generando la construcción
del conocimiento del aula hacia nuevos espacios y
esquemas didácticos auxiliados en las innovaciones
de información y comunicación. Asimismo es
importante  trabajar en el desarrollo de modelos
humanistas y críticos, con procesos de enseñanza
del aprendizaje individual específico al
autoaprendizaje general.

En ese contexto de innovación académica se
procura la actualización y flexibilización de los
programas educativos, así como un impulso
sostenido a los programas de apoyo a los estudiantes,
como son Tutorías, Apoyo a la Formación Integral
del Estudiante, Salud Estudiantil, Movilidad
Estudiantil, Prácticas Profesionales, Servicio Social
y Educación a Distancia.

Pláticas de Inducción a los Alumnos de Nuevo
Ingreso

Durante la semana del 14 al 18 de agosto de
2006, autoridades y docentes de diversos
departamentos de la Institución, dieron la
bienvenida formal a los alumnos de primer ingreso
generación 2006-2010, quienes iniciaron clases el
lunes 14 de agosto.

Los directivos y profesores orientaron a los
jóvenes sobre los servicios que la Universidad

ofrece a sus estudiantes, como son: la atención
médica gratuita de medicina general, psicología y
odontología; disposición de un módulo de
orientación sobre nutrición; trámite de servicio
médico ante el IMSS; servicio de  tutorías de
maestros durante sus estudios universitarios, con el
fin de garantizar la conclusión de su carrera; sistema
de becas y participación en los grupos
representativos culturales y artísticos de la
Institución.

 Se les informó también sobre las instalaciones
y equipos modernos con los que se cuenta, entre
éstos, bibliotecas y laboratorios; organización
académica del Departamento y sobre la
representación que tienen como estudiantes en el
Consejo Divisional, además de recomendarles
estudiar cursos de inglés, ya que es obligatorio
cursar hasta el quinto semestre de ese idioma.
Asimismo se les proporcionó información sobre el
nuevo modelo curricular y sobre los programas
nuevos que fueron reestructurados para brindarles
una formación integral en su estancia en la
Universidad, entre otros temas.

También el 6 de septiembre se organizó el
«Festival de Bienvenida 2006» en instalaciones del
Gimnasio Universitario.

En el festival, los estudiantes de nuevo ingreso
pudieron disfrutar de un espectáculo artístico y
cultural que incluyó varios números musicales,
coreografías de danza contemporánea y concursos,
así como dinámicas de integración, en las que
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participaron estudiantes de varias carreras de la
UniSon.

De igual manera se reanudó el programa
«Charlas con los estudiantes», presidido por el
Rector. Dicho programa se ofreció a un grupo de
alumnos del Departamento de Ingeniería Química
y Metalurgia, Geología, Historia y Derecho, a
quienes invitó a participar en los proyectos de
movil idad académica, en las opciones
extracurriculares de cursos de lenguas
extranjeras, la asistencia a presentaciones
artísticas y a eventos culturales, entre otras
actividades dirigidas a reforzar su formación
profesional.

Se informó también de los proyectos de
crecimiento físico de algunas carreras, como es
la edificación de un área académica en la planta
alta del edificio 5-E de Ingeniería Química, y el
inicio de la construcción de un edificio que
albergará aulas y cubículos para esta misma
licenciatura.

Se anunció de igual manera la edificación de
una biblioteca para las carreras de Historia y
Sociología, así como un nuevo edificio de gran
provecho para la planta estudiantil, ya que
agrupará todos los servicios que la Universidad
brinda a los alumnos, como movilidad e
intercambio académico, consultorios médicos y
dentales, además de un área de cafetería, entre
otros.

Proceso de Admisión y Población Estudiantil

La matrícula global de la Universidad en el
periodo 2006-2007 ascendió a 30,373 alumnos y
representa un crecimiento relativo de 3.1 por ciento
con respecto al ciclo anterior. (Cuadro 1)

Por nivel educativo, la población de licenciatura
se incrementó en 0.1 por ciento y el posgrado
disminuyó en 9.6 por ciento con respecto al año
anterior; mientras que los talleres de arte y cursos de
idiomas aumentaron en 7.5 y 15 por ciento,
respectivamente. (Cuadro 2)

UNIDAD REGIONAL 2005-2006 2006-2007 %

CENTRO 23,547 24,089 2.3
SUR 3,279 3,510 7.0
NORTE 2,945 3,118 5.8

TOTAL 29,792 * 30,733 ** 3.1

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 1

MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL

PERIODO 2005-2006 / 2006-2007

* Incluye a 21 alumnos de Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.
** Incluye 16 alumnos inscritos en la especialidad de Comercio  Exterior y Aduanas 
     de San Luis Río Colorado.

NIVEL 2005-2006 2006-2007 %

POSGRADO 719 650 -9.6
LICENCIATURA 22,155 22,179 0.1
TALLERES DE ARTE 705 758 7.5
CURSOS DE IDIOMAS 6,213 7,146 15.0

TOTAL 29,792 30,733 3.1

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 2

MATRÍCULA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

PERIODO 2005-2006 / 2006-2007
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En el análisis por área del conocimiento destaca
que en el crecimiento de la matrícula continúa una
tendencia de mejor distribución y equilibrio, al
reducir las áreas de las Ciencias Sociales y
Administrativas e incrementar las Ciencias
Biológicas, Exactas y Naturales e Ingeniería. En
este orden las Ciencias Sociales y Administrativas
redujeron su importancia relativa 1.3 por ciento
con respecto al ciclo anterior, para ubicarse en 61.5
por ciento del total; las Ciencias Biológicas y de la
Salud incrementaron su participación relativa de
12.7 a 13.8 por ciento, las Ciencias Exactas y
Naturales tuvieron también un incremento
moderado de 3.5 a 3.6 por ciento, así como el área
de Ingeniería que pasó de 15.3 a 15.5 por ciento. El
área de Educación y Humanidades redujo
ligeramente su importancia relativa de 5.7 a 5.6 por
ciento. (Cuadro 3)

En el ciclo 2006-2007 fueron aceptados 5,191
alumnos de nuevo ingreso en las carreras del nivel
de licenciatura, de un total de 10,119 aspirantes.
(Cuadro 4)

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
45.5 por ciento de los alumnos que solicitaron
ingresar a la Institución. (Cuadro 5)

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 2005-2006 % 2006-2007 %

Ciencias Exactas y Naturales 769 3.5 787 3.5

Ciencias Biológicas y de la Salud 2,820 12.7 3,050 13.8

Ingeniería 3,397 15.3 3,466 15.6

Ciencias Sociales y Admivas. 13,913 62.8 13,637 61.5

Educación y Humanidades 1,256 5.7 1,239 5.6

TOTAL 22,155 100.0 22,179 100.0

CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA POR 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO.  2005-2006 / 2006-2007

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CICLO

ESCOLAR

2001-2002 8,197 5,497 67.1

2002-2003 8,240 5,194 63.0

2003-2004 9,093 5,467 60.1

2004-2005 9,464 5,355 56.6

2005-2006 9,128 5,269 57.7

2006 -2007 10,119 5,191 51.3

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

SOLICITUDES

CUADRO 4

DEMANDA DE PRIMER INGRESO ATENDIDA
NIVEL LICENCIATURA. PERIODO 2001-2007

FUENTE:  ÁREA DE  ESTADÍSTICA.   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

ACEPTADOS %

CAMPUS ASPIRANTES ACEPTADOS %

Hermosillo 8,475 3,859 45.5

Navojoa 1,034 823 79.6

Caborca 335 297 88.7

Santa ana 81 77 95.1

Nogales 194 135 69.6

Total 10,119 5,191 51.3

                 ELABORADO EN BASE A DATOS PROPORCIONADOS POR 

                 LA DIRECCIÓN  DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 5

DEMANDA EDUCATIVA DE LICENCIATURA ATENDIDA POR 

CAMPUS. CICLO 2006-2007

FUENTE:  ÁREA DE  ESTADÍSTICA.   DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
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Por otro lado, en el ciclo escolar 2006-2007
egresaron de las aulas universitarias 2,521 alumnos
de licenciatura y 1,141 obtuvieron su título
profesional.

SEGUIMIENTO  DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN,
FLEXIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

El nuevo modelo curricular aplicado a partir de
2003 incorpora la adopción de diversas
modalidades en los métodos de aprendizaje y
enseñanza, con el fin de alcanzar grados más altos
de calidad educativa y pertinencia social.

De esta manera el nuevo modelo incluye un
currículo más flexible y revisable en función del
contexto, centra el aprendizaje en el estudiante y el
docente se constituye en un facilitador, se procura
la formación integral del estudiante en las distintas
dimensiones cognitivas, ético-valorales,
interculturales, de comunicación e información y
de responsabilidad social y sustentabilidad, entre
otros aspectos y se promueve la movilidad y el
intercambio estudiantiles, principalmente.

 El nuevo modelo curricular está conformado
por cinco ejes principales:

a) Eje de Formación Común, que contiene
actividades educativas comunes a todas las
carreras de la Institución.

b) Eje de Formación Básica, que proporciona
la formación necesaria para acceder al
estudio de una disciplina.

c) Eje de Formación Profesional, que se
construye por experiencias educativas que
dan el carácter distintivo a cada programa.

d) Eje de Formación Especializante, que orienta
hacia una especialidad de la profesión elegida.

e) Eje Integrador, que integra el conocimiento y
habilidades adquiridas a lo largo de la
trayectoria curricular.

El Eje de Formación Común contiene cuatro
materias que todo estudiante deberá cursar durante
los primeros cuatro semestres y que pueden
impartirse por maestros de cualquier departamento:

1. Estrategias para aprender a aprender
2. Características de la sociedad actual
3. Nuevas tecnologías de la información y la

comunicación
4. Ética y desarrollo profesional

De igual manera, preferentemente durante los
primeros cuatro semestres, el alumno debe aprobar
al menos cuatro créditos en actividades culturales
y deportivas.

Para el cumplimiento del Eje de Formación
Común, la Institución dispone de programaciones
académicas más flexibles y asimismo ha creado el
Programa de Acreditaciones Culturales Culturest, a
través del cual  los alumnos participan en actividades
como cursos, talleres, conferencias, mesas
redondas, presentaciones de libros, obras de teatro,
conciertos musicales, conciertos didácticos y
exposiciones de fotografías, entre otras.
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De igual manera se impulsa el programa de
Deporte Curricular, el cual consta de 12 disciplinas
deportivas: acondicionamiento físico, acondiciona-
miento físico con pesas, baloncesto, gimnasia
aeróbica, gimnasia femenil, softbol femenil, tae
kwon do, voleibol, futbol soccer, karate do, ajedrez
y natación.

En seguimiento a las políticas institucionales de
desarrollo curricular, durante el periodo que se
informa se continuó con el avance en el proceso de
evaluación y rediseño de la oferta educativa de
licenciatura. De esta manera los “Lineamientos
generales para un modelo curricular de la
Universidad de Sonora”, se han constituido en el
eje rector de los trabajos realizados en la materia.

De igual forma, el programa institucional de
reforma del posgrado ha permitido el avance de la
revisión y diseño/rediseño de la oferta educativa de
este nivel.

El avance consiste en la reestructuración de
dos planes de estudio de oferta existente (uno de
licenciatura y uno de posgrado), e incorporación
de tres planes de nueva oferta en el nivel de
posgrado.

Planes reestructurados

1. Licenciatura en Medicina
2. Especialización en Inmunohematología

Diagnóstica

Nueva oferta

1. Maestría en Comercio Exterior y Aduanas
2. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Campo

Ingeniería Química (especialización, maestría
y doctorado)

3. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería: Campo
Ingeniería Industrial (especialización y
maestría)

Por otra parte, el Consejo Académico de la URN
instruyó a la Comisión de Asuntos Académicos
para que realice un análisis de las alternativas de
innovación curricular para esa Unidad Regional. A
partir de marzo de 2007 se iniciaron las actividades
para desarrollar un estudio, en los tres campi de la
URN, para detectar las tendencias y alternativas
pertinentes para el desarrollo de la oferta educativa
de la URN. En una primera etapa, la cual concluyó
en junio de 2007, se consultaron a los sectores
productivos de la región.

También, en la URN la Academia de Inglés del
Centro de Idiomas URN, Campus Caborca, revisó
y presentó el proyecto “E.S.P. in Business” (English
for Specific Purposes in Business) para la
reestructuración del contenido del programa de las
materias Inglés I, II, III, IV, V, VI de la licenciatura
de Negocios y Comercio Internacionales ofrecida
por la División de Ciencias Económicas y Sociales,
con el propósito de que los alumnos estudien el
Inglés curricular con terminología y temas
relacionados con Negocios y Comercio; asimismo,
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para que desarrollen habilidades y competencias
acordes a sus necesidades laborales (meses de
febrero-mayo de 2007-1). Dicha propuesta fue
evaluada y avalada por el Consejo Divisional.

En el aspecto de desarrollo docente, la actividad
se ha centrado en promover eventos formativos
para los profesores que integran las comisiones de
reestructuración y profesores interesados en dar
servicio al Eje de Formación Común.

La propuesta institucional para la evaluación
del nuevo modelo educativo empezó a aplicarse
con el seguimiento a los espacios educativos del Eje
de Formación Común, en lo que respecta a la
calidad del servicio que se presta a los programas
docentes de licenciatura, así como en las
coordinaciones de cada uno de los espacios.
También se dio inicio a la evaluación curricular de
los planes de estudio reestructurados.

En este mismo sentido, se concluyó con el estudio
de caracterización de la práctica docente, cuyos

resultados fueron considerados para el diseño del
Diplomado en Docencia Universitaria.

Con la finalidad de identificar oportunidades
para proponer opciones de oferta educativa
pertinente, la Unidad Regional Norte valora la
metodología para la realización de un estudio de
nichos ocupacionales.

Formación Pedagógico-Didáctica de
Profesores

Para promover el desarrollo docente de acuerdo
al nuevo modelo curricular de la Universidad de
Sonora, la Secretaría General Académica dio inicio
en el mes de mayo al programa de formación de los
profesores, en diversas áreas de competencia.

En atención a la demanda de cursos de
formación de profesores de varias dependencias
académicas, se llevaron a cabo diversos eventos
académicos, con el propósito de lograr sus metas
de formación. (Cuadro 6)

TALLER UNIDAD REGIONAL ASISTENTES HORAS

Elaboración de guías didácticas 
División de Ciencias Administrativas, Contables y 

Agropecuarias (URN)
9 30

Estrategias para aprender a 
aprender

Sur 15 30

Estrategias de aprendizaje y 
enseñanza

Centro 31 30

Evaluación del aprendizaje Sur N.D. 30

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 6

CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE APOYO AL NUEVO MODELO

CURRICULAR. 2006-2007
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TUTORÍAS

La tutoría representa un mecanismo mediante
el cual se fomenta un contacto más estrecho del
alumno con el docente, a fin de que éste pueda
conocer a profundidad las inquietudes,
aspiraciones, tanto personales como profesionales,

así como las diversas problemáticas académicas a
que se va enfrentando en el curso de su carrera
profesional, para que pueda darle una orientación
idónea y un apoyo más firme en el proceso de
formación.  En el cuadro 7 se presentan las
actividades de capacitación de tutores durante el
semestre 2006-2.

Con el propósito de continuar con los cursos de
formación y actualización de tutores, al inicio del
año 2007 se publicó la convocatoria correspondiente
para la inscripción de los tutores a los siguientes
cursos:

- Fundamentos de la Tutoría
- Estrategias del Tutor para apoyar el

Rendimiento Escolar
- Orientación Oportuna en Adicciones

CURSO-TALLER CENTRO NORTE SUR TOTAL

Desarrollo de la comprensión lectora en educación superior 24 24

Intervención del tutor: ejercicio de integración de experiencias 12 13 22 47

La entrevista como herramienta para la efectividad de la tutoría 19 19

Fundamentos de la tutoría 42 42

Orientación en estrategias y hábitos de estudio 21 21

Desarrollo de habilidades humanas para la formación integral 30 30

Estrategias de aprendizaje 36 36

Habilidades y destrezas para el acompañamiento personal 18 18

Estrategias del tutor para apoyar el rendimiento escolar 28 28

Enseñanza y tutoría adaptada a los estilos de aprendizaje 25 25

Orientación oportuna en adicciones 9 9

Manejo del estrés u autoestima 64 30 94

Problemas psicológicos vinculados al rendimiento académico 23 23

Primeros auxilios psicológicos desde una perspectiva tutorial 22 22

Formación eni investigación-acción para el mejoramiento de la tutoría 21 21

Características socio psicológicas del adulto joven 20 20

Total 394 33 52 479

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

TOTAL DE MAESTROS PARTICIPANTES POR CURSO-TALLER, DIVISIÓN Y UNIDAD REGIONAL.
SEMESTRE 2006-2

CUADRO 7
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- Principios del Coaching Ontológico: un
Apoyo para la Planeación de Vida y Carrera

- Educación, Comprensión y Acción
Comunicativa en la Tutoría

- Tutoría y Aprendizaje
- Manejo del Estrés y Autoestima
- Problemas Psicológicos vinculados al

Rendimiento Académico
- Estrategias Básicas y Herramientas de la

Actividad Tutorial
- Desarrollo de la Comprensión Lectora en la

Educación Superior
- Formación en Valores

Se contó con la participación de instructores
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, Servicios
Integrales en Psicología, A.C. y por la Universidad
de Sonora participaron instructores de las
licenciaturas de Letras y Lingüística y Psicología.

Durante el periodo aumentó a 74  el porcentaje
de estudiantes de licenciatura que tiene asignado
tutor dentro del Programa Institucional de Tutorías,
y a 99.7 por ciento los profesores de tiempo
completo capacitados y acreditados como tutores.

En el Campus Nogales se desarrolla un programa
de apoyo al PIT con atención interna del tutorado
y con participación de la planta docente de la
Unidad. El programa incluye grupos de asesoría
académica, consultas médicas y psicológicas en el
campus, con intervenciones a través de charlas

taller para la resolución de problemáticas, a nivel
grupal, que afectan el desempeño académico.

En el Campus Nogales, también se desarrolla un
programa de apoyo al PIT con atención interna del
tutorado y participación de la planta docente de la
Unidad.

En el campus Santa Ana se realizaron diversos
eventos de apoyo a la formación profesional e
integral de los estudiantes, entre las que pueden
mencionarse las siguientes conferencias:

• ¿Es importante la nutrición?, impartido por
personal médico del Centro de Salud de
Santa Ana, Sonora, el día 8 de febrero de 2006.

• Aplicación de valores en el medio laboral,
impartido por la Psicológa Mónica Villareal
Espinoza el día 24 de febrero de 2006.

• Ética profesional en los negocios, impartido
por la Psicológa Mónica Villareal Espinoza el
día 15 de marzo de 2006.

• Taller de habilidades sociales, impartido por
el Psicólogo Javier Romero los días 2 y 3 de
marzo de 2006.

• Taller de planeación de vida, impartido por el
Psicólogo Adrián Chávez los días 2 y 3 de
marzo de 2006.

Además se ofrecen en forma continua durante
todo el ciclo escolar  y como parte de la formación
integral de los estudiantes, las opciones de Taller
de guitarra, Taller de danza, Grupo de edecanes,
Grupo de banda de guerra y Grupo de porristas.
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Propuesta de Adecuación al Programa
Institucional de Tutorías

El Programa Institucional de Tutorías ha
obtenido logros significativos y las metas
compromiso fueron alcanzadas; sin embargo,
requiere de una redefinición en su estructura y
forma de operación, con el propósito fundamental
de vincular el programa a las necesidades y
exigencias de cada uno de los planes y programas
de estudio, los cuales se diseñaron bajo los
lineamientos de un nuevo modelo educativo
centrado en el aprendizaje.

Por lo anterior, las coordinaciones divisionales
de Tutorías y la Dirección de Servicios Estudiantiles,
formularon una propuesta de tutorías cuyo principal
objetivo es  articular la actividad tutorial a las
necesidades de orientación de los estudiantes, en
función de los requisitos del proceso de formación
establecidos en el plan de estudios.  La propuesta
se sustenta básicamente en las etapas de formación
académica por las que transita el estudiante desde
su ingreso a la licenciatura hasta la culminación de
la misma. De ahí que cada tutor se ubicará en cada
una de las etapas de formación, desarrollando
funciones específicas acordes a la etapa  de
formación asignada. Con ello se pretende, por un
lado, asegurar una mayor atención hacia el tutorado
y, por otro, que el perfil del tutor sea acorde a las
funciones a desempeñar.

La propuesta fue presentada  a los directores de
división, jefes de departamento, coordinadores de

programa y responsables del PIT de las tres unidades
regionales. La reunión fue presidida por el Secretario
General Académico.

Se acordó  iniciar con una prueba piloto a partir
del semestre 2007-2 en las siguientes licenciaturas:

Unidad Regional Centro: Geología, Psicología.
Lingüística, Ing. Industrial y de Sistemas, Ingeniero
en Sistemas de Información, Economía y Químico-
Biólogo.

Unidad Regional Sur: Departamento de Ciencias
Económico-Administrativas.

Unidad Regional Norte: División de Ciencias
Económicas y Sociales.

Para tal efecto, se llevó a cabo el Taller de
inducción y definición de estrategias para la
actualización del PIT, dirigido a maestros de tiempo
completo adscritos a los programas educativos
antes mencionados.

Asimismo, la Universidad  participó en el comité
organizador del Foro Estatal de Tutorías convocado
por la Secretaría de Educación y Cultura, desarrollado
los días 1 y 2 de abril del presente año y en la comisión
promotora de la Red Estatal de Tutorías.

Orientación Educativa y Psicológica

Dentro de los servicios prestados en Tutorías, el
Programa de Orientación Educativa y Psicológica
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(POEP) llevó a cabo una serie de actividades en
apego a sus principales objetivos, los cuales son:

• Contribuir en el óptimo desarrollo de los
conocimientos, habilidades, actitudes,
intereses y potencialidades de los estudiantes,
en el marco de una formación integral.

• Promover el bienestar psicológico y el
mejoramiento de los niveles de desempeño
académico de los estudiantes mediante la
orientación especializada de los problemas
de índole afectivo-emocional y de aprendizaje
que afectan el rendimiento escolar.

En este sentido, durante el semestre 2006-2 se
realizaron las siguientes acciones: 240 estudiantes
atendidos a través de asesoría individualizada; 75
estudios psicológicos aplicados para establecer
diagnósticos; 22 estudios psicométricos aplicados
como apoyo a la Dirección de Movilidad e
Intercambio Académico; 30 evaluaciones aplicadas
para apoyar solicitudes de orientación vocacional
(Sistema VALPAR 2000); 20 talleres realizados
sobre temas de orientación educativa y psicológica
(Género y Sexualidad, Estrategias de Aprendizaje,
Resolución no Violenta de Conflictos, Planeación
de Vida y Carrera, Sexo Seguro vs. Sexo Protegido,
Autoestima y Toma de Decisiones, Estudiante
Exitoso, Habilidades Sociales, Género y Violencia,
Comunicación Efectiva); reproducción de 800
trípticos sobre temáticas de desarrollo humano y
educación;  600 estudiantes que asistieron a pláticas
informativas y de difusión de los servicios del
programa.

Durante el semestre 2007-1, se otorgó servicio
de orientación psicológica individualizada a 275
alumnos de los diferentes programas académicos
de las unidades regionales Centro y Norte.

Se aplicaron 225 instrumentos para evaluación
psicológica a estudiantes como medio de apoyo en
la identificación de la problemática.

Las problemáticas atendidas fueron: toma de
decisiones, adicción, control de impulsos, identidad
sexual, bulimia, problemas de pareja, anorexia,
trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno afectivo
bipolar, falta de atención-concentración y problemas
escolares.

Entre los problemas más frecuentes están la
depresión, ansiedad, problemas familiares, falta de
habilidades sociales y orientación vocacional.

Como parte del servicio del POEP se brindaron
23 sesiones de relajación en modalidad individual
y grupal, en las cuales participaron 30 estudiantes.

Se impartieron 11 charlas interactivas de
promoción y prevención a la salud psicológica
sobre los siguientes temas: Valores, Plan de vida y
Carrera, Autoestima en el noviazgo, Estrés escolar,
Codependencia Emocional y trastornos de ansiedad,
a un total de 780 estudiantes de diversos
departamentos.

Se trabajó en sesiones grupales en talleres de:
Autoestima y Toma de Decisiones; Estudiante Exitoso
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y Planeación de Vida y Carrera; atendiéndose a 34
estudiantes de distintos programas académicos.

Por otro lado, reforzando las actividades de difusión
se entregaron 910 trípticos sobre las principales
problemáticas detectadas en la población estudiantil,
se participó en la VI Feria de la Salud Universitaria,
dando información sobre el POEP a por lo menos
2000 estudiantes  inscritos en la Universidad.

Asimismo, se presentó en reuniones de
promoción los beneficios del POEP al personal
administrativo y académico de diversos programas,
siendo un total de 22 participantes.

Durante los meses de enero a junio se continuó
con la transmisión del programa de radio SEXUS
por Radio Universidad, con orientación específica
y directa a jóvenes de la localidad sobre temas de
salud sexual y calidad de vida, a través de programas
semanales, sumando un total de 18 programas de
media hora cada uno.

Por otra parte, en las actividades llevadas a
cabo para avanzar en los trabajos de orientación
educativa, se puede citar la participación de la
Universidad, con la instalación de un módulo, en la
Exporienta 2007, del 14 al 16 de marzo de 2007, en
las instalaciones del Expoforum de la ciudad de
Hermosillo.

En el módulo la Unison ofreció información
sobre el proceso de ingreso, proyectó un video
institucional y se entregaron trípticos informativos

al respecto y sobre la oferta educativa con que
cuenta la institución, entre ellas la nueva carrera de
Mecatrónica que iniciará en agosto de 2007.

Por su parte, la Unidad Regional Sur (Navojoa)
 participó en la Exporienta Sonora Sur 2007 con
sede en Ciudad Obregón y Navojoa, con el fin de
ofrecer información sobre las diferentes opciones
educativas con las que cuenta.

Al módulo de la Exporienta realizada por primera
vez en Navojoa, asistieron una gran cantidad de
alumnos de escuelas secundarias y del nivel medio
superior tanto de Navojoa como de Etchojoa,
Huatabampo y de las comunidades de Bacabachi,
Ejido 24 de Febrero y Bacobampo, entre otras
localidades.

Tuvieron participación en este evento seis
instituciones de nivel superior locales (UNISON,
ITSON, UNIDEP, TEC MILENIO, CESUES y
Universidad de Navojoa) y tres Universidades
foráneas: Universidad Kino de Hermosillo,
Universidad de Durango, campus los Mochis y
Universidad del Noroeste, de Hermosillo.

Igualmente, ocho preparatorias (COBACH
plantel Navojoa; CBTIS 64 y 207, planteles de
Navojoa; CECyTES, planteles Bacabachi, Bacame,
Bacobampo y Ejido 24 de Febrero; Preparatoria
Generación 2000 y Colegio Santa Fe).

Asimismo se logró la participación del sector
productivo con cinco empresas y dependencias
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gubernamentales. En el evento se tuvo una
asistencia aproximada de 3,500 estudiantes de
secundaria y preparatoria.

Por la Universidad de Sonora participó la
Unidad Regional Sur, donde se atendió a alumnos
de los distintos sistemas educativos de secundaria
y nivel medio superior de los municipios de
Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y algunas
comunidades cercanas. Se repartieron en
promedio mil quinientos folletos de la oferta
educativa de la Unidad Regional Sur.

El stand de la Unison ofreció a los estudiantes
acceso a computadoras con conexión a Internet,
para que de manera gratuita y asesorados por los
representantes universitarios pudieran ingresar
a la página del Alma Mater y conocer a detalle la
oferta educativa y la convocatoria para admisión
2007.

En otras actividades de apoyo a la orientación
educativa, con el objetivo de que el aspirante a
ingresar a la Universidad de Sonora conozca
personalmente las instalaciones con las que
cuenta nuestra institución, se realizaron visitas
guiadas a las instalaciones de la URS de siete
preparatorias del sur del estado. Para tal efecto
se diseñó un recorrido por las instalaciones de la
URS y se visitaron los centros de cómputo,
biblioteca, laboratorios y taller de ingeniería,
donde personal encargado explicó sobre el
funcionamiento y servicios que se ofrecen.

De igual manera la Unidad Regional Norte tuvo
participación en la Exporienta Sonora Norte 2007,
con sedes en Nogales y Puerto Peñasco.

A finales de marzo la URN participó en la
Exporienta 2007, en coordinación con la Dirección
de Servicios Estudiantiles. Se instalaron stands y se
distribuyeron materiales informativos sobre la oferta
educativa de la URN y de la Institución.

La Unidad Nogales participó en la organización
de la Exporienta en Nogales; asimismo como
miembro del Consejo de Educación Media Superior
y Superior, así como con un stand y conferencias,
del 26 al 28 de marzo. La Unidad Nogales, en el
periodo 2007-1 (de febrero a junio) realizó visitas
de promoción de la oferta educativa a 12
preparatorias de la región, atendiendo a un total de
41 grupos de bachillerato. Asimismo, en Nogales se
realizó la Primera Feria de la Comunicación
Organizacional, realizada el 16 de mayo, con la
participación de estudiantes del COBACH y de la
licenciatura en Comunicación Organizacional.

Se desarrollaron también durante los periodos
2006-2 e inicios de 2007-1 diversas acciones de
promoción de la oferta educativa de la URN en los
distintos planteles educativos del nivel medio
superior de la región norte del estado, principalmente
en las ciudades de Caborca, Santa Ana, Nogales,
Magdalena de Kino, Imuris y Benjamín Hill,
colocándose carteles promocionales de la oferta de
la URN. Entre diciembre 2006 y enero 2007 se
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realizaron dos reuniones informativas de la oferta y
ventajas de la Universidad en la Unidad Norte,
dirigidas a los directores de preparatoria y
orientadores.

En el periodo 2006–2 se impartió la conferencia
“Tu Facultad de Elegir” en el COBACH Plantel
Nogales, para un total de 60 estudiantes del V
semestre.

Por otra parte, en el periodo 2006-2 se
integraron comisiones divisionales para la
promoción de la oferta educativa, los cuales
trabajan en estrategias y acciones para esa
promoción y lograr el acercamiento con el nivel
medio superior.

Inicialmente se realizaron reuniones con
directores y orientadores de los planteles de
educación media superior, para posteriormente
realizar visitas a los planteles y recibir a estudiantes
en las instalaciones en un programa de visitas
guiadas.

Durante el periodo 2007-1 se efectuaron, en
los tres campi de la URN, diversas actividades de
orientación educativa, dirigidas a estudiantes de
bachillerato, como conferencias, visitas guiadas,
exposición de materiales promocionales, etc.,
cubriendo los principales centros de bachillerato
de la región norte del estado, con una cobertura
superior a los 3,000 estudiantes. (Cuadro 8)

Pláticas Profesiográficas

Se impartieron cuatro pláticas profesiográficas
en el desarrollo de la IV Feria de Creatividad y
Vinculación Universitaria en el pasado mes de
noviembre y se beneficiaron 600 estudiantes e
escuelas de educación media superior.

APOYO  A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL  ESTUDIANTE

El desarrollo equilibrado de las diversas facetas
de un profesional competente y además la formación
de un individuo comprometido socialmente, implica
un proceso educativo integral que aborde y estimule
los aspectos intelectuales, éticos, sociales, culturales
y físicos.

Durante el periodo 2006-2007 se realizaron las
siguientes acciones para el apoyo a la formación
integral del estudiante:

ZONA CIUDAD FECHAS

Centro Hermosillo 14-16 de marzo

Sur
Ciudad Obregón

Navojoa
21-23 de marzo

21 de marzo

Norte Nogales 26-27 de marzo

Noroeste Puerto Peñasco 29 de marzo

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 8

EXPORIENTA SONORA 2007
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Culturest

En el Programa de Acreditación Curricular de
actividades culturales, durante el periodo de informe,
se llevaron a cabo 339 actividades: 132 actos
académicos, 57 espectáculos escénicos, 95 talleres
y 46 actividades varias, así como el trabajo
desarrollado por nueve grupos y clubes
representativos. En estas actividades se acreditaron
4,517 alumnos: 1,335 de manera total y 3,182
parcialmente.

En la Unidad Regional Norte se llevó a cabo
dentro de este programa un conjunto de actividades,
entre éstas: Programa de bienvenida a estudiantes
de nuevo ingreso, Rompe hielo 2006, Presentación
de grupo de jóvenes “Grupo de radio”, presentación
del libro “Caborca y los caborqueños” del Dr.
Benjamín Lizárraga, presentación del poemario
“Rostros de voz”, programa de mañanitas a la
Universidad, presentación de grupos artísticos del
campus Santa Ana, presentación del grupo
“Tradición Mestiza” de Bellas Artes, de Hermosillo;
presentación de pastorela “Casa pa´ los Pastores,
festival universitario “Gesta heroica del 6 de
Abril y festival de Fin de cursos  de la Academia de
Artes.

En el Campus Nogales se efectuaron las siguientes
actividades:

• Participación en la barra estudiantil
radiofónica, en radio local, con un espacio
de información de la Universidad de Sonora,

cumpliendo a finales de enero de 2007 con
70 emisiones del programa Unisonízate en
Radio Xeny.

• Festejo conmemorativo del 2do. aniversario,
con la presentación de la obra de teatro
“Cualquier semejanza con la realidad es
mera coincidencia”.

• Exposición audiovisual “Remembranzas
universitarias”, presentación del grupo de
baile “Dajest: estilos y leyendas”, las
exposiciones fotográficas: “Dos años de ser y
estar” y “Flores silvestres”, así como la
exposición visual: “Exprésate”.

• Participación en el Primer festival bicultural
entre ritos y regocijos, con la exposición de
un altar de muertos; y participación como
patrocinador en el concurso de villancicos en
la categoría infantil dentro del marco del
festival municipal navideño “Narices rojas”.

Por su parte, en la Unidad Regional Sur se
realizaron tres exposiciones de pintura y
fotografía,  la impartición de 69 conferencias, la
transmisión de cuatro videoconferencias, la
proyección de 18 películas de Cine Club, la
presentación de tres obras de teatro y la
organización de tres festivales.

Asimismo los siguientes eventos realizados en el
Campus Navojoa tuvieron como objetivo promover
una formación integral del estudiante:
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• Taller de Fotografía para Principiantes.
• Taller Manejo de Estrés y Autoestima. 19 y 21

de septiembre 2006.
• Taller de Motivación para el Estudio. 23 y 30

septiembre 2006.
• Taller de Sexualidad Humana. 7 y 14 de

octubre 2006.
• Taller de Hábitos de Estudio. 24 y 26 de

octubre de 2006.
• Curso Taller Manejo de Estrés: Teoría y

Práctica. 30 de septiembre y 7 de octubre de
2006.

• Taller de Sexualidad: Misterios, Mitos,
Verdades y Condones. 14 y 15 de noviembre
de 2006.

• Exposición fotográfica, en coordinación con
Comunicación: “Reflejos, formas y colores”.
21 de noviembre de 2006.

• Exposición de cerámica: “Imágenes
Compartidas” de Francisco Ruiz Ledesma.
13 de noviembre.

• En coordinación con Comunicación, curso
de Foto-Shop. 17-18, y 24-25 noviembre,
con Ramón Arturo Flores Rodríguez.

Cursos y Eventos para Estudiantes

Durante el periodo de informe se organizaron en
los departamentos académicos de la Institución
104 eventos académicos dirigidos principalmente
a fortalecer la formación disciplinaria e integral de
estudiantes; algunos de ellos se describen a
continuación:

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
en el Departamento de Matemáticas, los días 21 y
22 de septiembre de 2006 se realizó el VI Seminario
de Estudiantes de Matemáticas. Se presentaron 36
ponencias realizadas por los mismos estudiantes y
académicos del Departamento.

El seminario inició con la conferencia:
Visualización interactiva de la Integral de Riemann,
por el académico Eduardo Tellechea Armenta.
Otros títulos son: Axioma de elección, Relaciones y
operaciones, Teorema de Tales, Continuos
indescomponibles, Sucesión de Euler (e), Teorema
de Taylor y aplicaciones, Caos discreto,  etc.

En la División de Ciencias Sociales, en el
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación se llevó a cabo el curso Antropología
e Historia de las Farmacodependencias, por el
médico psiquiatra español Rafael Herrera Lorenzo,
director de la Unidad de Desintoxicación
Residencial en Alicante, España, Unidad de Salud
Mental Catarrosa de Valencia.

En la exposición, se presentaron imágenes que
evidencian el problema de la drogadicción.
Asimismo se enfatizó el papel que ha tenido el
consumo de drogas en el pasado y en el contexto
actual de las sociedades globales, en donde la
utilización ha pasado de elemento mágico religioso,
de uso como elemento médico para aliviar dolores
(morfina) o para reunir y socializar a la gente, hasta
llegar a la actual problemática socio cultural y
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humana de la drogodependencia que impacta y
afecta con gravedad a la sociedad.

En el curso participaron 14 alumnos y se
desarrolló en dos sesiones de tres horas, los jueves
y viernes durante dos semanas consecutivas.

En el Departamento de Historia y Antropología,
25 estudiantes de distintos semestres participaron
en el curso extracurricular Redacción de Géneros
Periodísticos, por la especialista Patricia Guerrero
de la Llata.

El curso tuvo como objetivo fortalecer en los
alumnos los conocimientos de redacción
periodística para la edición de El Chamizo, gaceta
oficial de la carrera de Historia,  así como para su
incursión en el área y en los distintos medios de
comunicación cuando sean requeridos.

Durante cinco días, se expusieron temas como
Introducción a la estructura del texto, La reseña, La
nota periodística, El informe, La entrevista y El
artículo.

De igual manera, para actualizar y reforzar
conocimientos adquiridos en su formación
académica, 22 estudiantes y egresados de la
licenciatura en Historia cursaron del 4 al 15 de junio
de 2007, el taller «Análisis historiográfico» impartido
por la especialista Dora Elvia Enríquez Licón.

En el taller se abordaron de manera crítica los
textos de historia que los alumnos revisan en sus

materias y también utilizan como fuentes
bibliográficas para sus proyectos de investigación.
Ello con el propósito de reforzar la parte medular
teórica y metodológica de la formación del
historiador, a quienes ya trabajan en sus tesis o
iniciarán sus seminarios de investigación.

El taller contó con una duración de 20 horas con
sesiones de dos horas diarias tanto en el aula como
las dedicadas a lecturas y en la biblioteca. Al
concluir el taller, los alumnos presentaron un ejercicio
de análisis historiográfico sobre algún libro o
documento.

Del 11 al 15 de junio de 2007 tuvo lugar también
en la licenciatura en Historia el seminario
«Introducción a la Geografía», dirigido por la
especialista Ariane Baroni Boissonas, con el
objetivo de facilitar el aprendizaje de los métodos
de la Geografía y ofrecer un espacio donde los
estudiantes puedan acercarse a la dimensión
espacial de las sociedades y algunas de las formas
de abordarla.

En el seminario participaron 20 alumnos del
segundo semestre de la licenciatura de Historia y
egresados. Se abordaron aspectos sobre ¿Qué es la
Geografía/la Geografía clásica a través del método
inductivo».

Los participantes realizaron también un ejercicio
práctico de observación de Hermosillo y
comparando observaciones con un mapa
geográfico, además de su respectivo análisis.
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También abordaron la definición de la Geografía
Neopositivista, la nueva Geografía, la radical y
comportamental e hicieron observaciones directas
en la Plaza Zaragoza.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, en el Departamento de
Contabilidad, del 8 al 10 de noviembre de 2006
tuvo lugar el II Congreso Nacional CON-VISION
Empresarial 2006: En búsqueda de alternativas
para la competitividad, con el objetivo de brindarles
a los estudiantes herramientas y conocimientos
que contribuyan a su formación profesional.

Para ello especialistas y líderes empresariales
abordaron el tema de la competitividad desde la
administración, mercadotecnia, contabilidad e
informática, con aspectos específicos, como
alianzas estratégicas empresariales, nuevas
tecnologías de información, eficiente control de
operaciones, desarrol lo organizacional
permanente, así como calidad y productividad,
entre otros.

Al evento asistieron alrededor de 250 estudiantes
universitarios del estado y otras regiones del país.

En Ingeniería, del 13 al 17 de noviembre de 2006
iniciaron las actividades de la IV Semana Cultural
de la División, con la participación de los cuatro
departamentos que la conforman,  con el objetivo
principal de fortalecer las capacidades y
competencias de los alumnos y fomentar la
convivencia entre las distintas carreras.

En el evento denominado «Revalorando la
Ingeniería», se llevaron a cabo, talleres,
conferencias, exhibiciones deportivas,
presentaciones de libros y actividades artísticas y
culturales.

Se contó con la presencia de destacadas
personalidades como Rafael Blanco Vargas,
presidente del Centro Empresarial del Plástico, del
autor de libros de trabajo, Roberto García Criollo,
así como de académicos de la División.

También en apoyo a la formación integral del
estudiante, del 5 al 9 de marzo tuvo lugar la X
edición del Congreso Internacional de Ingeniería
Industrial Axis 2007, con la participación de
conferencistas de México, Estados Unidos,
Holanda, Alemania y Perú.

El evento fue organizado por alumnos de
Ingeniería Industrial y de Sistemas y asistieron
alrededor de 800 estudiantes universitarios de
diferentes estados de México, quienes participaron
en la impartición de cinco conferencias magistrales,
25 conferencias simultáneas, visitas industriales,
grupos de enfoque y eventos socioculturales.

Los foros realizados fueron: «Ecología industrial»
con la participación de Bernd Delakowitz, de
Alemania; Leo Baas, de Holanda y Jorge Luis
Taddei y Luis Eduardo Velázquez, por la Unison y
«¿Qué debe saber un Ingeniero Industrial?» con
Jaime León, Heriberto Félix, Manuel de Jesús
Zazueta, Gildardo Leal y Daniel Mojarás.
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De igual manera se impartieron las conferencias
magistrales «Deja de ser una sombra» de Jorge
Rivero, de Perú; «Creatividad e innovación» de
Imelda Loera, de Nuevo León; «Responsabilidad
social empresarial» de Ruth Vargas, de Baja
California. Además, «Eficiencia logística con la
tecnología RFID», de Jorge Morales y «Diseño e
innovación modular en el sector automotriz», de
Arturo Lara, ambos de la Ciudad de México.

También se tuvieron Grupos de Enfoque
mediante conferencias simultáneas y talleres
impartidos por académicos y profesionistas de la
ingeniería industrial en áreas de Calidad,
Manufactura, Creatividad e Innovación, Tecnología
de la Información y Administración y Finanzas.

El evento concluyó con las visitas a las empresas
industriales Bimbo, Coca Cola, Good Year, Lanix,
Norson, Cemex y Antolin, donde los estudiantes
tuvieron la oportunidad de conocer los procesos de
producción de éstas, así como de los requerimientos
que el sector laboral demanda actualmente a los
profesionistas.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en instalaciones del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Dictus),
del 27 al 29 de noviembre se realizaron las
actividades del Primer Congreso Universitario de
Biología.

El evento tuvo un gran impacto nacional, al
participar más de 200 estudiantes de Tabasco,

Oaxaca, Sinaloa, Baja California y Sonora.
Asimismo, el foro permitió el intercambio de
conocimiento y de las actividades que realizan los
estudiantes en sus centros educativos, además de
abrir posibilidades de movilidad estudiantil y
docente.

Durante tres días hubo cinco conferencias
magistrales, 31 exposiciones de trabajos de
estudiantes y la exposición de 30 carteles, además
de eventos artísticos y culturales.

Del 19 al 21 de abril, alumnos de la licenciatura
en Medicina organizaron el  Segundo Congreso
Estudiantil de Medicina, con el objetivo de promover
el desarrollo integral del estudiante y actualización de
sus conocimientos, compartir y conocer experiencias
con profesionales de áreas afines a la disciplina.

El evento académico contó con 10 ponencias,
tres sesiones plenarias, una mesa redonda, cuatro
conferencias magistrales, ocho talleres y la
presentación de trabajos libres y de investigación
sobre los últimos avances de la Medicina.

Asistieron alrededor de 400 personas, entre
alumnos de Medicina, Enfermería y paramédicos
de diversas universidades, así como médicos de la
localidad, maestros e investigadores.

Entre las personalidades asistentes se pueden
mencionar la visita del galeno Alberto Lifshitz
Guinzberg, de la Facultad de Medicina de la UNAM,
médico internista, docente e investigador.
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También se contó con un módulo sobre
enfermedades infecciosas, donde se trató el tema
de prevención de cáncer cérvico uterino y como
parte de ello se realizó gratuitamente a 20 mujeres
el examen Papanicolau analizados por un
laboratorio particular.

Otros de los temas que desarrollaron son los
relacionados con enfermedades de transmisión
sexual, medicina transfuncional, calidez en la
atención médica, sobrepeso, osteoporosis, el médico
general y el Alzheimer, la Fisiopatología de la
enfermedad de Parkinson, el paciente terminal: un
enfoque multidisciplinario, entre otros.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en el Departamento de Letras y Lingüística, durante
el mes de marzo, tuvo lugar el 3er. Foro Nacional de
Estudiantes de Lingüística y Literatura, que contó
con la participación de especialistas de 11
instituciones educativas de México, Guatemala,
Canadá y Estados Unidos, con el objetivo de conocer
experiencias, perspectivas y enfoques de la literatura
o la lingüística desde carreras afines o diferentes
especializaciones como la comunicación, historia,
sociología, teatro, inglés y educación.

Bajo la organización de los alumnos, el encuentro
de corte internacional reunió a estudiantes y
académicos de Literatura, Lingüística y carreras afines.

El evento duró tres días y se ofrecieron dos
conferencias magistrales, 20 mesas de trabajo, 70
ponencias y la presentación de una revista.

El foro representó para los alumnos un
aprendizaje muy enriquecedor fuera del aula, ya
que ayuda a su formación académica y a conocer
el trabajo que realizan otras universidades en la
disciplina.

En el Centro de Idiomas Campus Caborca, se
efectuó el segundo concurso de Inglés “Expressing
your Thoughts 2006” para los alumnos de niveles
Intermedio y Avanzado (Quinto, Sexto y Séptimo
nivel). Esta actividad académica estudiantil tuvo el
propósito de desarrollar habilidades cognitivas,
orales y de escritura, así como fomentar la cultura
americana en los alumnos que estudian Inglés. Los
alumnos presentaron un ensayo con el tema cultural
de alguna festividad americana  y también realizaron
una presentación oral. Se publicó la convocatoria
el 24 de octubre de 2006, en coordinación con la
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte. Se
contó con la participación de 22 estudiantes, la
premiación de becas y material de lectura a los tres
primeros lugares de cada categoría; se llevó a cabo
el 27 de noviembre de 2006, dentro del marco de los
festejos de Aniversario de la Universidad de Sonora.

También como parte del apoyo que se brinda a
los estudiantes, en el campus Caborca se
organizaron los siguientes eventos:

• Curso Taller: “Elaboración del Plan de
Negocio y Simulador de Negocios” impartido
el día 6 de octubre en el salón de usos
múltiples a un total de 47 estudiantes de los
programas de IIS, LNCI, CP y LA.
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• Se impartió el curso taller “Desarrollo del
Espíritu Emprendedor” por Ing. Francisco
Javier Medina Gutiérrez, el día 23 de febrero,
a un total de 67 estudiantes de los programas
de IIS, LA y CP.

• Se impartió la conferencia “El alcoholismo,
qué es y cómo prevenirlo”, por Comité de
Participación Social de AA, el día 6 de marzo
en 2 horarios: a las 10:00 y a las 16:00 horas,
a un total de 110 estudiantes de LD, QBC, LA
y CP.

• Conferencia: “Cómo presentarte a una
entrevista de empleo” por la Lic. Cristina
Isabel Orozco, jefa de Recursos Humanos en
Gen-Pack y la Lic. Erika Iracema García,
jefa de Recursos Humanos en  CFE, el día 3
de mayo a un total de 75 estudiantes de LD,
LA, CP e IIS.

En la Unidad Regional Sur (URS) del 23 al 27 de
octubre de 2006 se realizaron las IV Jornadas
Jurídicas en la Universidad de Sonora, bajo el lema
“Por una formación profesional de vanguardia”,
bajo la organización de la Academia de Derecho,
Departamento de Ciencias Sociales y Asociación
de Egresados de la Licenciatura en Derecho.

El evento incluyó conferencias magistrales,
mesas redondas y talleres extracurriculares y tuvo
como objetivo general, contribuir a la formación
integral del estudiante, a partir de la discusión,
análisis y propuestas de tópicos jurídicos de

vanguardia, planteados por los actores del quehacer
académico, de la judicatura, de la procuración de
justicia y de la postulancia.

Entre los temas abordados figuran:
Levantamiento de cadáveres en el lugar de los
hechos, Perspectiva laboral del abogado,
Representación social del Ministerio Público Federal
y algunas de sus funciones, La nueva justicia para
adolescentes, Género y Violencia, entre otros.

Emprendedores Universitarios

Se ha contribuido en gran medida 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.

Durante el periodo se impartieron 31 pláticas de
inducción al programa que reunieron a 2,588
alumnos.

Asimismo se impartieron los talleres Planes de
Negocios (4) y Simuladores de Negocios (7) que
incluyen los temas de Mercadotecnia,
Administración e Inventarios, con una nutrida
participación, atendiendo a 540 estudiantes de las
diferentes unidades regionales. Igualmente se
llevaron a cabo 10 talleres con las temáticas de:
desarrollo del espíritu emprendedor; autoestima,
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valores y liderazgo; creatividad; trabajo en equipo;
ética y responsabilidad social; inteligencia
emocional; simuladores de negocios y modelos de
simulación empresarial, con una participación de
433 estudiantes.

Por otra parte, 160 estudiantes de las carreras
de Ing. Química, Ing. Industrial y de Sistemas, Ing.
Civil, Ing. en Sistemas de Información, Contaduría
y Administración participaron en el Foro Estatal de
Emprendedores, evento organizado por IMPULSA
Sonora el día 26 de mayo, con los siguientes resultados:

- Primer lugar en la categoría MACROPLAN.
Tres estudiantes de Ingeniería Industrial
recibieron  medalla, estímulo económico por
8 mil pesos y carnets para asistir al Congreso
Nacional Movimiento Emprendedor.

- Segundo lugar en la categoría Macroplan.
Cinco estudiantes de Ingeniería Industrial
recibieron medalla y carnets para asistir al
Congreso Nacional Movimiento Emprendedor.

- Tercer lugar en la categoría Microplan. Ocho
estudiantes de diversas carreras recibieron
medalla y carnets para asistir al Congreso
Nacional Movimiento Emprendedor.

- El Ing. Francisco Javier Medina Gutiérrez
obtuvo por tercer año consecutivo el
Reconocimiento como el Mejor Facilitador
del estado de Sonora.

4ta. Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria

Los días 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo la
4ta. Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria,
en la cual se registraron 106 proyectos en la primera
fase, presentados por 343 estudiantes de 19 carreras,
quienes fueron asesorados por 149 maestros.

Los tres primeros lugares de 69 proyectos
finalistas, recibieron reconocimiento y estímulos
económicos por 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos,
respectivamente, así como también se entregaron
reconocimientos a los maestros asesores. (Cuadro 9)

Hermosillo Caborca Santa Ana Nogales Navojoa

Negocios 52 43 1 1 7 0

Consultoría y Asesoría 10 7 0 1 2 0

Científicos- Tecnológicos 25 22 1 0 0 2

Sociales - Humanísticos 19 12 1 1 2 3

Total 106 84 3 3 11 5

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Campus
ProyectosCategoría

CUADRO 9

PROYECTOS FINALISTAS POR CATEGORÍA Y CAMPUS
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Los proyectos ganadores y/o más destacados de
cada categoría serán candidatos para participar en
el 2007 en el Congreso Nacional e Internacional,
Espacio Vanguardia, organizado por Televisa, la
SEP y la UNAM, así como al Foro Internacional de
Emprendedores que organiza IMPULSA Sonora.

En otras actividades para incentivar el espíritu
emprendedor, varios estudiantes participaron en el
Congreso Nacional Movimiento Emprendedor de
Planes de Negocios, llevado a cabo del 6 al 10
septiembre. En el evento la Universidad de Sonora
obtuvo el primer lugar, con el proyecto “Abrasivos
de Sonora”, realizado por alumnos del
Departamento de Ingeniería Industrial.

Asimismo la Agrupación de Jóvenes
Emprendedores de la Universidad de Sonora
(AJEUS) desarrolla el programa Punto de Apoyo,

mediante el cual se brindan asesorías de estudiantes
para estudiantes, en las materias de Física y
Matemáticas del tronco común de todas las carreras
que ofrece la Universidad.

Apoyo a Procesos Educativos

Durante los meses de junio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre y enero de 2007 se
continuó con la transmisión del programa de radio
SEXUS por Radio Universidad, con orientación
específica y directa a jóvenes de la localidad sobre
temas de salud sexual y calidad de vida; a través de
programas semanales.

El cuadro 10 refleja las actividades realizadas en
cada unidad regional, así como el número de
estudiantes beneficiados.

ACTIVIDAD BENEFICIADOS

Conferencia: Inducción a los Servicios de la DiSE. 21 de septiembre de 2006 35 estudiantes. URC

Taller de Habilidades Sociales. 27 de septiembre de 2006 33 estudiantes. URN-Santa Ana

Taller de Resolución No Violenta de Conflictos. 25 de octubre. 22 estudiantes. URN-Nogales

Conferencia: Comunicación Efectiva. 25 de octubre de 2006. 40 estudiantes. URN-Nogales

Conferencia: Técnicas para Hablar en Público. 26 de octubre de 2006. 30 estudiantes. URN-Nogales

Taller de Sexo Seguro y Sexo Protegido. 1 de noviembre de 2006. 10 estudiantes. URC

Taller de Autoestima y Toma de Decisiones. 6 de noviembre de 2006. 12 estudiantes. URC

Taller de Habilidades Sociales. 6 de noviembre de 2006. 10 estudiantes. URC

Taller de Género y Violencia. 22 de noviembre de 2006. 12 estudiantes. URC

Taller de Salud Sexual y Derechos Sexuales. 24 de enero de 2007. 12 estudiantes. URC

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A PROCESOS EDUCATIVOS. 2006-2007
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De igual manera, se dio continuidad al curso de
capacitación: “Aspectos Básicos de la Prevención
del Consumo de Drogas” dirigido a miembros de la
Red Social por un México Libre de Adicciones, a la
cual la Universidad pertenece y es responsable del
Comité de Difusión. A estos cursos asisitieron 68
miembros.

Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas

El programa de apoyo a estudiantes indígenas
inicia formalmente sus funciones el 29 de agosto de
2006, con la firma del convenio de colaboración
con la Asociación de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES) y creado con
apoyo de la Fundación Ford, cuyo objetivo es
detectar los posibles problemas que afectan el
desempeño académico de los jóvenes indígenas,
garantizando a los estudiantes de las diferentes
etnias la culminación de su carrera satisfactoriamente,
de manera que al concluir su carrera universitaria
puedan continuar su educación y tengan acceso a
becas de posgrado, dentro y fuera del país.

Actualmente la UniSon tiene en sus diferentes
unidades a 601 estudiantes indígenas, de los cuales
168 se encuentran en el campus de Hermosillo
pertenecientes a diferentes etnias: Mayos, Yaquis,
Seris, Tohono O’odham, Ópatas, Pimas, Guarijios,
Zapotecos, Mixtecos, Nahuatls, Totonacas,
Popoloca, Chatino y Tepehuanos.

A partir de la creación del Programa de Apoyo
Académico a Estudiantes Indígenas (PAEEI), en

septiembre de 2006, se han atendido a 78
estudiantes con asesorías académicas, atención
psicológica, orientación educativa y tutorías.
Asimismo, se han canalizado a los diferentes
programas de la Unidad de Servicios Estudiantiles
como salud estudiantil, movilidad, becas
PRONABE, afiliación al seguro social y atención
médica.

Se ha realizado continuamente el análisis del
historial académico de los estudiantes indígenas
que han estado reportándose a Apoyo Académico,
sumando un total de 70 alumnos.

Asimismo se organizaron diversos talleres, cursos
y mesas redondas sobre temas académicos y
culturales. También se promovió la participación
de los estudiantes indígenas en encuentros y eventos
dirigidos a preservar sus tradiciones.

Actualmente el PAEEI cuenta con diez tutores.

Becas

Durante el periodo de informe se otorgaron los
siguientes apoyos, de acuerdo al tipo de beca y
monto:

Becas Ayudantía: Tienen como principal objetivo
coadyuvar en el fortalecimiento de la investigación
y la docencia en nuestra Universidad. Asimismo,
busca fortalecer los proyectos de investigación  con
el apoyo de estudiantes de semestres avanzados,
despertando en  los mismos el interés por la
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investigación y la docencia. En el semestre 2006-2
se otorgaron 137 becas, lo que significó una
erogación de 751 mil 200 pesos.  En el semestre
2007-1 se otorgaron 145 becas, con asignaciones
de 756 mil pesos.

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 el semestre 2006-2 se otorgaron
206 becas, con un monto de 696 mil pesos y en el
semestre 2007-1, fueron 214 becas, con recursos
por el orden de 734 mil pesos. (Cuadro 11)

Becas Especiales: Tiene 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 2006-2 ascendió a 26, con montos asignados
por 52 mil pesos. Durante el ciclo escolar 2007-1 la
cantidad de becas fue de 25, con montos que
sumaron 50 mil pesos.

Becas PRONABES: Se otorgan por doce meses
y tienen como objetivo principal proporcionar una
ayuda económica a estudiantes de escasos recursos
durante su carrera, con la finalidad de evitar que
abandonen sus estudios por cuestiones económicas.
Para  el ciclo escolar 2006-2007 se otorgaron 694
becas, por un total de  7 millones 558 mil 680 pesos.
(Cuadro 12)

NÚM. MONTO NÚM. MONTO

Tipo ½ A 32 96,000 49 147,000

Tipo A 81 483,000 79 474,000

Tipo ½ B 17 97,200 11 72,000

Tipo B 7 75,000 6 63,000

Sub-total 137 751,200 145 756,000

Académico-admivas. 55 330,000 63 372,000

Culturales 67 134,000 66 132,000

Deportivas 58 180,000 60 180,000

Especiales 26 52,000 25 50,000

SubTotal 206 696,000 214 734,000

Total general 343 1,447,200 359 1,490,000
FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Becas estudiantiles

Becas ayudantía

TIPO DE BECA
2006-2 2007-1

CUADRO 11

NÚMERO DE BECAS EJERCIDAS SEGÚN TIPO Y MONTO 

CORRESPONDIENTE. CICLO ESCOLAR 2006-2007

UNIDAD
RENOVA-
CIONES NUEVAS TOTALES MONTO

Centro 213 168 381 4,182,240

Navojoa 103 137 240 2,592,240

Caborca 20 18 38 402,720

Nogales 15 6 21 222,360

Santa Ana 11 3 14 159,120

Total 362 332 694 7,558,680

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 12

BECAS PRONABES OTORGADAS

PERIODO 2006-2007
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En el presente ejercicio, el número de becas
PRONABES aprobadas se incrementó en un 28.51
por ciento con respecto al ejercicio anterior, mientras
que el importe total de la asignación aumentó un
31.77 por ciento.

Bolsa de Trabajo

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

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

• En el periodo correspondiente al presente
informe, se recibieron 461 solicitudes de
estudiantes y egresados que requerían de un
trabajo, ya sea de tiempo completo o medio
tiempo, o bien, para el periodo vacacional.

• En el caso de los empleadores, se recibieron
228 ofertas de plazas vacantes, habiéndose
colocado en el mercado laboral a 27 personas.

Entre las carreras que presentan mayor demanda
por las diferentes empresas y oficinas
gubernamentales se encuentran las de Contaduría
Pública (31%), licenciado en Administración (14%),
licenciado en Derecho (13%) e Ingeniero Químico
(12%).

La difusión del programa 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.

Deporte Estudiantil

En este periodo las disciplinas deportivas
practicadas fueron: ajedrez, atletismo, baloncesto,
beisbol, futbol soccer, futbol rápido, gimnasia
aeróbica, halterofilia, judo, karate do, tae kwon do,
tenis, tenis de mesa, voleibol de sala y voleibol de
playa.

La participación de los atletas de la Institución
en la Universiada 2007 tuvo como resultado la
obtención de 14  medallas de oro, 33 de plata y 11
de bronce. (Cuadro 13)

En la Universiada 2007 etapa regional se
obtuvieron 13 medallas de oro y 13 de plata.
(Cuadro 14)

Por otra parte, en la etapa nacional de la
Universiada 2007 se lograron 11 medallas: dos
de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Los
lugares obtenidos a nivel nacional fueron el 16°
en medallas y el 21° en puntuación general.
(Cuadro 15)
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En cuanto a apoyos al deporte estudiantil se
otorgaron un total de 36 becas deportivas y ocho
becas por parte de la Asociación Gustavo Hodgers.

Deporte Curricular

El programa de deporte curricular está orientado
especialmente para lograr una nueva cultura de
salud entre los estudiantes universitarios, además
de promover su formación integral. En el programa
participan 30 académicos-entrenadores.

Las disciplinas impartidas durante el periodo de
informe se refieren  a actividades de
acondicionamiento físico, ajedrez, tae kwon do,
futbol, atletismo, natación, voleibol de sala, karate
do, judo, gimnasia aeróbica y femenil, basquetbol
y levantamiento de pesas, entre otras disciplinas.

DISCIPLINA
VARO-

NIL
FEME-

NIL
RESULTADOS

Baloncesto 12 12 2 terceros lugares

Voleibol de sala 12 12 2 medallas de plata
Voleibol de playa 3 3 1 medalla de plata

Béisbol 20 - cuarto lugar
Futbol soccer 20 20 segundo y primer lugares
Futbol rápido 14 - sexto lugar

Tae Kwon Do 13 6
4 medallas de oro, 8 de plata
y 6 de bronce

Karate Do 9 3 1 medalla de oro y 1 de plata
Gimnasia Aeróbica - 5 2 medallas de plata

Halterofilia 7 4 6 medallas de plata
Atletismo 9 6 4 medallas de oro y 6 de plata
Ajedrez 3 3 1 medalla de oro y 2 de plata

Tenis 3 - octavo lugar
Tenis de mesa 1 - 1 medalla de oro

Judo 9 2 2 medallas de oro y 4 de plata

FUENTE. VICERRECTORÍA CENTRO. UNISON

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA UNIVERSIADA 2007

CUADRO 13

ETAPA ESTATAL

DISCIPLINA
VARO-

NIL
FEME-

NIL
RESULTADOS

Ajedrez 2 1 1 medalla de oro y 1 de plata

Atletismo 5 4 2 medallas de oro y 2 de plata

Futbol soccer - 20 cuarto lugar

Gimnasia Aeróbica - 4 1 medalla de oro y 1 de plata

Halterofilia 4 2 1 medalla de oro y 4 de plata

Judo 4 4 2 medallas de oro

Karate do 1 - 1 medalla de plata

Tae kwon do 6 6 5 medallas de oro y 4 de plata

Tenis de mesa 1 - 1 medalla de oro

Voleibol de sala 12 12 quinto y sexto lugares

FUENTE. VICERRECTORÍA CENTRO. UNISON

CUADRO 14

EQUIPOS DEPORTIVOS REPRESENTATIVOS

ETAPA REGIONAL

DISCIPLINA
VARO-

NIL
FEME-

NIL
RESULTADOS

Ajedrez 2 1 quinto y catorceavo lugares

Atletismo 5 4 1 medalla de oro y 2 de bronce

Halterofilia - 20 1 medalla de oro, 3 de plata y
1 de bronce

Gimnasia Aeróbica - 4 sexto y novenos lugares

Judo 4 4 1 medalla de bronce

Tae kwon do 6 6 1 medalla de bronce

Tenis de mesa 1 - 1 medalla de plata

FUENTE. VICERRECTORÍA CENTRO. UNISON

CUADRO 15

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA UNIVERSIADA 2007

ETAPA NACIONAL
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También durante el último año, la Subdirección
del Deporte impartió un curso taller a 62 docentes
que participan en el Programa de Deporte Curricular
en las unidades regionales Centro y Norte, con la
idea de actualizar sus conocimientos y optimizar el
proceso de enseñanza en el deporte curricular.

La capacitación fue ofrecida por especialistas
sobre temas como obesidad, nutrición, asma y
alergias, diseño de material didáctico, liderazgo,
valores, vinculación del trabajo aeróbico y técnicas
actuales para desarrollar la fuerza, flexibilidad y
equilibrio.

En el periodo se tuvo una inscripción de 2,692
alumnos al Programa del Deporte Curricular,
distribuidos en 11 disciplinas deportivas, tal como
se indica en el cuadro 16.

A los alumnos inscritos en el Programa se les
realiza una ficha de salud con la finalidad de
detectar problemas y canalizarlos a servicios
médicos para dar seguimiento a sus problemas y
así puedan asistir sin riesgo a practicar
actividades físicas.

Por otra parte, la pesista Luz Mercedes Acosta
Valdez, alumna de la licenciatura en Psicología,
consiguió el quinto lugar mundial en el Campeonato
de Levantamiento de Pesas que se celebró durante
el mes de octubre en Santo Domingo, República
Dominicana.

La estudiante participó en la categoría de los 63
kilogramos y su marca en levantamiento total fue de
219 kilogramos, al sumar en arranque 98 kilos y
121 en envión; con ese registro es hasta el momento
la mejor competidora de todo el continente
americano, lo que le permitió participar en los
Juegos Panamericanos de 2007 efectuado en Río
de Janeiro, Brasil.

Cuotas Estudiantiles

En el periodo correspondiente a este informe
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas  52.5 millones
de pesos, lo que permitió que en el mismo periodo
se invirt ieran 39.28 mil lones de pesos,
distribuidos tal como se indica en el cuadro 17.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 2006-2 2007-1

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO                              422 203

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON PESAS                    123 100

BALONCESTO                        168 86

GIMNASIA AERÓBICA                182 171

GIMNASIA FEMENIL             91 67

TAE KWON DO                                   61 44

VOLEIBOL                             176 126

FUTBOL SOCCER           44 33

KARATE DO                        20 35

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO-NATACIÓN 355 145

AJEDREZ                                       40

TOTAL 1,682 1,010

FUENTE. VICERRECTORÍA CENTRO. UNISON

CUADRO 16

ALUMNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE 
DEPORTE CURRICULAR 



49

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

La especificación en la adquisición de
materiales, equipos y servicios a estudiantes, así
como actualización de la infraestructura
informática y para la academia, apoyos a
bibliotecas, mejoramiento de las condiciones de
estudio y de trabajo, se expresan en los cuadros
18 y 19.

En el lapso transcurrido del ciclo correspondiente
a este informe, del 16 de junio de 2006 al 15 de
junio de 2007, se invirtieron 8.83 millones de pesos
en apoyos directos a los estudiantes, a través de
actividades académicas (científicas, artísticas y
culturales), incluyendo viajes de prácticas y de
estudio, asistencia a eventos académicos, así como
asistencia de estudiantes a intercambios con
instituciones nacionales e internacionales,  entre
otros eventos similares que enriquecen la
preparación académica y profesional, conforme a
los lineamientos del nuevo modelo académico más

abierto y flexible para propiciar la formación integral
de los estudiantes.

Dentro de este mismo rubro destacan también
los apoyos canalizados hacia la organización de
eventos científicos y culturales, como el 2do.
Congreso Nacional de Competitividad Con-Visión,
la 4ª Feria de la Creatividad y la Vinculación
Universitaria, la Semana de Investigación del
Programa de la Licenciatura en Ciencias de la
Computación, el Congreso Internacional de
Investigación en Didáctica de la Lengua, el Foro
Nacional de Enseñanza de Literatura, la Exporienta
2007, el Congreso Internacional Mass Media 2007
y el concurso estudiantil de canto, entre otros
apoyos a actividades extracurriculares organizadas
con la participación directa de los alumnos.

La inversión en el mismo periodo para desarrollo
de la infraestructura informática y para la academia

P R O G R A M A S MONTO

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo 7,186,435.96

2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres 4,986,439.17

3. Mejoramiento de Bibliotecas 3,197,556.52

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia 8,898,340.64

5. Apoyo a la Actividades Estudiantiles 8,929,300.47

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio 5,862,804.37

7. Administración del Fideicomiso y proceso de inscripción 2006-12 56,508.00

7.1 Proceso de inscripción 2007-1 164,668.00

Total 39,282,053.13

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS. UNISON

CUADRO 17

  TOTAL DE ASIGNACIONES DEL PROGRAMA DE FIDEICOMISO DE CUOTAS
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alcanzó un monto alrededor de 21.04 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 3.12 millones de pesos para la adquisición de
revistas, proyectos arquitectónicos para la
construcción de edificios y mantenimiento
correctivo entre otros aspectos.

Las condiciones de estudio y de trabajo se
apoyaron, en el periodo mencionado, con 5.77
millones de pesos para construcción y
mantenimiento de edificios e instalaciones,
suministro e instalación de bebederos-enfriadores
de agua, así como adecuación y construcción de
áreas verdes, equipar con lo necesario para enlazar
a las 3 unidades por medio de videoconferencia,
así como diversos programas de mantenimiento de
equipos y edificios de la Unidad Regional Centro en
su primera etapa.

C O N C E P T O S MONTO ($)

Asistencia de alumnos a: Prácticas escolares, Congresos nacionales e internacionales, Feria Internacional del Libro, Apoyos a estudiantes
que salen en intercambiocon instituciones nacionales o extranjeras. así como el apoyo a 66 estudiantes de intercambio nacional e internacional
y a estudiantes que participan en el Verano de Investigación Científica e Intercambio Académico 2007.

4'17,2371.00

Organización de: Festival Internacional de Guitarra 2006, Semana de Investigación del Programa de la Licenciatura en Cs. de la
Computación, II Congreso Nacional de Competitividad Empresarial Convisión 2006, Eventos académicos de PSICOM, Congreso Internacional
de Investigación en Didáctica de la Lengua, Foro Nacional de Enseñanza de Literatura, Festejos por aniversario de los 3 campus, Eventos
deportivos, IV Feria de la Creatividad y la Vinculación Universitaria, IV Feria de la Salud, Evento de Inducción para alumnos de Primer Ingreso.
Foro de Servicio Social, Expo-Orienta 2007, Congreso Internacional Mass-Media 2007, Concurso Estudiantil de Canto, otras actividades
culturales organizadas por alumnos.

873,262.00

Otros apoyos: Compra de vehículos para traslados de estudiantes, instalación de bebederos enfriadores de agua en Gimnasio, artículos y
equipos deportivos, materiales y suministros médicos para deportes, gastos del desfile deportivo, complemento para vehículo para prácticas de
estudiantes, impresión mensual de la gaceta estudiantil “El Chamizo”, equipos de sonido y trajes para difusión cultural, uniformes para
edecanes, camisetas a alumnos de primer ingreso, impresión de la revista “Soy Búho”, Programa de Animación Cultural 2006, Programa de
Acreditaciones CULTUREST, Programa Institucional de Difusión Cultural 2007-1, Programa Culturest, materiales para prácticas escolares,
impresión del periódico Génesis editado por alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, apoyo para titulación, reconstrucción
de motor de camión, uniformes deportivos.

3'883,667.47

Total $8'929,300.47
(*) Estos montos ya están incluidos en el cuadro 17 del Total de Asignaciones por Programa.

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS. UNISON

CUADRO 18

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS A ESTUDIANTES (*)
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C O N C E P T O S MONTO ($)

Infraestructura Informática: Equipos y materiales para Salas de cómputo de varios departamento; Reparación y mantenimiento de
equipos especializados; Pago de licencias de Software Institucional; Obra para Centro de Operaciones de Informática; Continuación de obra
en el Centro de Cómputo del Campus Santa Ana. Instalación y mantenimiento de redes, equipo de cómputo para cubículos, aulas y para el
Centro de CómputoEstudiantil, reestructuración de redes de TELECOM, adquisición de materiales para equipo de cómputo y renovación de
licenciamiento institucional de Antivirus McAfee.

8'86435.96

Infraestructura para la Academia: Obra en laboratorios, talleres, aulas y cubículos; Reactivos y materiales para laboratorios;
Remodelación de Laboratorios, cubículos, aulas e instalaciones en la URS-Navojoa; Proyectos Arquitectónicos para edificios de varias
Unidades; Instalaciones eléctricas en laboratorios; Adquisición, instalación y reparación de equipos de aire acondicionado; Adquisición e
instalación de equipos y mobiliario para laboratorios y talleres; Adquisición de mesabancos; Reparación y/o rehabilitación de equipos e
instalaciones en laboratorios y talleres; Vehículo para el programa CULTUREST, suministros médicos, instalaciones eléctricas en laboratorio,
extractores para talleres, mobiliario y equipo para laboratorios, apoyo al programa de evaluación y acreditación de varias licenciaturas,
ampliación y equipamiento de aulas y cubículos, apoyo al proyecto de seguridad de 35 aulas, instalación de equipos de refrigeración, de
proyección y soportes para cpu en aulas, adecuaciones a instalaciones de nueva licenciatura en Cultura Física y Deporte, equipamiento a la
Sala de Formación Docente y Capacitación de la URC

13'84833.81

Apoyos a Bibliotecas: Mantenimiento correctivo a equipos de refrigeración; Inscripción a la Red Nacional de Bibliotecas de la Sociedad
Matemática Mexicana; Proyectos arquitectónicos para Bibliotecas; Adquisición de revistas técnicas y científicas; Materiales para
mantenimiento de Bibliotecas, Materiales para mantenimiento de acervo bibliográfico, equipo de vigilancia, actualización de bases de datos
para consulta, mantenimiento y señalización de bibliotecas, mantenimiento de equipo de proyección y purificación de agua, adquisición de
libros, pintura para mural de la biblioteca de Medicina.

3'197,556.52

Condiciones de estudio y de trabajo: Mantenimiento y conservación de alberca universitaria; 50% para vehículo tipo tonelada;
Mantenimiento a cisternas; Impermeabilización en techos de diferentes edificios; Suministro e instalación de bebederos-enfriadores de agua;
Construcción de bebederos; Adquisición y mantenimiento de mobiliario para licenciaturas; Remodelación de Auditorio; Adecuación y
construcción de áreas verdes; Pintura para edificios; Construcción de guarniciones, pavimento, impermeabilización, instalación de equipos de
aire acondicionado y pintura para edificios de la URS- Navojoa; Adquisición de un sistema telefónico; Adecuaciones menores, mantenimiento
de mobiliario, adquisición de equipos y aparatos de comunicación y mobiliario para la Evaluación y Acreditación de Programas Académicos,
Suministro e instalación de bebederos en la Unidad Regional Norte (Caborca, Santa Ana y Nogales), mejoramiento de imagen y seguridad,
equipo de videoconferenia para las 3 unidades regionales, adecuaciones en auditorio, impermeabilizaciones, Programa de pintado de la
infraestructura física I etapa, Programa de mantenimiento de equipo de presurización de agua I etapa, Programa de convivencia estudiantil I etapa, Programa de 
convivencia estudiantil I etapa, Programa de reparación de sistema de riego por aspersión automática en el campo de béisbol Gustavo
Hodgers, pisos para aulas, obra complementaria de pavimentación y guarniciones con el H. Ayuntamiento de Caborca.

Total $31'131,630.66

(*) Estos montos ya están incluidos en el cuadro 17 del Total de Asignaciones por Programa.

FUENTE: FIDEICOMISO DE  CUOTAS. UNISON

CUADRO 19

ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y PARA LA ACADEMIA, 

APOYOS A BIBLIOTECAS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO Y DE TRABAJO (*)

5'862,804.37
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SALUD  ESTUDIANTIL

Con relación a los servicios de salud brindados
a la población estudiantil, con el fin de apoyar su
potencial físico e intelectual que les permita un
mayor desempeño en el curso de su formación
profesional, durante el ciclo 2006-2007, se realizaron
importantes acciones, algunas de las cuales se
indican a continuación.

En consulta médica general se otorgaron 1,867
atenciones médicas, en las que se detectaron
faringitis aguda, colitis y gastritis, como las
enfermedades más frecuentes que padecen los
estudiantes.  (Cuadro 20)

En consulta dental se otorgaron 618 consultas
odontológicas, en las cuales se realizaron 612
servicios, entre los que se encuentran: limpieza
dental, aplicación de amalgamas y extracciones
dentales.

Afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro
Social

Durante este periodo se llevaron a cabo 2,819
nuevas afiliaciones de estudiantes ante el
Departamento de Vigencia de Derechos del IMSS.
Las divisiones con mayor número de afiliaciones
son la División de Ciencias Económicas y
Administrativas con 535 registros y la División de
Ciencias Sociales con 533 afiliaciones. El total de
estudiantes que cuentan con el servicio médico del
IMSS vigente es de 13,300 estudiantes afiliados.

Actividades de Salud Organizadas

Módulos  Itinerantes de Salud: Para ampliar y
acercar la atención a la salud de los estudiantes
universitarios, la Dirección de Servicios Estudiantiles,
a través de su Programa de Salud, realiza cada
miércoles los módulos itinerantes de salud en los
diferentes departamentos del campus universitario.

En el periodo se realizaron 20 módulos,  con las
siguiente acciones: tipeos de sangre, consultas
médicas, vacuna de sarampión-rubéola, vacuna
antitetánica, además se otorgó Información de:
VIH-SIDA, nutrición, salud reproductiva y de
alcohólicos anónimos, beneficiándose con este
servicio 4,691 estudiantes.

 También se informa a los jóvenes universitarios
en qué consiste este programa y los beneficios para
sus usuarios, además de entregarles afiliaciones al
IMSS, trámite de CURP y dar consultas médicas.

Patología Frecuencia Patología Frecuencia

Faringitis Aguda 79 Faringitis  aguda 61

Colitis 40 Esguinces 31

Gastritis 35 Conjuntivitis 24

Tortícolis 29 Gastritis 22

Total 183 Total 138

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

2007-1

CUADRO 20

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DETECTADAS 
EN ESTUDIANTES

2006-2
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Participan en este programa personal del Centro
de Salud Domingo Olivares, MEX-FAM, alumnos
del Departamento de Enfermería, Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud y
el Programa de Orientación Educativa y Psicológica.

En otras actividades de apoyo a la educación
para la salud, en el mes de septiembre se impartió
la conferencia “Las Proteínas”, en el Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas y 10 charlas sobre
temas de salud y donación de sangre. La
participación lograda fue de alrededor de 850
estudiantes de los diferentes programas educativos.

También se inició el Programa de “Donación
Voluntaria de Sangre” en coordinación con el
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. En el
periodo se recibió a 164 estudiantes como posibles
donadores, de los cuales 94 alumnos cumplieron
con los requisitos requeridos para llevar a cabo la
donación.

Asimismo, en el mes de febrero se llevó a cabo
la VI Feria Universitaria de la Salud contando con
la participación de instituciones municipales,
estatales, de asistencia social, así como
departamentos de esta Universidad. En el evento se
otorgaron 18,703 servicios y cinco talleres en los
que participaron 170 estudiantes. (Cuadro 21)

Por su parte en las unidades regionales Norte y
Sur se organizó la II Feria Universitaria de la Salud;
en el campus Nogales,  bajo el marco del programa
de festejos del segundo año de vida, en septiembre

de 2006, participaron 400 estudiantes, con el apoyo
de los profesores de esa Unidad.

Asimismo se contó con  la colaboración de las
siguientes instituciones: Asociación Mexicana de
Diabetes, Emergencia 066. IMSS, CISAL, George
Papanicolau, Hospital General, Unidad de
Desintoxicación, Diabéticos en Movimiento A.C.;
y se impartieron las conferencias: “Diabetes presente
y futuro”, “Taller de sexualidad”, “Conferencia de
autoestima” y “Charla sobre planificación familiar
en adolescentes”.

De igual manera, se organizó y coordinó la II
Feria Universitaria de la Salud, en el campus
Caborca, el día 7 de noviembre, brindándose 1,540
servicios, entre los que se incluyeron: aplicación de
vacunas, determinación de diabetes e hipertensión,
examen papanicolau, determinación de estado
nutricional, dotación de ácido fólico y folletos
informativos sobre diversos temas de salud. En
dicho evento participaron las siguientes
instituciones: Hospital General de Caborca, Instituto

Concepto Cantidad
Servicios otorgados 18,703

Talleres impartidos 5

Estudiantes que participaron en talleres 170

Instituciones participantes 31

Conferencias 6

CUADRO 21

SERVICIOS DE SALUD OTORGADOS EN LA VI FERIA
UNIVERSITARIA DE LA SALUD

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Mexicano del Seguro Social, Módulo de Orientación
Nutricional de la Universidad de Sonora,
Agrupación George Papanicolau y Departamento
de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias.

Se impartió la Conferencia: “Prevención de
incendios, uso y manejo de extintores y prevención
de accidentes” por parte de personal del H. Cuerpo
de Bomberos de Caborca, el día 16 de noviembre.
Asistieron un total de 54 alumnos.

En el campus Santa Ana, con fecha 21 de marzo
se realizó la II Feria Universitaria de la Salud, con
la participación de diversas instituciones de salud.
Se aplicaron 150 vacunas a estudiantes
universitarios, 170 jóvenes se sometieron a
exámenes de presión arterial, prueba de diabetes,
así como de peso y medida, se aplicaron también
exámenes de la vista y se ofreció un Taller de
Primeros Auxilios, con la participación de más de
un centenar de alumnos.

Asimismo, se tuvieron módulos para
proporcionar información sobre donación de
órganos, mediante folletos y pláticas, y 30 estudiantes
participaron en un taller sobre Habilidades para la
Vida. Participó el Instituto Mexicano de Seguro
Social, el Centro Estatal de Transplantes (CESTRA),
la Dirección General de Salud Mental, el Centro de
Salud de Santa Ana y Transfusión Sanguínea de la
Secretaría Estatal de Salud.

También estuvieron asociaciones civiles como
la Agrupación George Papanicolau y Protección

Civil y particulares como el Centro Oftalmológico
«Magdalena» del Dr. Víctor Rosales. Por parte la
Universidad de Sonora asistieron alumnos de la
carrera de Medicina y de la Subdirección del
Deporte.

En la Unidad Regional Sur, la Segunda Feria de
la Salud se realizó con una oferta de servicios de
consulta médica, análisis clínicos gratuitos y
vacunación, así como con una variedad de eventos
académicos, artísticos, culturales y deportivos.

Participaron instituciones como el IMSS, Centro
de Salud Urbano, Consejería en VIH, Colegio de
Químicos, Agrupación George Papanicolau,
Clínica San José, Ópticas Devlin, DIF Navojoa,
Oomapason, Emergencias 066 y Bomberos.

Se presentó también una muestra gastronómica
y una Expo cartel a cargo de alumnos de la carrera
de Químico Biólogo de la Unidad.

Por su parte, los alumnos y docentes del área de
Químico Biólogo Clínico participaron con «Expo
Lab» y «Expo Bacter», espacios donde ofrecieron
de manera gratuita tipeo sanguíneo y análisis de
sangre y de orina, no sólo a los universitarios, sino
a toda persona que acudió a solicitar los estudios.

De igual manera en la URS, alumnos del área  de
Químico Biólogo Clínico realizaron su servicio
social en un proyecto comunitario de atención a la
salud de los habitantes de escasos recursos de
Álamos, Sonora.
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Los universitarios, coordinados por el químico
Manuel Imay Jacobo, participaron en el proyecto
denominado «La Universidad fomentando la salud
en tu comunidad», en el que se ofrecieron varios
servicios de análisis clínicos, pláticas y conferencias,
principalmente.

La toma y procesamiento de muestras clínicas
se realizó en la Unidad Básica de Rehabilitación
del DIF Municipal y posteriormente se trasladaron
a los laboratorios de la URS, donde fueron
procesadas por el equipo de trabajo.

Como parte de las actividades de orientación a
la salud se llevaron a cabo las conferencias:

• La importancia de una buena nutrición. 14
noviembre de 2006

• Enfermedades de transmisión sexual. 14 de
noviembre de 2006

• Prevención el embarazo y la píldora de
emergencia. 16 marzo 2007

• “Drogas de abuso: legal, ilegal y terapéutico.
21 de mayo 2007

En otras actividades relevantes organizadas
también en la Unidad Sur, pueden destacarse:

1. Celebración del día Mundial del  Diabético.
14 y 15 de noviembre de 2006.

2. Elaboración y distribución de trípticos alusivos
a los cuidados de las personas diabéticas.

3. Con el fin de promover una mejor atención a
la salud estudiantil  se obtuvo la colaboración
solidaria del Colegio de Médicos Generales y
Familiares de la Región del Mayo; Cruz Roja
Mexicana, delegación Navojoa; Escuela
Local de Técnicos en Urgencias Médicas,
Registro TBUM-052;Centro de Salud Urbano
de Navojoa, instituciones que manifestaron
su interés en unir sus esfuerzos con la Unison,
para diseñar y poner en marcha un Plan
Estratégico de Prevención de Enfermedades
y Promoción de la Salud durante la Línea de
Vida entre la Comunidad Universitaria de la
Unidad Regional Sur de la Universidad de
Sonora.

4. Promoción del curso-taller: Ejercicio de
integración de experiencias, con duración de
20 horas, para profesores tutores.

5. Se organizó, con la participación de
estudiantes de diferentes carreras, una
Brigada Universitaria de Primeros Auxilios.
Para su funcionamiento se crea el primer
Comité Estudiantil y se designa responsable
del Consultorio Médico Universitario y
Brigada Universitaria de Primeros Auxilios
al profesor Javier Bernardo Evans Anduro.

6. Se impartió el curso “Seis Acciones para
salvar una Vida”, con duración de 20 horas,
en las instalaciones de la Universidad de
Sonora y Cruz Roja Mexicana.
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7. El día 30 de marzo de 2007 se  llevó a cabo
la Primera  Jornada de Salud dentro del Plan
Estratégico de Prevención de Enfermedades
y Promoción de la Salud durante la Línea de
Vida entre la Comunidad Universitaria de la
Unidad Regional Sur, en coordinación con el
Consultorio Médico Universitario, Brigada
Universitaria de Primeros Auxilios, y con el
apoyo del Centro de Salud Urbano de
Navojoa. Se benefició a la comunidad
universitaria con 43 vacunaciones anti
toxoide y difteria,  con 67 tomas de peso,
67 tomas de talla y 67 pruebas de diabetes
(Dextrostix), 67 pruebas de hipertensión,
67 frascos de ácido fólico y  67 Cartillas de
Salud Línea de Vida, debidamente
registradas.

8. Se impartió el curso: “Estrategia de
Prevención y Promoción de la Salud durante
la Línea de Vida. La Cartilla de Salud”, en las
instalaciones de la URS, en coordinación
con el Consultorio Médico Universitario,
Brigada Universitaria de Primeros Auxilios,
y con el apoyo del Colegio de Médicos
Generales y Familiares de la Región del Mayo.
Al curso asistió un grupo de 20 brigadistas de
salud preventiva.

9. De igual manera en el mismo marco y
coordinación de la Primera Jornada de
Salud, se realizó el 2 de mayo de 2007 la II
Jornada de Salud. Asimismo la comunidad

universitaria, se benefició de vacunaciones
anti toxoide y difteria, tomas de peso, tomas
de talla y pruebas de diabetes (Dextrostix),
y de hipertensión. También se distribuyeron
frascos de ácido fólico y Cartillas de Salud
Línea de Vida, debidamente registradas.

Capacitación de Promotores para la Salud

Se capacitaron a cuatro estudiantes de la escuela
de Psicología para promover el programa de salud.
Asimismo en la URS, se realizó el curso Seis
Acciones para salvar una Vida, los días 23-24, 30
y 31 de agosto de 2006.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

El Programa de Movilidad Estudiantil tiene como
fin promover en la comunidad estudiantil la
participación en una experiencia académica
multicultural que les permita mediante la estancia
en otra institución, incrementar sus conocimientos
teóricos y prácticos, así como reforzar sus
competencias y aptitudes para el ejercicio de una
práctica profesional al nivel de las nuevas exigencias
de la sociedad actual.

Las instituciones incorporadas al Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX) impulsan la
educación superior mediante la formación de
profesionistas y ciudadanos de calidad, conscientes
de trabajar en equipo en favor del desarrollo de
México.
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Se lograron relaciones de colaboración con las
universidades de ASU y Paul Maxwell, para
establecer laboratorios de investigación binacionales
entre Sonora y Arizona.

La Universidad de Sonora firmó un convenio de
colaboración académica con la Universidad de
Granada en España, a fin de promover el intercambio
de estudiantes, maestros, organización de eventos y
desarrollo de investigaciones médicas y científicas.

Se recibió a funcionario de la Universidad
Estatal de Kansas para tratar asuntos
relacionados con cursos de verano bilingües en
el área de Alimentos, esto bajo el marco de
Proyecto RSANA, participando Estados Unidos,
Canadá y México.

Se asistió a la Reunión de Espacio Común
Universitario (ECOES), en la UNAM, en  México.

La Dra. Teresa Ramón Frías y la Maestra
Fabiola Itzel Ortiz, de la Universidad de Tabasco,
participaron en una reunión de trabajo en la
Universidad en la cual se abordaron algunos
aspectos importantes sobre la movilidad entre
las 2 universidades.

Se asistió a la Reunión Anual de Responsables
de Cooperación Académica de ANUIES en Cd.
Obregón, Sonora, del 14 al 16 de marzo, en la cual
se presentó el informe de actividades realizadas en
la Región Noroeste de ANUIES.

Convenios Directos Establecidos

Existen convenios directos entre la UNISON y
universidades en el extranjero que están abiertas a
todas las carreras y a donde pueden los estudiantes
y académicos solicitar intercambio.

Estados Unidos:
University of Arizona
Arizona State University
Northern Arizona University
Michigan Technological University
Clemson University
University of Nevada, Las Vegas

Canadá:
University of Regina

España:
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad de Granada
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

México:
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Nacional Autónoma de México

Estudiantes de la Universidad de Sonora en
Programas de Intercambio y Movilidad

Durante los semestres 2006-2 y 2007-1 un total
de 90 alumnos de la Universidad participaron en el
programa de movilidad. En particular en el semestre
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2007-1, 55 estudiantes de 16 licenciaturas y un
posgrado, realizaron estancias académicas en
otras universidades del país y el extranjero,
apoyados a través de la ANUIES (32), por medio

de convenio directo (22) y uno a través de ExCit.
En el cuadro  22  se presenta la relación de
universidades que han recibido estudiantes de
nuestra Institución.

Por otra parte, durante el semestre 2007-1,
ocho estudiantes de otras universidades del país
y del extranjero realizaron estudios parciales en

nuestra Universidad, formando parte de  programas
de movilidad e intercambio. (Cuadro 23)

INSTITUCIÓN NO. DE ALUMNOS

Michigan Technological University 1

Université Laval 1

Arizona State University 1

University of Arizona 2

Universidad Santiago de Compostela 5

Universidad de Cádiz 5

Escuela Nacional de Antropología e Historia 2

Universidad Autónoma de Nuevo León 5

Universidad de Monterrey 6

Universidad Nacional Autónoma de México 8

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 3

Universidad Autónoma de Baja California 1

Universidad de Guadalajara 5

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 4

Universidad Cristóbal Colón 1

Universidad Iberoamericana 1

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 4

Total 55

CUADRO 22
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

E INTERCAMBIO

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ESTUDIANTIL. UNISON
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Adscripción a Redes y Consorcios de
Intercambio

Consorcios: la Universidad de Sonora, dentro
de sus programas de intercambio, forma parte de
consorcios trilaterales entre Universidades de
México, Estados Unidos y Canadá. Estos consorcios
trabajan con proyectos establecidos entre las
universidades bajo una temática específica, con el
fin de ayudar en la solución de problemas comunes

entre los países. Este tipo de programas está dirigido
a áreas específicas, en las que pueden participar
sólo estudiantes cuya licenciatura intervenga con el
tema en cuestión.

• ExCit: Crecimiento de Ciudades: El Agua, su
Población e Infraestructura
ht tp: / /www.geo.mtu.edu/~asmayer/
ExCit.htm

NOMBRE CARRERA UNIVERSIDAD DE ORIGEN PROGRAMA

1.   Marcus Siegert Ing. Industrial Escuela Superior Técnica, University of Applied Sciences Zittau Gôrlitz
Prácticas 
Profesionales

2.  Anja Koehler Ing. Industrial Escuela Superior Técnica, University of Applied Sciences Zittau Gôrlitz
Prácticas 
Profesionales

3.  María Eugenia González Acedo Derecho Universidad Autónoma de Baja California Convenio Directo

4.  Ana Elizabeth Peñuelas Rodríguez Arquitectura Universidad de Occidente
CUMEX
Nichos de 
Excelencia

5.  Estrella Esmeralda Salomón López  Arquitectura Universidad de Occidente
CUMEX
Nichos de 
Excelencia

6.  Luz Estela Barreras Burgos Arquitectura Universidad de Occidente
CUMEX
Nichos de 
Excelencia

7.   Carmen Hermelinda González Florentín Lingüística Universidad de Colima ANUIES

8.  Diana Guadalupe  López  Ávalos Lingüística Universidad de Colima ANUIES

CUADRO 23

RELACIÓN DE ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO RECIBIDOS

SEMESTRE 2007-1

FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ESTUDIANTIL. UNISON
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• RSANA: Red de Sanidad Alimentaria de
Norte América

http://www.oznet.ksu.edu/nafs/

• NSGC: Cruzando fronteras, formando
Ciudadanos: El Movimiento de Personas,
Culturas y Recursos en el nuevo Paradigma
del Tratado de Libre Comercio.

Un total de 168 estudiantes de la UniSon y de
universidades de Estados Unidos y Canadá forman
parte del nuevo programa de intercambio
académico entre los tres países “Cruzando fronteras,
formando ciudadanos”, el cual opera desde enero
de 2007.

Se cuenta con cuatro millones de pesos para
apoyar a los solicitantes de esas becas de movilidad,
recursos que son aportados por las secretarías de
educación de los tres países.

El programa beneficia principalmente a
estudiantes de las áreas de Humanidades de las
universidades participantes. En el caso de la
UniSon a alumnos de Letras, Lingüística, Danza,
Teatro, Canto, Artes Plásticas, Arquitectura e
Idiomas.

Además del Alma Mater, participan en este
programa la Universidad de Veracruz por México,
la Georgia Southern University y Bowling Green
University por Estados Unidos y la Wilfrid Laurie
University y la Mount Allison University por
Canadá.

El programa de movilidad permite que los
estudiantes universitarios del área de
Humanidades tengan una formación más
intercultural y puedan responder a los retos de la
sociedad que exigen egresados más preparados.
Asimismo les brinda oportunidad para un
acercamiento tri lateral que beneficia la
integración continental; por ello cada semestre
se proyectarán seis videoconferencias
interactivas, impartidas por catedráticos de cada
una de las universidades participantes, así como
actividades extracurriculares, prácticas y
oportunidad de aprender realizando un servicio
y la colaboración de investigaciones en el área.

Asimismo cada semestre habrá siete becas
disponibles para las dos universidades de Estados
Unidos y de Canadá, las cuales podrán solicitarlas
estudiantes de posgrado y licenciatura, del sexto
semestre en adelante, que dominen el idioma del
país que visitarán y con promedio académico
superior a 90.

Redes de Intercambio: las redes de intercambio
se establecen entre un grupo de universidades
que bajo común acuerdo, permiten la movilidad
de estudiantes entre ellas. La Universidad
pertenece a tres redes, siendo dos de ellas al
extranjero y una última para intercambios
nacionales.

• «CONAHEC» Consortium for North
American Higher Education Collaboration

http://www2.conahec.org/conasep/



61

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

• «CREPUQ»: Consejo de Rectores de las
Principales Universidades de Québec

http://www.crepuq.qc.ca

• «ANUIES»: Asociación Nacional de
Universidades e  Instituciones de Educación
Superior, (nivel nacional).

http://www.anuies.mx

Programas TIES

Los proyectos TIES (Training, Internships,
Exchanges and Scholarships) están dirigidos a
egresados de la UNISON que bajo las temáticas
correspondientes a cada proyecto, realizan
maestría o doctorado en la Universidad
Tecnológica de Michigan y la Universidad de
Arizona.

v “TIES Agua” Contacto: Ing. José Luis García
v “TIES Salud” Contacto: Dra. Diana Meza.
v “TIES Ecología” Contacto: Dr. Alejandro

Castellanos.

Alumnos en Movilidad e Intercambio

Como parte del programa de becas otorgadas
a nivel nacional por el Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX) y la Secretaría de
Educación Pública (SEP), dos estudiantes de
Finanzas: Adriana Lizeth Cruz Álvarez y Rocío
Cristal Torres Plancarte, realizan una estancia
de dos años en la Universidad de Tolouse,
Francia.

Las alumnas obtuvieron una de las 27 becas que
otorgaron dichas instancias, al cumplir con los
requisitos de conocimientos del idioma francés y
buen promedio.

Las estudiantes cursarán del quinto al octavo
semestre en la universidad francesa, para regresar a la
Universidad y cursar el noveno semestre de la  carrera
de Finanzas, con la ventaja de que la licenciatura
será reconocida por ambas instituciones educativas.

De igual manera a través de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL), los estudiantes pueden participar para
la obtención de una beca para estudiar durante un
semestre en algunas de las 110 universidades de 19
países como Argentina, Chile, Venezuela y Cuba,
entre otros.

También a través de becas otorgadas por el
Banco Santander Serfín, 11 estudiantes durante
este semestre 2007-1 realizan estancias académicas
en universidades de la Ciudad de México, Puebla,
Veracruz y Nuevo León.

La beca Santander Anuies consiste en un apoyo
económico de 25 mil pesos para cada becario,
recursos que serán utilizados por los alumnos durante
el semestre para cubrir sus gastos de manutención
en la ciudad donde residan.

Los universitarios que obtuvieron beca
Santander son Pablo Reynoso Chávez, José
Manuel Desentis Domínguez, Vicente Roberto



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

62

Navarrete Romero,  Liz Pamela Soto Félix,
Claudia Marcela Rivera Carrillo, Denahin
Marcela Corral Silva, Adriana del Carmen Acosta
López, Maria Carolina Pompa Duarte, Cynthia
Maribel Carrillo Sánchez, Guadalupe Herminia
Bargueño Espinoza y Ramón Alfonso Moreno
Corral.

Estos universitarios estudian durante un semestre
en las universidades autónomas de Nuevo León,
Veracruz y Puebla, la Universidad Iberoamericana
y la Universidad Nacional Autónoma de México en
las carreras de Administración, Derecho, Historia,
Comunicación y Civil.

En el semestre 2007-2, al cumplir con los
requisitos de contar con el 60 por ciento de los
créditos aprobados y un promedio académico
superior a 90, 14 estudiantes obtuvieron becas que
otorga Banca Santander para realizar estudios en
diversas instituciones de enseñanza superior en el
país.

Nueve de las becas corresponden a Santander-
ANUIES y cinco a Santander-Espacio Común
Estudiantil (ECOES) de la UNAM.

La beca consiste en un apoyo económico de 25
mil pesos para estudiar el semestre en alguna
universidad de México, como la Iberoamericana,
ITESO, UNAM, Universidad Veracruzana,
Universidad de Monterrey, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Autónoma de Yucatán y
de Guadalajara.

Los estudiantes que lograron becas son: César
Antonio Rodríguez Ramírez y Lourdes Guadalupe
Araujo Pérez, de la licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, para realizar un intercambio en la
Universidad Iberoamericana y en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO), respectivamente.

También de la carrera de Historia lograron
becas los jóvenes Elisa Idalia Coronel Higuera y
Miguel Ángel Grijalva Dávila para estudiar en la
Escuela Nacional de Antropología e Historia en la
Ciudad de México.

Mientras que Ana Lucía Urrea Arellano y Pedro
Gerardo Guerrero Pasillas, de la Licenciatura en
Literaturas Hispánicas, estudiarán en la Universidad
Veracruzana y Universidad Autónoma de Yucatán,
respectivamente.

Con el apoyo de Santander-ECOES, Dixie
Amparano García, de Trabajo Social; Carlos Ulises
Maytorena Burruel, de Derecho; Francisco Manuel
Fuentes Pérez, de Administración; y Arlet María Ruiz
Aguirre, de Ciencias de la Comunicación, estudiarán
en la UNAM, mientras Glenda Liliana Moreno
Fierro, de Literaturas Hispánicas, en la Universidad
de Guadalajara.

En el caso de las becas Santander-ANUIES, los
estudiantes Brenda Elizabeth Rivera Fernández, de
la licenciatura en Finanzas, y Gerardo Ramón
Guadarrama Sánchez, de Administración, cursarán
estudios en la Universidad de Monterrey.
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También durante el presente periodo de informe se
aprobaron las estancias de 75 estudiantes de la
Universidad para cursar, a partir del próximo semestre,
uno o dos semestres de su carrera en universidades de
México, Estados Unidos, Canadá, Francia y España,
como parte del Programa de Movilidad, Intercambio
y Cooperación Académica de la Institución.

Las becas obtenidas son a través de recursos del
Fideicomiso de Cuotas de la Institución, la SEP y
Banco Santander, las cuales ayudarán para cubrir
sus estudios, así como gastos de alimentación y
hospedaje.

Otras Actividades de Intercambio y Movilidad
Estudiantil

Un grupo de 16 estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado de universidades de Kansas
State y de Michigan, de Estados Unidos, así como
las de Guelph y Alberta de Canadá, iniciaron a
partir del 21 de mayo, el II Curso de Verano de
Ciencia y Tecnología sobre Sanidad Alimentaria,
organizado por el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos (DIPA), con el objetivo de
presentar los últimos avances logrados en la materia.

El curso, que duró tres semanas, forma parte del
proyecto Red de Seguridad Alimentaria de
Norteamérica en la que participaron alumnos de
las Universidades de Kansas State y de Michigan,
de Estados Unidos, así como las de Guelph y
Alberta de Canadá, además de ocho estudiantes
del DIPA.

Las temáticas del curso, impartido de manera
bilingüe, abordaron aspectos tecnológicos en el
procesamiento de alimentos cárnicos, mariscos,
cereales y harineros, así como nuevas técnicas
para identificar microorganismos que permitan
garantizar la sanidad alimentaria.

El programa también incluyó la visita a diferentes
plantas camaronícolas en la entidad, así como a
una maquila de enlatado de la sardina en Guaymas,
entre otras actividades. El responsable del grupo
visitante es Chris Reinhardt, profesor de la Kansas
State University y por parte de la Institución, el
coordinador del Programa de Movilidad e
Intercambio Estudiantil Francisco Cinco Moroyoqui,
del DIPA.

Participaron como instructores 16 académicos
del DIPA, del Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (DICTUS), de Ciencias
Químico-Biológicas y de Agricultura y Ganadería
de la UniSon.

De igual manera, cinco estudiantes de la
licenciatura en Artes, opción Danza, obtuvieron
becas para realizar voluntariados y estancias
profesionales con instituciones de Hungría y Seúl,
así como de intercambio estudiantil con la
Universidad Veracruzana.

El programa fue convocado por el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) y la beca es
proporcionada por el gobierno húngaro mediante
el programa Europan Voluntaries Service.
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Asimismo, Janice Paola Platt Salazar, alumna
del décimo semestre, es la única representante del
continente Americano que se encuentra en Seúl,
Corea, para realizar una estancia profesional junto
con otros cinco participantes provenientes de países
asiáticos.

El encuentro fue auspiciado por el Centro
Internacional de Danza (CDI) de la UNESCO,
organismo que sólo convocó a seis estudiantes y en
el cual Platt Salazar fue seleccionada.

Por su parte, Reyna Salcido Ruiz, Sara Patricia
Tolosa Ruiz y Ana Lucía Urrea Arellano, del sexto
semestre, cursarán el siguiente ciclo escolar en la
Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana,
que cuenta con un amplio prestigio a nivel nacional
e internacional.

Por otra parte a raíz del convenio de colaboración
con la Universidad de Nevada pactado el 7 de junio
de 2007, la Unison envió a Brenda Concepción
Ruiz Gurrola y Erika Cecilia Ruiz Talavera,
estudiantes del séptimo semestre del Departamento
de Agricultura y Ganadería a esa universidad
estadounidense para incorporarse a trabajos de
investigación sobre las causas por las que un
determinado virus ataca las cosechas agrícolas.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

La finalidad de este programa es acercar al
estudiante a la realidad del ámbito laboral para que
desarrolle las habilidades necesarias en la aplicación

y práctica de los conocimientos adquiridos en la
Universidad, como parte de su formación
profesional.

El número de alumnos que desarrollaron las
prácticas profesionales, así como las empresas
receptoras de los mismos, ha crecido
significativamente, ya que durante el último año los
departamentos informaron de 1,645 alumnos que
realizaron estas actividades en alrededor de 324
dependencias públicas y empresas del sector
productivo, cifras que representan un incremento
de 150 por ciento en el número de alumnos y 400
por ciento en el número de empresas receptoras de
estudiantes en prácticas profesionales, con respecto
al periodo anterior. (Cuadro 24)

De igual manera durante el último año se
emprendieron diversas acciones para el avance del
Programa de Prácticas Profesionales; algunas de
éstas son:

La capacitación ofrecida a 170 estudiantes de
la licenciatura en Psicología para conocer el trabajo
de las prácticas profesionales que realizan en
programas de la Secretaría de Salud del Estado.

Los estudiantes forman parte del programa “Línea
de Vida” que impulsa el Voluntariado de esa
dependencia en distintos nosocomios de la entidad, a
fin de detectar a la población vulnerable de la sociedad.

Entre las actividades realizadas por los
universitarios se encuentran diagnósticos de la
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problemática de cada familia, mediante visitas
domiciliarias, para canalizarlas a áreas específicas
de apoyo.

con Coparmex y Canaco Hermosillo, que permitirá
a estudiantes de las licenciaturas en Contaduría
Pública y Administración, realizar sus prácticas
profesionales en dichas organizaciones.

Otros convenios en el periodo de informe para
el desarrollo y promoción de prácticas profesionales
fueron concretados con el Consejo Estatal de
Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado
(Cedemun), Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

En ese mismo objetivo, con el fin de ampliar las
opciones para realizar las prácticas profesionales y
servicio social, durante el mes de marzo, cerca de
90 estudiantes del Departamento de Trabajo Social
participaron en la II Jornada de Desarrollo Social.

Para ello, los estudiantes asistieron a  dos
conferencias impartidas por tres funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): “El
enfoque comunitario en las políticas públicas” por
Carolina Romero, responsable del programa
Microrregiones de la Delegación Sonora de
SEDESOL y “Los Centros Habitat” por Socorro
Yañez, jefa del Unidad de Desarrollo Urbano y
Ordenación Territorial y Ulises Becerra Santamaría,
coordinador del programa Habitat de Hermosillo.

Al concluir las charlas, los universitarios se
trasladaron a los Centros Habitat ubicados en las
colonias Los Olivos, Las Minitas y Solidaridad de
Hermosillo, a fin de hacer un recorrido por esos
centros y conocer su operación.

DEPARTAMENTO
NÚM . DE 

ALUMNOS
NÚM. DE 

EMPRESAS

Geología 13 6

Ingeniero en Tecnología Electrónica N.D. 10

Ingeniero Civil 124 56

Ingeniero Minero 41 25

Ingeniero Industrial 61 28

Ingeniero Químico 36 16

Químico-Biólogo 4 2

Licenciado en Enfermería 135 9

Medicina 134 8

Derecho 458 3

Psicología 222 18

Administración Pública 80 N.D.

Sociología 20 N.D.

Trabajo Social 10 7

Enseñanza del Inglés 32 32

Finanzas 35 1

Contaduría Pública 94

Administración 132

Contaduría Pública (Campus Santa Ana) 5 5

Administración (Campus Santa Ana) 9 7

Total 1,645 324

CUADRO 24

ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS 

PROFESIONALES POR CARRERA

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

91

De igual manera, en el marco del II Congreso
Nacional CON-VISION Empresarial 2006, la
Universidad firmó un convenio de colaboración
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El programa Habitat tiene su origen en el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Comisión Económica para América
Latina y el caribe (CEPAL), organismos que
promueven programas comunitarios que no dividan
una población, sino que sean lugar de reunión de
todos los integrantes de un barrio.

El proyecto promueve la capacitación para el
trabajo, al ofrecer talleres y oficios como plomería,
computación, inglés, carpintería, herrería y  cocina,
para hombres y mujeres, jóvenes y adultos.

Asimismo, estos espacios buscan atender los
problemas comunitarios de manera integral, ya
que son lugares de convivencia, cuentan con
canchas deportivas, aulas espaciosas, un centro de
atención de víctimas de violencia doméstica, además
de una estancia infantil para mujeres o padres que
trabajan o se capacitan.

Por otra parte, en la Unidad Regional Norte las
Divisiones que la integran aplican diversos acuerdos
con empresas y organismos públicos para la
realización de prácticas profesionales, destacando
el convenio celebrado con el Ayuntamiento e
IMFOCULTA de Nogales.

En mayo de 2007, se revisaron y aprobaron en
el Consejo Divisional  los lineamientos y formatos
para el desarrollo de prácticas profesionales del
Campus Nogales; así como la convocatoria
respectiva, enviándose por correo electrónico y por
medio de entrevistas, para gestionar la posibilidad

de que los estudiantes universitarios puedan realizar
sus prácticas, para lo cual se ha hecho contacto con
varias empresas para desarrollar un proceso de
selección, mediante entrevistas individuales y
reuniones de grupo, con la finalidad de dar inicio a
partir del semestre 20O7-2 con las prácticas previstas
curricularmente. Deberán iniciarlas un total de 29
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación
Organizacional  y 64 estudiantes de la Licenciatura
en Negocios y comercio Internacionales.

Distinciones Académicas a Estudiantes

Durante el último año los estudiantes tuvieron
importantes reconocimientos de su desempeño
académico de parte de instancias externas. Algunos
de estos logros se describen a continuación:

División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Antonio Olivas, estudiante del quinto semestre

de la licenciatura en Matemáticas, por tercera
ocasión consecutiva resultó ganador del Premio
Estatal de la Juventud edición 2006 en la categoría
de Actividades Académicas.

El 26 de junio de 2006 recibió el premio de
manos del gobernador del estado, Eduardo Bours
Castelo, que consistió en un diploma, una figura de
palofierro alusiva al evento y un estímulo económico
de seis mil pesos.

El premio se otorga cada año a través del
Instituto Sonorense de la Juventud y reconoce a las
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mejores trayectorias juveniles en 12 categorías
diferentes. Este año enviaron más de 80 aspirantes
su currículo para evaluación.

De igual manera la distinción le permitirá
competir en el Premio Nacional de la Juventud que
organiza el Instituto Mexicano de la Juventud.

Misael Avendaño Camacho, estudiante del
primer año de la maestría en Matemáticas, recibió
de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, una
mención honorífica dentro de la ceremonia del
premio anual Sotero Prieto, por presentar la mejor
tesis de licenciatura: Teorema fundamental de
superficies y el criterio de Frobenius, con la cual
también obtuvo su título profesional.

El trabajo de tesis fue elegido entre diferentes
estudios presentados por estudiantes de prestigiadas
universidades y centros de investigación del país.

Fungieron como directores de tesis los
académicos Yuri M. Vorobieb y Rubén Flores
Espinoza, además de recibir asesoría de Guillermo
Ávila.

El reconocimiento fue entregado durante la
inauguración del 39 Congreso Nacional de
Matemáticas realizado en Villahermosa, Tabasco,
con fecha 2 de octubre de 2006.

Gabriel Pérez Ortega, estudiante de la
licenciatura en Matemáticas, obtuvo el primer lugar
en el XIV Foro Regional de Experiencias y Proyectos

de Servicio Social Universitario realizado en la
Unidad Regional Norte, campus Caborca, con el
trabajo: “Matemáticas recreativas en Pesqueira”.

El proyecto se llevó a cabo en la comunidad de
Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas,
Sonora, para lo cual contó con el apoyo de sus
maestros asesores Héctor Hernández Hernández y
Roberto Jiménez Ornelas.

Julio Brau Ávila, del octavo semestre de
Matemáticas, obtuvo una de las 24 becas que
otorga a nivel mundial la Unión Europea a jóvenes
de varios países interesados en estudiar la maestría
en Álgebra, Geometría y Teoría de Números en ese
continente.

El estudiante, quien se encuentra de intercambio
estudiantil en la Universidad de Arizona, es uno de
los dos estudiantes mexicanos que, gracias a su
trayectoria académica, serán becarios del programa
europeo Erasmus Mundus.

Erasmus Mundus es un programa de
intercambio que promueve educación de calidad
y desarrollar la cooperación entre la Unión
Europea con otros países, además de favorecer
la movilidad académica y el acceso a la
educación superior.

En octubre próximo iniciará sus estudios de
maestría en la Universidad de Bordeaux y al siguiente
año se trasladará a la Universidad de Leiden en los
Países Bajos.
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La beca Erasmus Mundus consiste en un apoyo
económico de 21 mil euros por año (unos 294 mil
pesos) y cinco mil euros (unos 70 mil pesos) para
mudanzas, además de cubrir el pago de las
colegiaturas.

Erasmus Mundus becó a sólo 24 estudiantes de
Matemáticas de todo el mundo, de los cuales ocho
son de la India, cuatro de China, dos de Etiopía, dos
de México, dos de Taiwán, dos de Estados Unidos
y uno de los siguientes países: Colombia, Irán,
Líbano y Nigeria.

Departamento de Geología
Facundo Cázares, estudiante de la maestría en

Ciencias-Geología obtuvo el primer lugar para
exposición de estudiantes de maestría en el XVI
Congreso Nacional de Geoquímica, en Mérida,
Yucatán, con la presentación del trabajo:
Geoquímica de las lavas asociadas al evento
magmático cuaternario del cráter El Elegante,
campo volcánico El Pinacate, Sonora, México. La
distinción le fue otorgada por el Instituto Nacional
de Geoquímica (INAGEQ).

División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Luis Fernando Rentería, estudiante del noveno

semestre de la licenciatura en Derecho, recibió el
18 de septiembre el Premio Nacional de Ensayo
Jurídico por Tutoría en la categoría de Licenciatura,
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).

El reconocimiento nacional le fue otorgado por
su ensayo titulado “El siglo de los jueces”, en una
ceremonia presidida por el presidente del SCJN,
Mariano Azuela Huitrón, en la Ciudad de México.
El trabajo será publicado por el máximo tribunal.

Los alumnos Manuel Andrés Medina Macías y
Mauro Arturo Rivera León, de la licenciatura en
Derecho, ocuparon respectivamente, el segundo
lugar nacional en Campeonato de Ajedrez,
Categoría Expertos, a Nivel Nacional y tercer lugar
nacional en Campeonato de Ajedrez, Categoría
Avanzados, en los niveles Nacional e Internacional;
concedidos por la Federación Mexicana de Ajedrez.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación

Dos equipos de estudiantes de la licenciatura en
Ciencias de la Comunicación fueron premiados
por el Gobierno del Estado, por la calidad de sus
campañas de concientización en el Concurso
“Valores Sonora”, dirigido a estudiantes
universitarios inscritos en las carreras de
Comunicación, Publicidad, Mercadotecnia, Diseño
Gráfico, Periodismo y Psicología e interesados en
el tema.

Un equipo estuvo integrado por los estudiantes:
Humberto Núñez, José Covarrubias, Cristina Bates,
Daniel Alfaro, Jesús López, Guadalupe García y
Fernando Pacheco, quienes además formaron parte
de la Agencia Zap!,  una de las campañas premiadas
con el tema “Violencia Intrafamiliar”.



69

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

El otro equipo también distinguido se integró
por Mónica Ivette Celada Ramonet, Alejandra
Gutiérrez Cota, Elio Jessic Zavala Robles, Lilian
Lizeth Gámez Soto, Laura Alicia Martínez Pablos,
David Hinojos López, Carlos Humberto López
Montaño y Juan Roberto Báez Montoya, con el
tema de “Conducción Punible”.

Las propuestas ganadoras destacaron por su
creatividad al elaborar campañas de valores en
medios informativos, mismas que buscan
concienciar sobre problemas sociales como
violencia intrafamiliar, adicciones, conducción en
estado de embriaguez y embarazo en adolescentes.

Lidia Fonseca Gracia, estudiante del cuarto
semestre de la carrera de Ciencias de la
Comunicación, ganó el segundo lugar en un concurso
de fotografía publicitaria convocado por una cadena
hotelera en la entidad. La estudiante universitaria
recibió un estímulo económico y diploma

También estudiantes de la carrera de Ciencias
de la Comunicación ganaron tres de las cuatro
categorías del concurso Studio Valores dentro del
Encuentro Valores 2 Sonora, al desarrollar
campañas publicitarias contra la Violencia
Intrafamiliar, Adicciones y Conducir Tomado.

Con el tema Conducir Tomado, el primer lugar
fue para el Equipo Proyecto Tres, integrado por
Amparo Parra Morera, Noe Pablos, Michel Inzunza
y con el tema de Violencia Intrafamiliar, el primer
lugar fue para el equipo Plan Nueve.

Con el tema Adicciones, ganó el equipo Helium,
integrado por Eduardo Gómez, Saúl Flores,
Alexander Talamante y Estefanía Rivas.

Los ganadores obtuvieron como premio una
IPOD Nano para cada uno de los integrantes del
equipo y la publicación de su campaña en medios
de comunicación a nivel estatal.

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

Departamento de Economía
Sofía Valenzuela Hurtado, estudiante del

octavo semestre de la licenciatura en Finanzas,
ganó el concurso de composición musical
“Chanter Français”  con la canción “Cette Nuit”
(Esta Noche).

El concurso “Chanter Français”   fue convocado
por la embajada de Francia en México, con el
objetivo de fomentar la creación artística, la
difusión de la canción francesa y el intercambio
de jóvenes.

La estudiante hizo los arreglos musicales e
interpretó el tema que habla de la importancia de
que cada persona busque concretar sus sueños.

El premio le fue otorgado el 27 de junio en la
embajada de Francia en México y consistió en una
estancia en Francia del 15 al 26 de julio de 2007
para asistir al Festival Internacional de Jazz en
Niza. La estancia incluyó dos días de visitas a París
y siete días en Niza.
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Adriana Lizeth Cruz Álvarez, alumna de
Finanzas, por lograr el más alto perfil educativo y
promedio de 100 en rendimiento escolar, recibirá
en el semestre 2007-2, mención honorífica por
parte de la Universidad de Toulouse, Francia, donde
realiza estancia académica entre el 2006 y 2008
como parte del programa de becas del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX) y la Secretaria
de Educación Pública.

La convocatoria CUMEX respalda durante el
2007 a 27 alumnos de Finanzas y Economía de 16
universidades públicas mexicanas evaluadas por
excelencia, a fin de que realicen dos años de
estudios en México, otros dos en Francia y terminan
el último semestre en sus respectivas escuelas para
titulación por promedio, además de entregarles la
licencia de trabajo en Francia.

Froylán Gamboa Gámez, de la carrera de
Economía, recibió de parte del Gobierno del Estado
el premio Joven Valor Sonora por trabajo
comunitario.

Departamento de Contabilidad
José de Jesús Espinoza Velásquez, de la

licenciatura en Administración, obtuvo el Premio
Nacional a la Juventud 2005, en la categoría de
Integración y Discapacidad. La distinción le fue
otorgada el 6 de septiembre de 2006 por la
Presidencia de la República Mexicana.  Asimismo
el 18 de septiembre de 2006 recibió el Premio
Municipal a la Juventud 2005 por el Gobierno del
Estado de Sonora.

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Iván Figueroa Acuña, estudiante del

Departamento de Letras y Lingüística, ganó el
Premio Nacional de Poesía “San Román 2006”,
convocado por el Ayuntamiento de Campeche con
su poemario The american poems.

En el concurso participaron 72 trabajos de todo
el país, por lo que obtuvo reconocimiento y un
estímulo económico.

También en 2006, Iván Figueroa obtuvo dos
premiaciones más: en el mes de abril ganó en el
género poesía, el Premio Estatal de Poesía del Libro
del Concurso Sonorense, con el poema “Teoría” y
en mayo el Premio Nacional de Poesía “Homenaje
a San Juan del Río” con el trabajo poético: Sobre
una postal múltiple.

Departamento de Bellas Artes
Alán Villa, Esteban Lechuga y Ana Melisa

Campa, estudiantes y egresados de la licenciatura
en Artes, opción Artes Plásticas, resultaron
ganadores de los tres primeros lugares de 36
propuestas seleccionadas en la V Bienal Estatal de
Artes Plásticas Sonora 2006, convocada por el
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

El primer lugar lo obtuvo Alán Alejandro Villa
Juárez con el óleo titulado Fiebre del oro negro (II),
el segundo lugar fue para Esteban Lechuga Bringas
con su obra en acrílico “Vasos vacíos” y el tercer
lugar fue para Ana Melisa Campa Sánchez con la
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obra “Mírame a mi”,  hecha en grafito y tinta sobre
papel. Por su parte Alejandra Dessens G. obtuvo
mención honorífica Bienal Estatal de Artes Plásticas
en el rubro de pintura.

José Joaquín Amparano, de la generación 2001-
2006 de la licenciatura en Artes, opción Teatro,
obtuvo el premio como Mejor Actor en la edición 14
del Festival Nacional de Teatro Universitario que
convoca cada año la Dirección de Teatro de la
UNAM.

Amparano actuó en el papel central de la obra
“Amor de Don Perlimplín” de Federico García
Lorca, dirigida por Marcos González.

En la 14 edición del Festival Nacional de Teatro
participaron 139 escuelas del país.

Margarita Barrera, estudiante del décimo
semestre de la licenciatura en Artes, opción Danza,
ganó el II Concurso Estudiantil de Coreografía que
organizó la Facultad de Danza de la Universidad
Veracruzana del 16 al 18 de mayo pasado con la
coreografía “Mi mecánica».

El concurso formó parte del II Encuentro
Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea
Xalapa 2007 y en él participaron estudiantes del
octavo y décimo semestre de la licenciatura en
Artes, opción Danza.

También la coreografía «Frágil» de Abigail
Núñez, alumna de la opción Danza, quedó

seleccionada entre las seis finalistas de este
concurso.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Programa de Medicina
Mariana Shigemi Coronado Katase obtuvo el

Premio Municipal de la Juventud 2006 en Labor
Social Categoría "B", en reconocimiento a su
trabajo a favor de sectores vulnerables de la
sociedad.

La joven galardonada es estudiante del séptimo
semestre de la carrera de Medicina y desde los 16
años participa en cursos de primeros auxilios y
salvamento y brinda pláticas sobre el tema a
estudiantes de preparatoria.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Carlos Chávez Zamorano, estudiante de la

carrera Ingeniero Minero obtuvo la beca Harmon
Hall por el reconocimiento como el mejor instructor
en el curso taller Cuarzo y sus Amigos.  También en
esa carrera la alumna Fátima Rendón Meneses fue
elegida por Espacios Vanguardia, Fundación
Televisa, para representar a la UniSon a través del
proyecto Taller de Mineralogía para Niños.

Departamento de Ingeniería Industrial
En el Foro Estatal de Emprendedores Impulsa

celebrado en mayo de 2007, 11 estudiantes de la
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas
obtuvieron  primero y segundo lugares en la
categoría Macro Plan. Los estudiantes: Ana Lizeth
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Elías Zayas, Erika Yedra Yedra y Ubaldo López
Borbón con el proyecto Nutrimix obtuvieron el
primer sitio, mientras que Zulema Pérez Amaya,
Noemí Álvarez Valencia, Héctor Campa Nicols,
Edgar Rodríguez García, Luis Carlos Núñez Lugo,
Gerardo Ramírez, Javier I. Vázquez Yánez y
María C. del Carmen Peña Torres, con el estudio
Medi Gas, lograron el segundo lugar.

SERVICIO  SOCIAL

Con el fin de fortalecer, complementar e integrar
la formación que reciben los estudiantes en las
aulas, durante el presente periodo se llevaron a
cabo numerosas actividades a través de la
participación en proyectos de servicio social de
beneficio y apoyo a organismos públicos y
sociales. A continuación se describen las
principales acciones realizadas para el avance
del programa.

Cursos de Inducción al Servicio Social

En el periodo de informe se impartieron un
total de 112 cursos de Inducción al Servicio
Social, atendiendo a 4,041 estudiantes aspirantes
a prestar su servicio, mismos que se distribuyeron
como se indica en el cuadro 25.

Asimismo durante el periodo de informe, 3,031
alumnos de las tres unidades regionales lograron
concluir su servicio social: 2,331 en la Unidad
Centro, 299 en la Unidad Norte y 401 en la
Unidad Sur. (Cuadro 26)

Brigadas Comunitarias

En actividades de apoyo al servicio social
comunitario, durante el periodo de informe,  a nivel
divisional se trabajaron los proyectos comunitarios
que se presentan a continuación:

UNIDAD
NÚM. DE CURSOS 

DE INDUCCIÓN
NÚM. DE 

ESTUDIANTES

Centro 90 2,833

Sur 12 617

Norte - Caborca 4 433

Norte - Santa Ana 4 64

Norte - Nogales 2 94

Total 112 4,041

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 25

CURSOS DE INDUCCIÓN AL SERVICIO SOCIAL

UNIDAD NÚMERO DE ESTUDIANTES

Centro 2,331

Norte 299

Sur 401

Total 3,031

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

CUADRO 26

REGISTRO DE ESTUDIANTES

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
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Unidad Regional Centro

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
• Departamento de Enfermería, 35

comunidades rurales asignadas por la
Secretaría de Salud y 25 dispensarios en
colonias marginadas.

• Licenciatura en Medicina, en el semestre
2006-2, 55 comunidades rurales y en el
semestre 2007-1, 69 comunidades asignadas
por la Secretaría de Salud.

División de Ciencias Económicas y
Administrativas:

• Brigadas Comunitarias en el Poblado Miguel
Alemán.

• Capacitación  para emprender negocios a los
integrantes artesanos de la etnia trique en el
poblado Miguel Alemán.

División de Ingeniería:
• Manejo y tratamiento de aguas en Bahía de

Kino, Sonora. Jornadas comunitarias.
• Jornadas Comunitarias: Ures, Sonora.

Asistencia Social.
• Propuesta de Estrategia de Desarrollo de los

Servicios Municipales con enfoque a la
Colonia las Minitas y El Apache.

• Uso de agua de mar en viviendas y centro
escolar en la comunidad de Puerto Lobos,
Municipio de Caborca.

• Servicio Social Comunitario; Costa de
Hermosillo, Sonora.

Unidad Regional Sur

• Centro de Atención a los Grupos Indígenas
del Sur de Sonora. 25 prestadores de QB.

• Comisión para los Pueblos Indígenas,
delegación Etchojoa, Sonora”.  5 prestadores
de LA y LD.

• Asistencia Integral de la Consultoría Fiscal y
Contable de la Academia de Contaduría
Pública. 13 prestadores de CP.

• Identidad Jurídica. Brigadas Comunitarias.
26 alumnos de LD.

• Brigadas Comunitarias. Dirección Jurídica
del Ayuntamiento de Cajeme. 35 alumnos de
LD.

• Brigada Universitaria en Apoyo a Cruz Roja
Mexicana. 10 alumnos de QB.

• Detección de Espiroquetas por Microscopia
de Campo Oscuro como Indicador de Posible
Incidencia de Leptospirosis en los municipios
de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y
Álamos. 7 alumnos de QB.

• Diagnóstico Clínico y Mejoramiento de la
Calidad de Vida de la Población de la Región
Sur del Estado de Sonora. 14 alumnos de QB.

• La Universidad Fomentando a la Salud en la
Comunidad. 3 alumnos de QB.

Unidad Regional Norte

Campus Caborca:
• Proyectos desarrollados en diversas

localidades del municipio de Caborca.
Brigadas comunitarias multidisciplinarias.
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Campus Santa Ana:
• Proyectos desarrollados en diversas

localidades  del municipio de Santa Ana.
Brigadas comunitarias.

Servicio Social Liberado

Un total de 2,643 estudiantes liberaron su
servicio social en el periodo de informe: 2,096 de la
Unidad Regional Centro, 180 de la Unidad Regional
Norte  y 367 de la Unidad Regional Sur.

Del total  de liberaciones, de acuerdo al tipo de
programa en el que realizaron el servicio social,
1,234 corresponden a  programas externos a la
Universidad, mientras que 1,409  a programas
internos.

Titulados por la Opción de Servicio Social
Comunitario

En el periodo de informe 16 alumnos lograron
obtener su título a través de la opción de servicio
social comunitario. A continuación se describen
los proyectos y estudiantes de acuerdo a la división
académica a la que pertenecen:

12 estudiantes con cinco proyectos de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud:

• Evaluación nutricional mediante el uso de
mediciones antropométricas en niños de
educación primaria de Pesqueira, Sonora.
Manuel Alejandro Vásquez Quijada y  Rubén

Iram Caracho Álvarez, de la carrera de
Químico Biólogo especialidad en Análisis
Clínicos; marzo de 2007.

• Evaluación del consumo de alimentos en
niños de preescolar y primaria de la
Comunidad de Pesqueira, Sonora. Junio de
2006. María Jesús Dórame Carreño e Iram
Ariel Varela Soto.

• Evaluación del estado nutricional utilizando
el método antropométrico en niñas de
educación primaria. Septiembre de 2006.
Gerardo Ismael Valenzuela, Adriana Tequida
Coronado y Gerardo Verdugo Mendoza.

• Las leguminosas como una fuente de proteína
en la población indígena migrante de
Pesqueira, Sonora. Octubre de 2006. Dense
Perlette Álvarez Cruz, Mavet Madai Herrera
Cadena y Gustavo Alfonso Palacios Gálvez.

• Evaluación antropométrica del estado
nutricional de la población de cuatro colonias
marginadas de Empalme, Sonora. Noviembre
de 2006. Beatriz Elena Humo Valdéz y Ángel
David Maldonado Sánchez.

Tres estudiantes con dos proyectos de la División
de Ciencias Exactas y Naturales:

• Artes y poliedros, realizado en Pesqueira,
Sonora. Mayo de 2007.Gabriel Pérez Ortega,
de la licenciatura en Matemáticas.



75

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

• “Matemáticas Recreativas en Pesqueira,
Sonora”  de dos estudiantes de Matemáticas.

Un estudiante de la División de Humanidades y
Bellas Artes.

• “Guardería Pesqueira”. Enero de 2007.
Alejandro Andere Jiménez.

Otras Actividades Relevantes del Programa

Se participó en el XIV Foro Regional de
Experiencias y Proyectos del Servicio Social
Universitario realizado en Caborca, Sonora, los días
1 y 2 de marzo de 2007. Se presentaron 38 ponencias,
de las cuales 32 fueron de la Institución, las cuales
estuvieron distribuidas de la siguiente manera:

Unidad Regional Centro (22 ponencias):

v División de Ingeniería, 8 ponencias.
v División de Ciencias Biológicas y de la Salud,

5 ponencias.
v División de Ciencias Económico y

Administrativas, 5 ponencias.
v División de Ciencias Exactas y Naturales, 3

ponencias.
v División de Humanidades y Bellas Artes, 1

ponencia.

Unidad Regional Norte (7 ponencias):

v Nogales, 4 ponencias.
v Caborca, 2 ponencias.

v Santa Ana, 1 ponencia.

Unidad Regional Sur (4 ponencias).

En el evento cinco ponencias de departamentos
de la Unidad Centro obtuvieron los tres primeros
lugares:

Primer Lugar:

v Matemáticas recreativas: Gabriel Pérez
Ortega, del Departamento de Matemáticas.

v Diseño y establecimiento de las condiciones
de operación de la planta procesadora de
uva del sol en Pesqueira, Sonora. Arnoldo
Hernández Castro, Joaquín Alberto Pacheco
Estrada, Hugo Enrique Ramírez Guerra,
Cinthia Barrón Ayala, Venecia Cota Moreno,
Aluncira Cuevas Acuña, Melisa Ibarra
Rodríguez, Silvia Molina Cota, Larissa Parra
Muñiz y Anabel Sánchez S., del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas

Segundo Lugar:

v Promoción de la salud en lengua indígena.
Araceli Carrillo Carrillo, de la División de
Humanidades y Bellas Artes.

Tercer Lugar:

v Uso de agua de mar en viviendas y centro
escolar en la comunidad de Puerto Lobos,
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municipio de Caborca. Paúl Zavala Rivera,
Jesús Alberto Esquer Armenta, Francisco
Javier Cota García, Jesús Benito Pérez
Valenzuela (responsable), de la División
Ingeniería.

v Comunidad trique del Poblado Miguel
Alemán. Judith Angélica Kuna Villa, Luis
Alberto Gutiérrez Vásquez, de la División de
Ingeniería.

Asimismo se otorgaron 11 reconocimientos
especiales de trabajos presentados: 8 de la Unidad
Regional Centro, uno de la Unidad Norte campus
Nogales, uno de la unidad Norte campus Caborca
y uno más de Navojoa.

En otros eventos organizados, el día 7 de
noviembre se realizó la ceremonia de entrega de
galardones como reconocimiento Nacional al
Servicio Social Comunitario 2006,  por la Secretaría
de Desarrollo Social, a tres académicos y un
estudiante de nuestra Institución: Mtra. María
Engracia Carrasco Valenzuela, de la División de
Ciencias Sociales; M. A. Maclovia Fernández, de la
División de Ciencias Económicas y  Administrativas;
Mtra. Rosalina Ramírez Olivas y el estudiante Mavet
Madai Herrera Cadena, de División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.

También los días 24 y 25 de mayo del 2007 se
asistió al Taller para la Elaboración de Reglamentos
de Servicio Social.

Respecto a los resultados de la convocatoria
para los proyectos realizados en el verano de 2006,
41 fueron evaluados favorablemente, cinco no se
aprobaron y 11 fueron condicionados. (Cuadro 27)

NÚM.
APRO-
BADOS

NO APRO-
BADOS

CONDICIO-
NADOS

Externos 54 39 4 11

Internos 3 2 1 0

Total 57 41 5 11

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

TIPO DE 
PROYECTOS

PROYECTOS VERANO 2006

CUADRO 27

PARA EL VERANO DE 2006

NÚMERO Y TIPO DE PROYECTOS EVALUADOS 

Por otra parte, con el fin de establecer las
condiciones necesarias para que estudiantes
universitarios presten y acrediten el servicio social
con éxito, durante el presente periodo de informe,
se celebró un convenio firmado en el mes de agosto,
con la Comisión Nacional del Agua; y en la Unidad
Regional Norte Campus Nogales, se establecieron
acuerdos con el H. Ayuntamiento de Nogales e
IMFOCULTA.

EDUCACIÓN A  D ISTANCIA

En la Institución, a través del Programa
EDUCADIS, es posible ofrecer opciones educativas
no convencionales, basadas principalmente en el
uso de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
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Esta modalidad permite a los alumnos y
académicos compartir conocimientos y
experiencias de grupos académicos de otras
instituciones y regiones y se logran establecer
fructíferas relaciones de cooperación académica y
científica. De igual manera mediante EDUCADIS
se contribuye al desarrollo de los nuevos recursos
didácticos de la educación superior y en el avance
para la formación profesional de expertos en
tecnología e innovación educativas.

De esta manera, a través del programa se ofrecen
servicios de formación académica de alto nivel a
egresados universitarios en las modalidades
presencial y a distancia, como son programas de
posgrado, cursos de actualización, diplomados,
seminarios, conferencias, teleconferencias,
videoconferencias, reuniones de trabajo y talleres,
principalmente.

De las actividades llevadas a cabo en Educadis
durante el ciclo 2006-2007 destaca la impartición
de tres diplomados: Diplomado de Formación
Docente para Nuevos Ambientes de Aprendizaje,
el cual proporciona al profesor universitario las
competencias necesarias para innovar y facilitar
aprendizajes en ambientes virtuales.

Asimismo el diplomado brinda la oportunidad
de aprender esta experiencia pedagógica de manera
autogestiva, mediante recursos de aprendizaje
distribuidos en línea y la realización del 90 por
ciento de las actividades a través del Internet y
videoconferencias interactivas.

El diplomado se realizó durante dos ocasiones:
del 6 de julio al 14 de diciembre de 2006
participaron 25 profesores y en la edición 2007,
del 1 de febrero al 18 de octubre de 2007,
participan 52 profesores: 17 del campus
Hermosillo, 19 de Caborca, 3 de Navojoa, 5 de
Nogales y 8 de la sede Santa Ana.

También los días del 5 al 9 y 12 y 15 de junio
de 2006, fue impartido el Diplomado Seguridad
en Redes (videoconferencia con la UNAM),
organizado por Redes y Telecomunicaciones y por
la Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet (CUDI). Participaron 12 personas.

De igual manera durante el periodo de informe
se impartieron nueve cursos y tal leres.
Organizados por EDUCADIS del 22 de enero al
19 de febrero de 2007, se ofreció el curso-taller
Uso de Moodle para Administración de
Actividades y Cursos en Línea. Participaron 25
académicos de los campi Caborca, Santa Ana y
Hermosillo.

Asimismo EDUCADIS y ANUIES promovieron
la realización del curso-taller Propiedad Intelectual
y Tendencias en el acceso y Difusión del
Conocimiento. Se contó con la participación de 11
personas de varias IES.

En el cuadro 28 se describen otros cursos y
talleres organizados en el periodo de informe por
diversas dependencias universitarias y
departamentos.
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De los eventos de educación continua auxiliados
mediante el uso didáctico de videoconferencia,
organizados por EDUCADIS en coordinación con
otras instancias, se encuentran: Sistema Mexicano
de Metrología, Normalización y Evaluación de
Conformidad, SISMENEC y Objetos de Aprendizaje
CUDI, realizados con EMA, Secretaría General
Académica, así como con Informática-CUDI,

respectivamente, realizados del 28 de mayo al 8 de
junio de 2007, el primero, y  el 17 de mayo de 2006
el segundo evento. Asistieron en ambos 40 personas.

En suma en las instalaciones de EDUCADIS se
ofrecieron en el periodo de informe, 12
videoconferencias, mismas que se indican en el
cuadro 29.

CURSO-TALLER
DEPENDENCIA 

ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1.  Curso Taller de Tutorías Dirección de Servicios Estudiantiles 8 8 y 9 de junio de 2006

2.  Curso-taller Calidad y Vida Institucional para empleados 
     de la Comisión Nacional del Agua

Dirección de Extensión Universitaria 30 Del 3 al 6 de octubre de 2006

3.  Curso-taller Liderazgo I, a Directores de la UniSon Secretaría General Administrativa 20 18 de septiembre de 2006

4.  Taller Cátedra de Ingeniería Civil Depto. de Ingeniería Civil y Minas 20
Del 13 al 15 de junio y del 16 
al 20 de octubre de 2006

5.  Taller Presentación del Programa Institucional de Transparencia 
     y Acceso a la Información

Secretaría General Administrativa 37 1 y 3 de agosto de 2006

6.  Curso-taller Inteligencia Emocional. Realización presencial Dirección de Servicios Estudiantiles 30
12,15,17,19 y 24  de febrero 
de 2007

7.  Curso/taller. “Uso de Moodle para administración de actividades
     y cursos en línea”. Realización en línea

EDUCADIS
25 (Caborca, Santa Ana 

y Hermosillo)
Del 22 de enero al 19 de 
febrero de 2007

8.  Curso/Taller “Propiedad Intelectual y Tendencias en el Acceso 
     y Difusión del Conocimiento”. Realización mixto

EDUCADIS-ANUIES 11 (varias IES)
23 de mayo al 1 de junio del 
2007

9.  Taller sobre Actualización del Reglamento de la Ley de 
      Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Dirección de Servicios Generales 40 20 y 21 de marzo de 2007

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 25

CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS POR EDUCADIS. PERIODO 2006-2007
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Asimismo en instalaciones de EDUCADIS fueron
impartidas nueve conferencias, organizadas por
EDUCADIS en colaboración con el Consulado de
Estados Unidos en México, Secretaría General

Administrativa, Dirección de Extensión
Universitaria, Departamento de Ingeniería Industrial
en coordinación con el Departamento de Economía,
entre otros. (Cuadro 30)

VIDEOCONFERENCIA
DEPENDENCIA 

ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1.  Videoconferencia a la Univ. de Austin Texas, con el Dr.
     Manuel Quevedo

Depto. de Polímeros y Materiales 3 1 de septiembre de 2006

2.  Videoconferencia al Centro Nacional de Metrología de
     Querétaro (Reuniones de Trabajo)

Depto. de Ingeniería Industrial 10 6 de septiembre de 2006

3.  Videoconferencia con CISCO Academy Training Center
     de la Univ. de Tamaulipas. (Reuniones de Trabajo)

Depto. de Ingeniería Industrial 6 6 de septiembre de 2006

4.  Videoconferencia con el INPAE
Depto. de Sociología y Administración
Pública

20 2 y 3 de octubre de 2006

5.  Videoconferencia Seguimiento Proyecto académico en
     Formación Metrológica  con el SENAM

Depto. de Ingeniería Industrial 20 5 de octubre de 2006

6.  Videoconferencia para la Maestría en Ciencias de la
     Enfermería con la UANL

Depto. de Enfermería con la UANL 16
17 de agosto, 12 de
octubre de 2006

7.  Videoconferencia Violencia Familiar con la UNAM Div. de Ciencias Exactas / UNAM 50 5 de diciembre de 2006

8.  Videoconferencia en Reunión de Trabajo al Instituto 
     Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en
     San Luis Potosí

Depto. de Polímeros y Materiales 1 15 de diciembre de 2006

9.  Mecanosíntesis y Caracterización de Oligo y Polímeros
     con la Universidad del Edo. de Hidalgo

Depto. de Polímeros y Materiales 5 8 de marzo de 2007 

10.  Objetos de Aprendizaje CUDI Dirección de Informática / CUDI 12 18 de enero de 2007 

11.  CUDI “Programas de Cooperación Universidad-
        Empresa-Unión Europea”

Dirección de Informática 1 17 de mayo de 2007

12.  Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y 
        Evaluación de Conformidad, SISMENEC

EMA/Secretaria General 
Académica/EDUCADIS

39: 31 URC y 8 URN 
Caborca

Del 28 de mayo al 26 de
octubre de 2007

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 29

VIDEOCONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EDUCADIS. PERIODO 2006-2007
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Varias actividades académicas que tuvieron
lugar también en EDUCADIS se expresan en el
cuadro 31. De ellas destacan el teleseminario
Prácticas Educativas en Educación a Distancia,
llevado a cabo del 16 de abril al 18 de mayo de
2007, con la participación de 6 profesores de dos
unidades regionales, así como la Teleconferencia
sobre el Estado de Economía Mundial, organizado
por el Departamento de Economía el 7 de marzo de
2007, el cual contó con 40 asistentes.

Con relación a la participación de EDUCADIS
en la Coordinación de la Red de Educación Abierta
y a Distancia del Noroeste (READIN), perteneciente
al Grupo de Calidad Académica del Consejo
Regional de ANUIES, destaca la elaboración de un

diagnóstico del estado de la red, como resultado de
la aplicación de una encuesta del estado de las IES
de la región en materia de educación a distancia.
En el diagnóstico se recabó información de los
aspectos administrativos, soporte especializado,
infraestructura tecnológica y aspectos académicos.
La encuesta también permitió actualizar el directorio
de la READIN.

En el Centro de Tecnología Educativa de la
Universidad de Sonora se diseñó y hospedó un sitio
Web (http://www.educadis.uson.mx/readin) que no
solo sirviera de ventana informativa para la Red,
sino que también sirviera como medio de interacción
a través de un foro electrónico y un espacio para
compartir programas de formación y capacitación.

VIDEOCONFERENCIA DEPENDENCIA ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1.  Plática sobre visas para profesionista a EE.UU. EDUCADIS / Consulado de EE.UU. 156 6 de septiembre de 2006

2.  Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad
     Hacendaria para Directores de la UniSon

Sría. Gral. Administrativa 130 22 de septiembre de 2006

3.  Conferencia Magisterial del Mtro. Español Enrique 
     Pérez Pérez

Dirección de Extensión Universitaria 50 12 de octubre de 2006

4.  Cátedras CUMEX
Secretaría General Académica y el
Depto. de Contabilidad

200 12-16 de febrero de 2007

5.  Plática Cultural de Balance y Perspectiva de la Gestión
     Cultural en México

Dirección de Extensión Universitaria 60 20 de febrero de 2007

6.  Proyecto MiiPyMES Centro de Atención Metrología
     UniSon

Depto. de Ingeniería Industrial en
colaboración con la Secretaría de
Economía

40 6 de junio de 2007

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 30

CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EDUCADIS. PERIODO 2006-2007
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El sitio Web comenzó a operar desde el mes de
marzo. La disponibilidad de este sitio se dio a
conocer a todos los titulares académicos y
representantes de las IES de la Región. Actualmente

hay una relación de 12 cursos de capacitación y 13
programas de posgrado y seis diplomados en
formación docente, tecnología educativa y
educación a distancia.

Durante el año se ofrecieron dos ediciones del
diplomado “Formación Docente para Nuevos
Ambientes de Aprendizaje” (http://
cursweb.educadis.uson.mx/dipfdnaa ), en las que
participaron 31 personas (27 de la UNISON, 2 del
CIAD, una de Ensenada y otra del DF).

Además del diplomado se ofreció un curso
sobre “Gestión de la Calidad en Organizaciones
Educativas”, solicitado por el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV),
en el cual participaron 23 investigadores.

VIDEOCONFERENCIA DEPENDENCIA ORGANIZADORA
NÚM. DE 

PARTICIPANTES
PERIODO

1.    Coloquio Cultura y Política y Participación Ciudadana
       en México Antes y Después.

Depto. de Sociología y Administración
Pública

180
13 de noviembre 
de 2006

2.    1er. Foro de Culturest.- Se transmitió por 
       videoconferencia a las Unidades Regionales 
       Norte y Sur

Dirección de Extensión Universitaria 88 21 de febrero de 2007

3.    Teleseminario  “VIII Reunión Nacional de Educación 
        Superior a Distancia” IPN/ANUIES /EDUCADIS 6

16 de abril y 18 de 
mayo de 2007

4.    Seminario de Inducción para la Implementación del
       Modelo Archivístico de la Universidad de Sonora

Secretaría General Administrativa 30
25 de enero y 21 de 
febrero de 2007

5.    Teleconferencia sobre el Estado de Economía Mundial Departamento de Economía 40 7 de marzo de 2007

6.    XI Congreso de la Asociación de Investigadores
       del Mar de Cortés

Asociación de Investigadores del mar de Cortés 
/ DICTUS

70
Del 25 al 27 de abril 
de 2007

7.    Reunión de trabajo: Consejo para la Acreditación del 
       Programa de Estudios Matemáticos (CAPEM) Departamento de Matemáticas 40

6 y 7 de diciembre 
de 2006

8.    Reunión de trabajo: Acordar Curso sobre 
       Turismo Rural

Dirección de Extensión Universitaria 10
13 de diciembre 
de 2006

9.    Reunión sobre Adecuación al Programa Institucional 
       de Tutorías.

Secretaría General Académica 45 13 de junio de 2007

10.  Reunión de Trabajo con la Red Nacional de 
        Educación Superior a Distancia (ANUIES)

ANUIES/EDUCADIS 1 1 de junio de 2007

11.  Varios eventos culturales y/o académicos (7)
Trabajo Social, Archivo Histórico, Extensión 
Universitaria, Derecho, Div. de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, STAUS

605
Agosto-diciembre 
de 2006

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 31

VARIOS EVENTOS IMPARTIDOS EN EDUCADIS. PERIODO 2006-2007
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Asimismo, la Región Noroeste participó en la
coordinación del Teleseminario Logros y Retos de
la Innovación en Educación Superior a Distancia.
Hacia la Creación de Redes de Colaboración”
llevado a cabo del 27 al 31 de marzo, dentro del
marco de actividades de la VII Reunión Nacional
de Educación Abierta y a Distancia (http://
www.renaed.net/).

REESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA OFERTA EDUCATIVA

El papel cada vez más relevante que ha
adquirido la educación superior en el mundo
globalizado, exige una constante revisión y
evaluación sistemática de la pertinencia de los
procesos formativos curriculares, que posibiliten
fortalecer la formación de cuadros profesionales
y asimilar las transformaciones e innovaciones
del entorno de manera congruente y propositiva.

Con ese fin, en el periodo 2006-20007, la
Institución ha realizado un gran esfuerzo por
introducir nuevos elementos de formación en las
opciones educativas, a través de un importante
avance en los estudios de evaluación curricular
de la oferta educativa y creación de nuevas
opciones, en concordancia con el modelo
curricular que opera desde 2002. Asimismo se
continúa con los Estudios de egresados,
empleadores y opinión de estudiantes y sociedad,
así como en la evaluación y acreditación de los
programas educativos.

Lo anterior como recurso para valorar y mejorar
la planeación de los procesos educativos y de su
correspondencia con las demandas y necesidades
sociales.

Las acciones más importantes realizadas durante
este periodo en cada uno de los programas de esta
estrategia, se indican en los siguientes apartados.

EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA OFERTA EDUCATIVA

Y CREACIÓN DE NUEVAS OPCIONES

Para dar continuidad a los esfuerzos institucionales
por incorporar modelos innovadores en la formación
profesional, la oferta educativa se somete a procesos
de diseño donde se observa el cumplimiento de la
normativa vigente en la Institución. En estos trabajos
se involucra, a solicitud de las divisiones, un asesor
curricular para orientar en el proceso.

En este sentido, los Consejos Divisionales,
reportan trabajos en la integración de cuatro
propuestas de nueva oferta. (Cuadro 32)

PLAN DE ESTUDIOS DIVISIÓN

Licenciatura en Nutrición Ciencias Biológicas y de la Salud

Posgrado en Ciencias de la Tierra 
(Doctorado)

Ciencias Exactas y Naturales

Maestría en Enseñanza de la Física Ciencias Exactas y Naturales

Posgrado en Ciencias Económicas y 
Administrativas

Ciencias Económicas y 
Administrativas

FUENTE:  DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 32

PROYECTOS DE VIABILIDAD ACADÉMICA DE NUEVAS
OPCIONES EDUCATIVAS
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De los planes de estudio que se encuentran en
aprobación, cuatro corresponden a reformas de
licenciaturas ya ofrecidas  y  cuatro a propuestas de
nuevas opciones, tres de posgrado y una licenciatura,
tal como se indica en el cuadro 33.

Oferta Educativa 2006-2007

La oferta en el periodo 2006-2007 ascendió a
77 opciones: 37 de licenciatura, 27 de posgrado,
cuatro academias de arte y nueve cursos de idiomas.
En este lapso se incorporó el doctorado en Derecho,
opción ofrecida mediante el convenio
interinstitucional con la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC). Anexo 1 Cuadros 1A, 2A
y 3A

La oferta educativa de nivel licenciatura se
distribuye en las áreas del conociemiento de Ciencias
Exactas y Naturales (5), Ciencias Biológicas y de la
Salud (6), Ingeniería (5), Ciencias Sociales y
Administrativas (13) y Educación y Humanidades
(5).

Por su parte el nivel de posgrado registra también
opciones en todas las áreas del conocimiento antes
señaladas.

ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y DE OPINIÓN

DE ESTUDIANTES  Y SOCIEDAD

A través de este programa la Institución mantiene
un vínculo con los egresados de las distintas carreras,
que hace posible contar con un sistema de
información de datos académicos y laborales que
permiten evaluar de manera sistemática la
pertinencia de los procesos formativos y realizar las
adecuaciones necesarias para responder de manera
favorable a las necesidades que demanda el entorno
regional y del país.

Arquitectura *

Literaturas Hispánicas *

Ingeniería en sistemas de 
información (adecuación)

*

Ingeniería Civil 
(adecuación)

*

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería con línea 
Terminal en Construcción 
y/o valuación

*

Licenciatura en Cultura 
Física y Deporte

* *

Ingeniería en Mecatrónica * *

Posgrado en Biociencias * *

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 33

PROYECTOS DE REFORMA CURRICULAR

EN VÍAS DE APROBACIÓN

Plan de estudios
Consejo 

Divisional
Consejo 

Académico
Colegio 

Académico

Por otra parte, los planes de los programas de
licenciatura en Enseñanza del Inglés, Enfermería,
Artes y la Maestría en Geología se encuentran en
proceso de diagnóstico y rediseño. Asimismo el
plan de Medicina fue reestructurado y aprobado,
reformas que están vigentes a partir de agosto de
2007.
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Las actividades realizadas durante el periodo
2006-2007 para el avance del programa se citan a
continuación:

En el mes de septiembre de 2006 se concluyó el
levantamiento de la segunda etapa de la “Encuesta
de Egresados”. Dado que los planes de estudios se
reestructuraron recientemente y cualquier
información que se obtuviera de generaciones
anteriores no sería de utilidad ni reflejaría las
nuevas condiciones de los egresados, se decidió
depurar el cuestionario utilizado en la primera
etapa para centrarse en los aspectos laborales y la
construcción de indicadores para la evaluación,
estructurando un instrumento de captación de 30
preguntas.

El estudio de egresados consideró el 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, editando en el mes
de marzo de 2007 una publicación que concentra
los resultados. La primera parte del documento
hace un análisis de la información a nivel
institucional y se presenta también un anexo
estadístico con los resultados por programa
educativo; los ejemplares fueron distribuidos tanto
al interior de la institución como a las principales
autoridades educativas de la entidad y el país;
asimismo, se colocó una versión electrónica en el
sitio de Internet de la Universidad.

A partir de la información recabada en el estudio
de egresados se inició con la “Encuesta a
Empleadores de Egresados de la Universidad de
Sonora” en febrero de 2007, incluyendo 43
programas educativos; el grado de avance de la
encuesta registra 75 por ciento.

En los últimos meses de 2006 se realizó una
encuesta sobre deserción, en la cual se entrevistó a
los alumnos que iniciaron sus estudios en el periodo
escolar 2005-2 y no se encontraban activos en el
mismo u otro programa educativo de la Universidad
de Sonora al inició del ciclo 2006-2. El objetivo de
la encuesta fue detectar las causas por las que los
estudiantes abandonan sus estudios y poder
implementar estrategias a favor de su permanencia.

De manera consecutiva y con las mismas
características que en la edición 2006, la “Encuesta
de Opinión de la Sociedad sobre los Resultados de
la Universidad” se implementó en la primera
quincena del mes de junio de 2007. Se consideró
como población objetivo a los habitantes de las
localidades urbanas de Hermosillo, Caborca,
Navojoa, Nogales y Santa Ana. La población que
tiene una opinión favorable con respecto a los
resultados de la Universidad de Sonora suma 95.3
por ciento y la calificación otorgada al
funcionamiento de la Institución en general alcanza
un nivel de 6.2 puntos en escala de uno a siete,
considerando uno como muy malo y siete como
muy bueno.
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EVALUACIÓN Y  ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

EDUCATIVOS

La Universidad tiene la responsabilidad
académica de formar profesionistas de manera
integral, con bases educativas sólidas que les
permitan responder a las demandas del entorno
laboral y que sean sensibles a la problemática
social con la que se enfrentarán.

A través del Comité Interinstitucional de
Evaluación de la Educación Superior (CIEES),

durante el periodo de informe los programas
educativos de Ciencias de la Computación, Artes,
Tecnología Electrónica y Enseñanza del Inglés,
lograron el nivel I de calidad académica. Con ello el
100 por ciento de las licenciaturas en la Unidad
Regional Centro se ubican en ese nivel o está
acreditada su excelencia académica.

Con ello, de los 43 programas evaluables en toda
la Universidad, 40 se encuentran en el nivel I y/o
Acreditados, y los tres restantes en el nivel II.
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A partir de ello, del total de la matrícula evaluable
en 2007, el 95 por ciento de los alumnos de
licenciatura de la Institución se encuentra inscrito
en programas de reconocida calidad.

A continuación se describe el proceso al que
estuvieron sometidos los distintos programas ante
el CIEES.

v En diciembre del 2006, los CIEES comunican
que los programas de licenciatura en
Enseñanza del Inglés y licenciatura en Artes
han sido reclasificados en el nivel 1.

v La Coordinación de la licenciatura en
Ciencias de la Computación, envió respuesta
a las observaciones del Comité de Ingeniería
el 27 de junio del 2006. La visita de
seguimiento de evaluación a la licenciatura
en Ciencias de la Computación, por el Comité
de Ciencias Exactas y Naturales se realizó los
días 22 y 23 de noviembre de 2006.  La
notificación del avance al nivel 1 de CIEES
fue recibida  el día 30 de marzo de 2007.

v En diciembre del 2006 se envió la respuesta
a las recomendaciones por parte del Comité
de Ingeniería y Tecnología al Programa de
Ingeniería en Tecnología Electrónica.  En
febrero de 2007 se realizó la visita de
seguimiento a la evaluación.  La notificación
del avance al nivel 1 de CIEES fue recibida el
día 17 de mayo de 2006.

v El Comité de Ingeniería de los CIEES nos hizo
llegar los dictámenes de Ingeniero Industrial y
de Sistemas de la Unidad Regional Norte y
Sur; se está trabajado para programar
seguimiento de evaluación.

v En octubre de 2006, los CIEES informan que
la licenciatura en Químico Biólogo Clínico
de la URS ha sido clasificada en nivel 2.

El CIEES toma en cuenta para la valoración 60
indicadores de calidad, de los cuales 22 son
considerados esenciales para alcanzar el nivel I y
ser catalogado como un programa acreditable a
corto plazo.

Entre los aspectos que valora se encuentra la
formación profesional de la planta docente,
infraestructura, plan de estudios, sistema de
enseñanza-aprendizaje y organización estructural,
entre otros.

19,370 95%

1,041 5%

MATRÍCULA DE LICENCIATURA 2007

Nivel I

Nivel II

19,370 95%

1,041 5%

MATRÍCULA DE LICENCIATURA 2007

Nivel I

Nivel II
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La acreditación representa un aval de la calidad
con la que se forman las futuras generaciones de
profesionistas y un reconocimiento al arduo trabajo
que la comunidad universitaria realiza día a día. Se
trata de una herramienta que garantiza a la sociedad
la buena preparación profesional de los estudiantes.

Con la obtención de la acreditación de los
planes de estudios de las distintas carreras, la
responsabilidad institucional es mayor, ya que se
debe trabajar para mantener la calidad alcanzada
y establecer nuevos retos académicos.

Para la obtención de la acreditación, los
programas son revisados por un equipo de
verificación de los consejos de acreditación de las
disciplinas respectivas, con el objetivo de constatar
los avances académicos de la licenciatura y aquellos
factores que inciden en la formación del estudiante,
como programas de movilidad, investigación, áreas
de posgrado y la formación de los docentes, entre
otros.

Entre las ventajas de que una carrera obtenga el
reconocimiento de la acreditación se encuentra la
posibilidad de acceder a recursos extraordinarios
de los programas Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI) e Integral de Fortalecimiento del
Posgrado (Pifop) y obtener apoyos para movilidad
estudiantil con instituciones nacionales y
extranjeras, entre otros.

• La licenciatura en Enfermería recibió la visita
de evaluación para la acreditación del

programa los días 22 al 24 de noviembre de
2006, por parte del Consejo Mexicano de
Acreditación y Certificación de la Enfermería
(COMACE). La notificación del testimonio
de acreditación fue recibida el día 6 de
diciembre de 2006.

• El programa de Ingeniería de Minas recibió la
visita de evaluación para acreditación por
parte del Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) los
días 27 y 28 de noviembre de 2006. En 2007
se notificó la acreditación de la carrera.

• La licenciatura en Historia envió el documento
de Autoevaluación a la Asociación para la
Acreditación y Certificación de las Ciencias
Sociales, A.C. (ACCECISO). La notificación
del testimonio de  acreditación fue recibida el
día 21 de mayo de 2007.

• Los programas de Ingeniería Civil, Ingeniería
Química e Ingeniería Industrial realizan su
informe de medio término de la acreditación
a CACEI. Dicho Comité emite las actas
donde acuerda dar continuidad a la vigencia
de la acreditación hasta el plazo indicado, en
los tres programas (Acta del 20 de Septiembre
de 2006).

• En septiembre 4, el programa de Arquitectura
envía su informe anual de seguimiento
(primero) a las observaciones de la
acreditación al Comité de Acreditación de
Enseñanza de la Arquitectura (COMAEA).

Con las carreras que recientemente lograron ese
aval educativo por parte de un organismo externo,



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

88

suman 13 las licenciaturas acreditadas: Enfermería,
Medicina, Psicología, Economía, Arquitectura,
Ciencias de la Comunicación, Contaduría Pública,
Administración, Historia y las Ingenierías Industrial
y de Sistemas, Civil, Química y Minas.

Mientras que Químico Biólogo con especialidad
en Alimentos y Clínico, Ingeniería en Agronomía,
Sociología, Administración Pública, Trabajo Social,
así como Contabilidad y Administración de la Unidad
Regional Sur, están en proceso de alcanzar la
acreditación por parte de los organismos
evaluadores correspondientes.

Por otra parte, el 6 y 7 de diciembre de 2006, se
llevó a cabo en la Institución, la IV Reunión de
Trabajo del Consejo para la Acreditación de
Estudios en Matemáticas (CAPEM), organismo que
evaluará la calidad de las carreras de Matemáticas
en México que busquen ese aval.

37 representantes de universidades públicas y
privadas definieron un documento en el que
establecieron criterios e indicadores de evaluación
para el CAPEM, mismo que fue enviado al Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) para su certificación y aprobación.

El nuevo organismo podría empezar a evaluar
los primeros programas en el transcurso de 2007,
luego de que se someta a evaluación y aprobación
ante el COPAES.

Por su parte, la UniSon está lista para solicitar el
proceso de acreditación de la licenciatura en
Matemáticas, una vez aprobado el organismo.

Por otro lado, a través del Comité
Interinstitucional de Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), durante el periodo de informe el
100 por ciento de las licenciaturas en la Unidad
Regional Centro se ubican en el nivel 1 o está
acreditada su excelencia académica.

Presentación de los Exámenes Generales de
Egreso de Licenciatura (EGEL’s) Aplicados por
CENEVAL

Durante el periodo 2006-2 y 2007-1 presentaron
el EGEL un total 853 egresados de los programas de
licenciatura de la Universidad de Sonora, aprobando
el examen 406 de ellos (47.60%). En el cuadro 34 se
presentan las relaciones aprobados/sustentantes
por cada uno de los programas que presentan el
EGEL:
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Programa Sustentantes Aprobados DS DSS %

Lic. en Administración URC 89 52 14 3 58.43

Lic. en Administración URS 8 0 0.00

Lic. en Administración URN 3 1

Lic. en Contaduría URC 92 24 6 1 26.09

Lic. en Contaduría URS 2 1 1 1 50.00

Lic. en Contaduría URN 1 0   0.00

Ingeniería Civil 28 17 7 7 60.71

Ingeniería Química 6 0 0.00

Ing. Industrial (URC) 114 56 24 4 49.12

Ing. Industrial (URN) 10 4 40.00

Ing. Industrial (URN) 1 0 0.00

Lic. en Enfermería 73 71 33 8 97.26

Tec. enfermería 16 14 2 3 87.50

Psicología Clinica 76 43 10 4 56.58

Psicología Educativa 27 5 18.52

Psicología Industrial 49 23 3 2 46.94

Lic. en Derecho (URC) 197 85 11 43.15

Lic. en Derecho (URS) 41 3 1 7.32

Lic. en Derecho (URN) 11 2 3 18.18

Ciencias de la Computación 4 1 1 0 25.00

Ing. Agrónomo Fitotecnia URS 4 4 4 100.00

Total 852 406 120 33 47.6

CUADRO 34

EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA –EGEL- DEL CENEVAL

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. UNISON
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MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

La planta académica institucional como personal
encargado de la conducción y desarrollo de las
funciones sustantivas básicas de docencia,
investigación  y difusión universitarias, requiere de
constante apoyo para mejorar y fortalecer su ejercicio
y desempeño profesional.

En esta estrategia institucional se desarrollan
dos programas que procuran proporcionar al
personal docente y de investigación, los elementos
necesarios para avanzar en la habilitación
profesional del personal académico y en la
consolidación de los equipos que conforman los
cuerpos académicos.

A través de ellos se busca el fortalecimiento de la
planta académica mediante el incremento y
fortalecimiento del personal con estudios de
posgrado y el fomento de la realización de estancias
postdoctorales nacionales y en el extranjero; se
promueve la capacitación permanente del personal
académico en el campo de su disciplina y en el
aprendizaje de nuevos métodos pedagógicos para
el desempeño docente. Se brindan oportunidades
para la asistencia a cursos, seminarios, congresos,
asesorías, estancias académicas, intercambios,

participación de redes de intercambio con
organismos y pares académicos en el país y en el
extranjero y otras actividades que promueven la
superación y mejoramiento académicos.

HABILITACIÓN DE LA PLANTA  ACADÉMICA

La calidad y producción académica de una
Institución descansa sobre la base de las
características que reúne su planta de profesores
e investigadores. Por lo anterior es altamente
prioritario promover las condiciones adecuadas
que favorezcan la actualización y formación
disciplinaria y didáctica, con el fin de mantener
estos indicadores en altos niveles.

Continuando con la tendencia observada en
los últimos años, en el periodo del informe aumentó
el grado de escolaridad de los profesores e
investigadores de la Institución.

El porcentaje de académicos de carrera, con
carácter indeterminado con posgrado pasó del
73.15 por ciento al 76.35 por ciento. Así, de un
total de 939 académicos que componen ese grupo,
247 tiene grado de licenciatura, 470 de maestría
y 247 poseen el grado de doctor.
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En lo referente al programa de becas y apoyos
institucionales que se destinan a la formación
disciplinaria de los docentes e investigadores, en el
periodo del presente informe se gestionaron y
otorgaron apoyos para que 77 académicos,
provenientes de las tres unidades regionales, iniciaran,
continuaran o concluyeran estudios de Posgrado.
(Cuadro 35)

De los académicos que gestionaron durante el
periodo apoyos para cursar estudios de posgrado,
39 de éstos iniciaron sus estudios y 38 realizaron
trámites para continuar o concluir sus estudios.

Además de los 77 becarios antes señalados,
46 académicos cuentan también con el apoyo
económico institucional y/o federal, de los
diversos departamentos académicos y centros
de investigación de la Institución para cursar
estudios de posgrado, por lo que un total de 123
académicos se encuentran activos en proceso de
formación profesional y/o actualización
disciplinaria en programas de maestría o
doctorado, nacionales o extranjeros, como se
desglosa en el cuadro 36.

Categoría Laboral Doctorado Maestría
Estancia de 

Investigación

Profesor de Tiempo Completo 44 11 2

Profesor de Medio Tiempo 1

Técnico Académico 1 1

Profesor de Asignatura 8 9

TOTAL 52 22 3

CUADRO 35

BECARIOS QUE TRAMITARON APOYOS PARA 

INICIAR, CONTINUAR O CONCLUIR ESTUDIOS 

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

DE POSGRADO. 2006-2007

Doctorado
26.30%

Maestría
50.05%

Licenciatura
23.64%

GRADO DE ACADÉMICOS DE CARRERA

Doctorado
26.30%

Maestría
50.05%

Licenciatura
23.64%

GRADO DE ACADÉMICOS DE CARRERA
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Para continuar impulsando la mejora académica
del personal, la Institución ha suscrito convenios de
colaboración, generales y específicos, con otras
instituciones, beneficiando el proceso de formación
y actualización de la planta académica en las tres
unidades regionales.

En el presente periodo de informe, nueve
docentes del Departamento de Ciencias Sociales
de la Unidad Regional Norte (Caborca), iniciaron
el programa de maestría en Fiscal a través del
convenio de colaboración interinstitucional suscrito
por la Universidad de Sonora y la Universidad de
Guanajuato.

A través del convenio general firmado con la
Universidad de Baja California (UABC), seis
académicos iniciaron en este semestre 2006-2, sus
estudios en el programa de maestría y doctorado en
Ciencias e Ingeniería (5 en doctorado y 1 en
maestría), quienes se integran al grupo de
académicos en formación, haciendo un total de 18
participantes en este programa.

En el marco del convenio de colaboración
interinstitucional con el Instituto Tecnológico de
Oaxaca, siete académicos de los departamentos de
Contabilidad y de Economía de la Unidad Regional
Centro, iniciaron el programa de doctorado en
Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico.

En el presente periodo los ocho docentes
concluyeron el programa de maestría en Ciencias
de Ingeniería Industrial mediante el Convenio de

Categoría Laboral Doctorado Maestría
Estancia de 

Investigación

Profesor de Tiempo Completo 70 12 2

Profesor de Medio Tiempo 1 1 -

Técnico Académico 3 2 1

Profesor de Asignatura 18 13 -

Total 92 28 3

CUADRO 36

DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS POR PROGRAMAS ACADÉMICOS,

POR CATEGORÍA LABORAL. 2006-2007

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Nacional Extranjero

60

32

2

26

1

2

Doctorado Maestría Estancia Investigación

Nacional Extranjero

60

32

2

26

1

2

Doctorado Maestría Estancia Investigación
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Colaboración Interinstitucional suscrito con el
Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), y están
por presentar su examen de grado.

En este proceso de mejora continua  de la
calidad académica de los docentes e investigadores,
la Universidad mantiene diversos apoyos a los
profesores que se encuentran en proceso de
habilitación sin tener un convenio de apoyo
económico formal suscrito y para aquellos que se
encuentran realizando estudios a través de
convenios de colaboración con otras universidades,
manteniendo a la fecha 51 profesores en activo en
programas de posgrado, de los cuales 19 realizan
estudios de doctorado, 17 de maestría y 15 en
nivelación académica de licenciatura.

Los apoyos institucionales para la formación y
actualización de sus 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.

Durante el presente periodo CONACyT  mantuvo
los apoyos concedidos a 24 docentes activos en
programas de posgrado de alta calidad académica,
tanto extranjeros como nacionales.

De los 24 académicos beneficiarios de becas
CONACyT, 20 estudian doctorado y 4 maestría.
La distribución según la división a que pertenecen
se indica en la siguiente gráfica.
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De igual manera, en el periodo, la Subsecretaría
de Educación Superior (SES) otorgó 9 nuevas
becas PROMEP a docentes de tiempo completo de
la Institución, para realizar estudios de doctorado
en posgrados con reconocimiento de buena calidad

académica, de los cuales ocho son para programas
nacionales y una para programa en el extranjero
manteniendo a la fecha, en total a 40 becarios
activos que corresponden a programas de
doctorado, situación que se refleja en la siguiente
gráfica:
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Durante el periodo que se informa, se han
titulado y reincorporado a la Universidad, una vez
obtenido su grado académico, 57 académicos: 15
obtuvieron el grado de doctorado, 41 de maestría y
1 de especialidad.

Los 171 académicos actualmente activos como
becarios, al concluir sus estudios de posgrado,
reforzarán la planta académica de la Institución, la
mayoría formados en programas de buena calidad
académica, y que se reincorporarán paulatinamente
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a sus respectivas áreas de adscripción, incidiendo
en la integración, conformación y consolidación de
los cuerpos académicos institucionales, así como
en alcanzar el desarrollo sostenido de las tres unidades
regionales y su consiguiente cierre de brechas académicas.

Cursos de Formación Pedagógica y Disciplinaria

En el periodo fueron impartidos 108 cursos  de
formación disciplinaria a los que asistieron alrededor
de 1,339 profesores y 54 cursos de formación
pedagógica que tuvieron una asistencia de 1,059
profesores. En total fueron 162 cursos. (Anexo 2)

De los cursos de formación pedagógica
impartidos, destacan:

En la División de Ciencias Sociales se realizó del
21 al 27 de junio de 2006, el curso Evaluación del
Aprendizaje de Competencias Profesionales, por
Carlos Carpio, académico de la UNAM, dirigido a
20 académicos de la licenciatura de Ciencias de la
Comunicación.

En el curso los participantes aprendieron a
desarrollar habilidades dentro del nuevo plan de
estudios y en particular la metodología de evaluación
de competencias en los estudiantes, con el fin de
desarrollar un sistema de evaluación colegiada que
al mismo tiempo permita evaluar la operación del
propio plan de estudios.

En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se ofreció el Taller para el uso de

un Programa de Análisis Cualitativo, por la
investigadora de El Colegio de Sonora, Ana Iveth
Rodríguez.

El esfuerzo estuvo orientado a apoyar a los
docentes que trabajan con líneas de investigación
con uso de metodologías para el aprendizaje en la
utilización del paquete ATLAS.ti, que permite
sistematizar y analizar datos cualitativos.

En la División de Ingeniería, en el Departamento
de Ingeniería Industrial se ofreció durante 15 fines
de semana, el curso Introducción a la Estadística
Multivariada utilizando Matlab, con el objetivo de
facilitar el trabajo docente en el proceso de
enseñanza de matemáticas y estadística que se
imparte en el Departamento.

El responsable de la capacitación fue el
académico Carlos Anaya Heredia y participaron
10 académicos de Ingeniería Industrial.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en la licenciatura en Enseñanza del Inglés, 18
académicos participaron en un curso de
actualización docente sobre metodología de los
nuevos modelos curriculares, impartido por los
especialistas, John Peters y Ann Gray de la
Universidad de Tennessi y Texas, respectivamente.

En el Departamento de Letras y Lingüística se
impartió el curso: La Lectura y la Escritura
Colaborativa como Base para la Construcción del
Conocimiento, por el especialista Gerardo del Rozal
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Vargas, de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.

El curso tuvo como objetivo fortalecer la materia
«Aprender Aprender» que es parte del eje común del
nuevo modelo curricular de las carreras que se
imparten en los departamentos de Letras y
Lingüística y de Psicología y Ciencias de la
Comunicación.

Se contó con la participación de 25 docentes de
ambos departamentos, con una duración de 20
horas, distribuidas en cuatro días. Los temas
impartidos fueron: Aspectos del desarrollo de
habilidades letrísticas, De la lectura a la escritura,
Esbozo de los territorios disciplinares necesarios
para el desarrollo de un modelo de desarrollo de
habilidades letrísticas y Puesta en práctica del modelo.

Durante los días 21 y 23 de mayo se analizaron
las más novedosas técnicas de enseñanza como
«Colaborative Learning» (Trabajo colaborativo) y
«Student Centered» (Aprendizaje centrado en el
alumno), técnicas para apoyar el desarrollo de los
nuevos planes de estudio de la licenciatura.

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales de la Unidad Regional Sur, 20 académicos
participaron en el curso de habilitación docente:
Estrategias para Aprender a Aprender, con el fin de
que los maestros identifiquen el planteamiento
didáctico y apliquen los recursos y materiales del
espacio educativo para que los alumnos puedan
aprender mejor.

El curso se impartió durante 30 horas por las
profesoras Patricia del Carmen Guerrero, María de
los Ángeles Galindo, María Edith Araoz y Rosa
Angélica Villaseñor, del Departamento de Letras y
Lingüística de la Unidad Regional Centro.

Los temas se refirieron a: Lectura y análisis de
información, Uso y elaboración de paráfrasis,
Estrategias cognitivas para el análisis de la
información, Metáforas y Solución de problemas y
planteamiento crítico.

El curso fue dirigido a los docentes de la materia
Aprender a Aprender, que forma parte del eje de
formación común del nuevo modelo curricular.

Como parte del Programa de Formación y
Actualización Docente del Departamento de
Ciencias Sociales de la URS, se realizó el curso
Principios Básicos para Enseñanza Eficaz del Idioma
Inglés, a cargo de Margarita Knigth Kenny y Carla
Gastélum Knight, académicas del Departamento
de Idiomas de la Unidad Regional Centro.

Algunos temas fueron: Principios básicos para
planear clases, Comprensión auditiva: problemas,
soluciones, y actividades; Producción oral:
problemas, soluciones, actividades y evaluación, y
Manejo de grupo, entre otros.

La actividad tuvo una duración de 20 horas y
fue organizada por la Academia de Ciencias Sociales
de la URS, a través del área de trabajo de inglés que
coordina el maestro José Hernández Ortiz.
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Asimismo del 7 al 9 de agosto de 2006, se realizó
el curso Situaciones para un Aprendizaje en un
Modelo de Competencia, correspondiente al II
Módulo del Diplomado en Competencias para el
Área Jurídica, a cargo de Hortensia Arvizu y Julia
Romero.

También en la URS, durante el mes de enero de
2007,  25 académicos del Departamento de Ciencias
Sociales participaron en el Diplomado en
Formación Profesional por Competencias.

En el  programa de capacitación y actualización
docente se ofrecieron los módulos ¿Cómo se trabaja
una práctica? y ¿Cómo se trabaja un seminario?, a
cargo de las docentes de la Unidad Regional Centro,
Hortensia Arvizu y Julia Romero.

Con relación a los cursos de formación
disciplinaria, en la División de Ciencias Sociales,
del 19 al 23 de junio de 2006, se ofrecieron los
cursos Historia Cultural e Historiografía
Contemporánea, impartidos por los investigadores
Pappe Willenegger y Jerónimo Romero,
coordinadores de la maestría en Historia y del
Posgrado de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco,
respectivamente.

Los cursos fueron dirigidos a académicos del
Departamento de Historia y Antropología de la
Universidad, con el propósito de discutir la
pertinencia y las tendencias más recientes de las

ciencias sociales y en particular de la historia, así
como establecer redes de conocimiento y de
comunicación entre los académicos de ambas
universidades.

Los cursos, forman parte del Programa de
Formación y Actualización Docente del
Departamento y se pretende sean el inicio de un
seminario permanente que vaya incorporando
temáticas de actualidad en la maestría que
coordinan en la UAM.

En el Departamento de Derecho, 21 docentes
participaron en el curso Informática Jurídica,
ofrecido por el especialista del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Edgar
Aguilera García.

Durante cinco días, los participantes conocieron
un nuevo proyecto que consiste en el desarrollo e
implementación de un software de ayuda a los
futuros jueces, en la toma de decisiones para dar
una sentencia.

El sistema proporcionará a través de preguntas
y respuestas consejos a los jueces, lo que les  permitirá
tomar una decisión homogénea en un caso similar.

Se abordaron temas como: Definición de
informática jurídica, Ramas de la informática
jurídica, Ejemplos de informática jurídica
documental y de gestión y Ejemplo de inteligencia
artificial aplicada al Derecho, entre otros.
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En ese mismo departamento, como parte del
Programa de Formación y Actualización Docente
de la División de Ciencias Sociales, se llevó a cabo
el curso Interpretación Jurídica, por los especialistas
Lucila Caballero Gutiérrez y Rogelio Larios
Velasco.

Durante cinco días se abordarán temas como:
La interpretación jurídica en la ciencia, técnica y
política, Interpretación y aplicación del derecho,
La interpretación objetiva y subjetiva y Problemas
sistemáticos de interpretación, entre otros. Se contó
con una asistencia de 17 docentes que imparten la
materia de Interpretación jurídica.

En el Departamento de Sociología y
Administración Pública, la Academia de
Administración Pública organizó el curso: La Nueva
Gestión Gubernamental, Democratización de la
Administración Pública, con asistencia de 12
académicos.

El curso es resultado de un convenio de
colaboración entre la UniSon y la UNAM y fue
impartido con el objetivo de hacer un análisis sobre
la naturaleza y objeto de la nueva gestión pública,
vinculada al proceso actual de democratización de
la administración pública.

En el curso realizado durante tres días también
se desarrolló un taller donde se analizaron las
condiciones prevalecientes en la región y localmente
para conocer las tendencias, cambios y el papel de
la gestión y la administración.

Fue instructor del curso Roberto Moreno
Espinoza, licenciado y maestro en Administración
de Empresas y Administración Pública y doctor por
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM.

Durante tres días del mes de noviembre de 2006
se realizó en el Departamento de Trabajo Social el
curso-taller: Diseño y Evaluación de Proyectos
Sociales, impartido por la economista Ana Cristina
Rodríguez León, del Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización del Congreso del Estado, con el
objetivo de que los docentes aprendan la
importancia de la evaluación de los proyectos
sociales.

La especialista compartió una metodología del
Centro de Desarrollo e Investigación de América
Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en la que se presentan propuestas e
indicadores para una medición más puntual de
proyectos sociales.

La capacitación tuvo una duración de 40 horas
y participaron docentes de los departamentos de
Trabajo Social y de Sociología y Administración
Pública.

En la División de Ingeniería, del 7 al 11 de agosto
de 2006, en el Departamento de Ingeniería Industrial
se impartió el curso especializado: Metodología
Aplicada al Desarrollo de Máquinas Mecatrónicas,
dirigido a 21 académicos de todas las carreras de
la División de Ingeniería.
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El curso fue ofrecido por el especialista Efrén
Gorrostieta Hurtado, de la Universidad Anáhuac,
quien dio a conocer a cuerpos académicos y de
investigación de Ingeniería, los diseños de control
de máquinas mecatrónicas, los avances de México
en esta disciplina, así como la importancia del
desarrollo que ahora presenta el proceso de diseño
con una metodología mecatrónica.

De igual manera del 27al 29 de marzo, los
especialistas Luis Omar Becerra Santiago y Juan
Carlos Bermúdez Gutiérrez, del Centro Nacional
de Metrología, máximo rector de esta área en
México, impartieron el curso Introducción a la
Metrología y Estimación de Incertidumbre, a 10
académicos de la licenciatura en Ingeniería
Industrial y de Sistemas.

El curso atendió a la necesidad de recursos
humanos especializados en esta materia en el marco
de la apertura de un centro metrológico que será
operado por la Universidad.

La capacitación estuvo orientada en los temas:
Vocabulario metrológico, Características de
instrumentos, Importancia de las mediciones,
Organización metrológica internacional y nacional
y Estimación de incertidumbre, entre otros.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, en el Departamento de Economía
se llevó a cabo del 16 al 20 de abril, el V Seminario
de Historia Económica del Norte de México.

En el evento participaron investigadores y
maestros de la Institución, así como de las
universidades autónomas: UAM, UNAM y UAS.
Se abordaron temas que ayudaron a los asistentes
a comprender, desde el punto de vista histórico, la
actual situación económica del país.

El programa de eventos incluyó asimismo la
presentación de resultados de investigaciones,
conferencias y mesas de trabajo, así como
presentación de libros.

Se analizaron temas como Expansión
económica, Universidad pública y desarrollo
regional, Finanzas públicas en Sonora, Crecimiento,
insolvencia empresarial, integración económica y
ciclos económicos en México, entre otros.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, en el DICTUS, del 17 al 19 de abril de 2007
se ofreció el curso Bioquímica de los Alimentos, por
la especialista Jesús Ofelia Angulo Guerrero.

Se trató de un curso teórico-práctico con
prácticas de laboratorio, dirigido a académicos,
investigadores y estudiantes que han trabajado en
el tema o están interesados, con el  objetivo de
revisar aspectos relacionados con la bioquímica de
los alimentos y su impacto en la salud.

El curso tuvo una duración de 20 horas, en
horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas en instalaciones del DICTUS.
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En el Departamento de Enfermería se impartió
el curso Autocuidado y Curriculum por la
especialista de la salud, Connie Dennis de la
Universidad de Illinois. El curso fue dirigido a
personal docente de Enfermería y Trabajo Social,
con el fin de incorporar a los procesos de enseñanza
aprendizaje de estas carreras las nuevas teorías de
la Enfermería.

Dichas teorías permiten organizar el
conocimiento de la Enfermería en la profesión, al
ayudar a aprender y a pensar en términos de la
disciplina, así como a utilizar el nuevo conocimiento
y la información que surge como producto de la
investigación.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
de enero a mayo de 2007 en el Departamento de
Física, inició el seminario Formación docente con
la conferencia  «Brecha óptica de capas artificiales
y elastómetros quirales», a cargo del investigador
de la UNAM, Juan Adrián Reyes Cervantes, con el
fin de promover la discusión académica mediante
la exposición de temas de interés para sus
investigadores.

El programa consistió en el ofrecimiento de
nueve pláticas en total durante todo el semestre,
impartidas por investigadores de la UniSon y de
otras instituciones educativas, ofrecidas de manera
alternada cada 15 días.

Por otra parte, a través del Programa de
Educación Continua Abierta y a Distancia de la

Unidad Regional Norte (URN), se ofreció el curso
taller de actualización presencial sobre el Matlab
(Matriz Laboratory), con la participación de 18
docentes del campus Caborca.

El Matlab es considerado uno de los softwares
más importantes que se utilizan en el campo de la
ingeniería y representa un estándar mundial en el
análisis y simulación de sistemas dinámicos lineales
y no lineales, así como una de las cajas de
herramientas más versátiles para el análisis
numérico.

Dentro del contenido del curso taller se
impartieron fundamentos del MAT LAB,
manipulación de vectores y matrices, polinomios y
gráficas, entre otros aspectos.

Como parte de las actividades intersemestrales,
en la URN campus Caborca se impartió el curso
taller «Comercio Exterior. Procedimientos Prácticos
para Exportar e Importar», los días 5, 6, 12 y 13 de
enero por el especialista Oscar Leonardo Fontes
Guerreas.

En el curso se analizaron temas sobre Economía
y Negocios Internacionales. Se contó con una
asistencia de 20 docentes de la licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales.

La capacitación tuvo una duración de 20 horas
y forma parte del Programa de Formación Docente
de la División de Ciencias Económicas y Sociales
de la URN.
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En la Unidad Regional Sur, con el fin de atender
las nuevas materias que integran el currículo de la
licenciatura en Derecho, un grupo de docentes
participaron en el Curso Seminario de Interpretación
Jurídica, con una duración de 20 horas.

Fungieron como instructoras María Auxiliadora
Valenzuela y Julia Romero, académicas del
Departamento de Derecho de la Unidad Regional
Centro.

Durante el mes de enero de 2007 se realizó el
curso taller Formas Autocompositivas para la
Resolución de Conflictos, que impartieron los
instructores Javier Vigardas, Rosalina Ceniceros y
Rosela Rendón Rendón, del Instituto de Mediación
de México S. C.

Esta actividad comprendió un trabajo académico
de treinta horas y se cumplió el objetivo de habilitar
al docente en el manejo de los nuevos contenidos
curriculares que permitió formar al estudiante de
Derecho en tópicos de vanguardia de su ejercicio
profesional, tales como la mediación y el arbitraje.

Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente

En la promoción 2006 del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente aplicaron
solicitud  405 profesores de tiempo completo, de los
cuales 402 cumplieron con los requisitos y el puntaje
mínimo requerido por el reglamento del programa.

A continuación se presenta la distribución de
PTC por niveles:

Nivel VII: 15
Nivel VI: 60
Nivel V:     124
Nivel IV:    105
Nivel III: 53
Nivel II: 33
Nivel I:        12

Los recursos destinados al programa ascendieron
a 29 millones 736 mil 397 pesos.

Intercambio y Cooperación Académica

En la promoción de acciones de intercambio y
cooperación académica de la Institución destaca la
emprendida con la UNAM en el Programa Anual de
Colaboración Académica y Cultural.

Durante el periodo 2006 -2007 correspondiente
al presente informe, se han realizado un total de 51
actividades (17 corresponden al semestre 2006-2 y
34 al 2007-1) de las cuales 33 (4 cursos, 16 asesorías,
10 estancias y 3 actividades más de otras
modalidades) son del área de Ciencias Exactas y
Naturales, 2 (cursos) de la de Ciencias Sociales, 5
del área de Humanidades y Bellas Artes (2 cursos,
1 taller y 2 estancias), y, por último, 11 actividades
más, (cursos)  correspondientes a la Dirección de
Desarrollo Académico en el área de Coordinación
de Bibliotecas. (Cuadro 37 y Anexo 3)
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Las actividades se orientaron principalmente al
desarrollo de proyectos de investigación (26
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 (12 actividades),  y
en tercero a la capacitación y/o actualización de
personal administrativo (11 actividades) que presta
servicios de apoyo a las actividades académicas de
la Institución.

Es importante señalar que las 51 actividades
realizadas en este periodo, beneficiaron a un total
de 63 académicos de la UniSon, 108 participantes
de áreas de servicios de apoyo académico y 46
estudiantes que suman en conjunto 217
participantes de la Institución, además de 12
participantes externos, para un total global de 229.
(Cuadro 38)
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Dirección de Desarrollo Académico* (Área 
Bibliotecas)

11 11

Ciencias Exactas y Naturales 4 16 10 3 33

Ciencias Sociales 2 2

Humanidades y Bellas Artes 2 1 2 5

Total 19 1 16 12 3 51

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

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 37

PACAC/UNISON-UNAM (16 JUN/06-15 JUN/07)

Áreas de Conocimiento

Actividades Realizadas



103

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

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

La Universidad contó con la participación de
reconocidos académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México en el desarrollo de
eventos llevados a cabo del 16 de junio de 2006 al
15 de junio de 2007, como parte de las acciones
desarrolladas a través de los programas anuales de
colaboración científica y cultural entre ambas
universidades, algunas de ellas son:

v Programa de Capacitación Continua
Bibliotecaria de la UNISON.

Se impartieron 11 cursos de capacitación a
cargo de nueve instructores de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM: Mtra.
Aurelia Orozco Aguirre, Lic. Federico Casas
Castillo, Lic. Alma Silvia Díaz Escoto, Lic.
Alberto Soto García, Lic. Emma Ordoñez
Ibarra, Lic. Lucía Ávila Camacho, Lic. Beatriz
Patiño Luna, Lic. Verónica Méndez Ortiz,
Mtra. Guadalupe Carrión Rodríguez, Mtro.
Jaime Sandoval Álvarez y el Ing. Alberto
Castro Thompson.

v Asesoría sobre “Reología de cristales
líquidos” por parte del Dr. Juan Adrián Reyes
Cervantes, del Instituto de Física.

Internos Externos Académ. Estud.

Coordinación de Bibliotecas 10 108 108 7

Departamento de Física 1 8 17 22 39

Departamento de Geología 1 2 2 5 7

Departamento de Invest. en Física 2 4 8 2 10

Departamento de Matemáticas 1 3 1 1

Depto. de Sociología y Admón. Púb. 2 18 3 21 4

Departamento de Bellas Artes 1 1 11 11 1

Departamento de Lenguas Extranj. 2 17 3 20

Total 6 32 171 46 217 12

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Beneficiados 
externos

CUADRO 38

PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2006-2007

-PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS-

(16 DE JUNIO DE 2006 - 15 DE JUNIO DE 2007)

Dependencia UNISON
Movilidad Académ. Beneficiados

Total
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v Proyecto: Observatorio Solar Virtual.
Asesorías del Dr. Alfredo Santillán González,
de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico y la M.I. Liliana
Hernández del Instituto de Astronomía.

v Proyecto: Materiales Termoeléctricos.
Asesoría del Dr. Roberto Escudero Derat, del
Instituto de Investigaciones en Materiales.

v Proyecto: Degeneración de resonancias en
un modelo de dos canales.
Asesoría de la Dra. Enriqueta Hernández
Saldaña, del Instituto de Física.

v Proyecto: XVII Semana Regional de
Investigación y Docencia en Matemáticas.
Cursos y conferencias impartidos por el Dr.
Ricardo Aceves García y el M.I. Rubén Téllez
Sánchez de la Facultad de Ingeniería y la Dra.
Hanna Oktaba, de la Facultad de Ciencias.

v Proyecto: Propiedades electrónicas de
zeolitas.
Asesoría del Dr. Vitalii Petranovsky del Centro
de Ciencias de la Materia Condensada.

En cuanto al Programa de Colaboración
Académica con la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), se llevaron a cabo cuatro cursos
taller, beneficiando a ocho académicos y 76
estudiantes.

Por otra parte, en atención a la solicitud hecha
por la Universidad Autónoma de Querétaro, un
académico del Departamento de Sociología y
Administración Pública de la UniSon, se encuentra
realizando una estancia de un año con la finalidad
de asesorar un proyecto de revisión curricular
correspondiente a un programa da posgrado.
Asimismo, un estudiante de posgrado de la
Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra
realizando una estancia de investigación de tesis en
el Departamento de Letras y Lingüística, asesorado
por un académico de esta Institución.

Durante este periodo también se llevó a cabo el
proceso de convocatoria para la presentación de
solicitudes de apoyo a la UABC, cuya difusión se
mantendrá hasta el mes de agosto de este año, para
dar cierre con la presentación de una propuesta
institucional que será presentada para integrar el
programa anual de trabajo en el marco del Programa
de Colaboración Académica y Cultural UNISON-
UABC 2008.

Además de las citadas actividades realizadas en
el marco de convenios/programas de colaboración
académica interinstitucional, durante este periodo
también se han llevado a cabo actividades con
recursos de la Institución provenientes de los apoyos
otorgados a través de la Comisión Mixta General de
Formación y Superación del Personal Académico,
teniéndose un total de 20 actividades realizadas
(dos de Ciencias Biológicas y de la Salud, dos de
Ciencias Económico Administrativas, cinco de
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Ciencias Exactas y Naturales, dos de Ciencias Sociales,
una de Humanidades y Bellas Artes, cinco de Ciencias
Económicas y Sociales de la  URS y tres de Ciencias
Económicas y Sociales de la URN), en esta ocasión
orientadas en su totalidad a la actualización
disciplinaria de los profesores e investigadores en
las diferentes unidades académicas que conforman
a la Universidad de Sonora.

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos 2006-II

El 7 de agosto de 2006, la Universidad, a través
de la Dirección de Investigación y Posgrado, emitió
la Convocatoria para Apoyos a Eventos Académicos,
Semestre 2006-II, 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 90 solicitudes, de las
cuales 73 fueron aprobadas. Las solicitudes fueron
aceptadas de acuerdo a la siguiente distribución:
Unidad Regional Centro: Ciencias Exactas y
Naturales (35%), Ciencias Biológicas y de la Salud
(16%), Ingeniería (18%), Ciencias Sociales (4%),
Ciencias Económicas y Administrativas (10%),
Humanidades y Bellas Artes (7%); y en la Unidad
Regional Norte, la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias (10%).

El monto asignado fue de 464 mil 733 pesos para
las 73 solicitudes aprobadas. Las dependencias que
obtuvieron mayores recursos fueron las divisiones de
Ciencias Exactas y Naturales (36.9%), Ciencias
Biológicas y de la Salud (20%) e Ingeniería (14.7%).
(Cuadro 39)

NÚM. % CANTIDAD ($) % 

Unidad Regional  Centro

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 26 35 171,471.76 36.9

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 3 12 16 93,100.00 20
División de Ingeniería 4 13 18 68,522.00 14.7

División de Ciencias Sociales 4 3 4 17,000.00 3.7
División de Ciencias Económicas y Admvas. 3 7 10 35,700.00 7.7

División de Humanidades y Bellas Artes 2 5 7 33,000.00 7.1
Subtotal 20 66 90 418,793.76 90.1

Unidad Regional Norte

División de Ciencias Admvas. Contables y Agrop. 1 7 10 45,940.18 9.9

Subtotal 1 7 10 45,940.18 9.9
Total 21 73 100 464,733.94 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 39

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2006-2. POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES APROBADAS MONTOS APROBADOS
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La distribución de los recursos con relación al
tipo de gasto se describe en el cuadro 40.

Bellas Artes, 5 por ciento a la Dirección de
Investigación y Posgrado, y 7 por ciento a las
unidades regionales Norte y Sur: División de
Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias, campus Santa Ana (5%) y
División de Ciencias e Ingeniería de la URS
(2%).

El monto asignado en la convocatoria fue de
504 mil 384.94 pesos, siendo las divisiones de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Humanidades y
Bellas Artes, las que obtuvieron mayor porcentaje
de recursos: 46.0, 11.1 y 14.2 por ciento,
respectivamente. (Cuadro 41)

Finalmente, la distribución de los recursos
con relación al tipo de gasto se expresa en el
cuadro 42.

.La asignación de los recursos en las
convocatorias 2006-2 y 2007-1 hizo posible que
135 profesores investigadores de 21
departamentos y una dirección administrativa,
pertenecientes a ocho divisiones de la Institución,
recibieran recursos económicos para apoyar su
asistencia a eventos en los que pudieron
intercambiar experiencias y presentar resultados
de su labor académica. Los eventos académicos
se desarrollaron en estados del país y en el
extranjero: EE.UU., España, Portugal, Cuba,
Bélgica, Perú, Holanda, Australia, República
Checa, Venezuela, Argentina, Canadá, Costa
Rica, Suecia, Grecia, Francia, Tailandia, Canadá
e Irlanda del Norte.

RUBRO
MONTO 

APROBADO ($)
% 

DEL MONTO

Inscripción a congresos 63,227.01 9.3

Pasajes 154,615.33 56.8

Viáticos 246,891.60 33.9

TOTAL 464,733.94 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 40

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECUROS OTORGADOS 

POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS 

ACADÉMICOS. 2006-2

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos 2007-I

 La convocatoria correspondiente al semestre
2007-I para recibir solicitudes de apoyo a la
asistencia a eventos académicos fue publicada el
17 de enero de 2007. En respuesta se recibieron
para evaluación 69 solicitudes, de las cuales se
apoyaron 62, lo que representa un porcentaje de
89% del total de solicitantes.

De las solicitudes aprobadas el 40 por ciento
corresponde a Ciencias Exactas y Naturales, 5 por
ciento a Ciencias Biológicas y de la Salud, 13 por
ciento a Ingeniería , 3 por ciento a Ciencias Sociales,
11 por ciento a Ciencias Económicas y
Administrativas, 16 por ciento a  Humanidades y
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NÚM. % CANTIDAD ($) % 

Unidad Regional  Centro

División de Ciencias Exactas y Naturales 4 26 35 171,471.76 36.9

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 3 12 16 93,100.00 20

División de Ingeniería 4 13 18 68,522.00 14.7

División de Ciencias Sociales 4 3 4 17,000.00 3.7

División de Ciencias Económicas y Admvas. 3 7 10 35,700.00 7.7

División de Humanidades y Bellas Artes 2 5 7 33,000.00 7.1

Subtotal 20 66 90 418,793.76 90.1

Unidad Regional Norte

División de Ciencias Admvas. Contables y Agrop. 1 7 10 45,940.18 9.9

Subtotal 1 7 10 45,940.18 9.9

Total 21 73 100 464,733.94 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 41

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS 

ACADÉMICOS 2007-1. POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN
NO. DE 

DEPTOS.

SOLICITUDES 
APROBADAS

MONTOS APROBADOS

RUBRO
MONTO 

APROBADO ($)
% 

DEL MONTO

Inscripción a congresos 63,227.01 9.3

Pasajes 154,615.33 56.8

Viáticos 246,891.60 33.9

TOTAL 464,733.94 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 42

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECUROS OTORGADOS 

POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS 

ACADÉMICOS. 2007-1
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Eventos de Vinculación e Intercambio
Académico

Durante el periodo de informe se organizaron en
los departamentos de la Institución 285 eventos
académicos: 13 congresos, siete simposios, dos
coloquios, 12 encuentros, siete foros, 56 cursos
talleres, seis mesas redondas, 30 seminarios, 78
conferencias, 26 muestras estudiantiles y 48 de
otros eventos como son, jornadas académicas,
cátedras nacionales, días demostrativos, semanas
académicas, entre otros, con el propósito de que
académicos e investigadores pudieran dar a conocer
avances académicos e intercambiar experiencias
con personal de otras universidades nacionales y
del extranjero. (Anexo 4)

De igual manera, 713 profesores e investigadores
de la Institución presentaron 466 ponencias: 228 en
eventos nacionales y 238 en eventos internacionales
de formación e intercambio académicos. (Anexo 1
Cuadro 12A y Anexo 5)

Algunos de estos encuentros de vinculación e
intercambio se describen a continuación:

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
del 1° al 3 de noviembre se realizó el II Congreso
Internacional de Investigación en Didáctica de la
Lengua y Literatura y el IV Foro Nacional sobre la
Enseñanza de la Literatura en el Departamento de
Letras y Lingüística.

El evento reunió a más de 100 especialistas e
investigadores de México, España, Chile, Colombia,
Venezuela y Guatemala, con el objetivo de conocer
y compartir nuevas técnicas, estrategias y enfoques
de la enseñanza de la Literatura y temas relacionados
con la redacción, comprensión de lectura y
composición, entre otros.

El foro fue dirigido a maestros de todos los
niveles educativos que imparten las asignaturas de
Literatura, Redacción, Español, Lenguas
Extranjeras y Comprensión de lectura, entre otras.

Previo al foro, se ofrecieron los talleres: Aprender
a Escribir en la Comunidad, Teoría y Práctica y
Enseñanza de la Lengua: Aprendizaje Vida.

El taller Aprender a Escribir en la Comunidad,
fue impartido por el catedrático de la Universidad
de Pompeu Fabra de Barcelona, Daniel Cassany.
El curso estuvo dirigido a investigadores y docentes
en enseñanza de aprendizaje de lengua y literatura
y en él se plantearon algunas de las últimas
investigaciones que se realizan en el campo de la
lingüística sobre cómo enseñar a leer y como
comprender la ideología de los textos.

Del 15 al 17 de noviembre la Universidad fue
sede del IX Encuentro Internacional de Lingüística
en el Noroeste, que reunió a especialistas de 59
instituciones y centros de investigación de México,
España, Francia, Canadá, Estados Unidos,
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Alemania, Brasil, Venezuela y Nicaragua, con el
objetivo de intercambiar experiencias de
investigación en las diferentes áreas de lingüística
teórica y aplicada.

Se abordaron los temas: Fonética, Sintaxis,
Semántica, Morfología, Sociolinguística, Desarrollo
de la lectoescritura, Adquisición de la lengua,
Lexicografía, Lingüística histórica, Pragmática y
Análisis del discurso.

Se recibieron 250 trabajos, de los que se
aceptaron 150, previamente sometidos a un arbitraje
estricto. Asimismo se dictaron cuatro conferencias
magistrales, a cargo de Marina Fernández Lagunilla,
de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis
Fernando Lara Ramos de El Colegio de México,
Marianne Mithun, de la Universidad de California
en Santa Bárbara y Carmen Silva-Corvalán, de
la Universidad del Suroeste de California.

Los días 13 y 14 de noviembre de 2006, en el
Departamento de Letras y Lingüística se llevaron
a cabo las actividades académicas del IV
Seminario de Complejidad Sintáctica, con la
participación de especialistas en Lingüística de
México, Estados Unidos, Brasil, Venezuela y
Francia.

El encuentro tuvo como objetivo analizar las
diversas maneras en las que el ser humano comunica
la información que capta de su entorno. Para este
propósito los asistentes enfocaron sus pláticas en
aspectos relacionados con la sintáctica.

En la reunión, los integrantes del Cuerpo
Académico del Departamento de Letras y Lingüística
del Alma Máter tuvieron la oportunidad de compartir
los conocimientos generados en sus investigaciones
con especialistas en el tema y conocer de las
actividades que éstos desarrollan.

Con fecha 21 de febrero, el Departamento de
Letras y Lingüística se sumó a los festejos del «Día
Internacional de la Lengua Materna», mediante un
programa de conferencias, mesas redondas y
eventos culturales.

El objetivo del evento fue promover el respeto y
el reconocimiento de la diversidad de las lenguas
habladas en el mundo, acentuando la revitalización
de las lenguas minoritarias como las indígenas. En
el caso de Sonora se hablan seis lenguas indígenas:
Pápago, Seri, Yaqui, Mayo, Pima y Guarijío, estas
dos últimas con pocos hablantes en la actualidad.

El programa del evento incluyó las conferencias:
La enseñanza de la gramática en la formación de
profesores para la educación intercultural bilingüe,
por Zarina Estrada, La enseñanza de la lengua y su
relación con la lengua materna, por María Teresa
Alessi Molina y Un panorama actual de la diversidad
lingüística en el mundo, por María del Carmen
Morúa Leyva.

Asimismo se tuvo la mesa redonda Testimonios
vivenciales, con la participación de tres estudiantes
de la licenciatura en Lingüística, hablantes de
lenguas indígenas: Gelacia Cruz Apolunio, hablante
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de chatino (Oaxaca); Melquíades Bejípone Cruz,
de lengua Yaqui (Sonora) y Araceli Carrillo Carrillo,
de tepehuano del norte (Chihuahua).

También en el Departamento de Letras y
Lingüística, los días 17 y 18 de agosto de 2006, 30
académicos y estudiantes participaron en el Taller
de Análisis de la Diversidad Lingüística para la
elaboración del Catálogo de Lenguas Indígenas
Mexicanas 2006, bajo la coordinación de Fidencio
Briceño Chel.

El catálogo publicado en el Diario Oficial de la
Federación servirá para identificar el número de
lenguas étnicas del país y como herramienta para
que la atención gubernamental sea cada vez mejor
en este sector.

El esfuerzo forma parte de una serie de foros con
especialistas en lenguas indígenas para la
elaboración del catálogo, el cual se realizó en
colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI).

En la División de Ciencias Sociales, durante el
mes de octubre en el Departamento de Psicología y
Ciencias de la Comunicación se realizó el II Congreso
Internacional de Ciencias de la Comunicación en la
Universidad de Sonora «Mass Media».

En el evento participaron reconocidos
especialistas en diferentes áreas de la comunicación
y la información en México, así como 1,200
estudiantes de 10 universidades del país.

En el congreso se ofrecieron 11 conferencias
magistrales y 19 talleres de los distintos ámbitos de
la comunicación, con conferencias magistrales de
los periodistas Eduardo Salazar y José Carreño
Carlón, del analista político, Leo Zuckermann; del
director de Brainware Asistanse, Carlos Vizcaíno;
del productor de doblajes de voz, Rubén Trujillo y
del actor Jesús «Choby» Ochoa.

También participaron el investigador Juan
Cristóbal Cobo Romaní, el publicista Marco Antonio
Azucena; la directora general de War Room
Consultores, Gisela Arriaga, el premio Nacional de
la Juventud, Alejandro García, entre otros.

El congreso abordó aspectos de algunas áreas
como Comunicación Social, Comunicación
Política, Pública y Organizacional, además de
Marketing, Publicidad, Fotografía, Producción
cinematográfica y Radiofónica, Periodismo,
Imagen pública, y Creatividad editorial, entre otras.

La Universidad fue organizadora del II Congreso
Mundial y del VI Nacional de Mediación «Una vía
hacia la cultura de la paz», realizado del 1 al 6 de
noviembre de 2006 en Ciudad Victoria, Tamaulipas,
con el tema central de Seguridad Pública.

La mediación es una metodología que día a día
se posiciona en el sistema de justicia como una
alternativa en la conciliación de partes en conflicto
y en el caso de Sonora, dos de cada tres personas
logran solucionar sus diferencias mediante esta
vía.
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El objetivo del congreso fue difundir la cultura de
la mediación, ya que representa una oportunidad
para sensibilizar a las personas sobre la importancia
de actuar con prudencia y resolver sus diferencias
de manera pacífica.

En esta ocasión se priorizó el tema seguridad
pública y la importancia de consolidar las relaciones
familiares, así como el ámbito de la escuela y
comunidad. También hubo actividades simultáneas
en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa,
Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico.

Como parte del XXVIII Aniversario del
Departamento de Sociología y Administración
Pública se realizó el Foro: Elecciones, cultura política
y participación ciudadana en México 2006, con el
fin de estrechar lazos de vinculación y conocer
distintos puntos de vista e intercambio de opiniones
del reciente proceso electoral en el país.

En el foro se presentaron los resultados de la
Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas (ENCUP) por parte de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB). También en
las mesas de discusión se presentaron los temas:
Los saldos pendientes de las elecciones federales
2006, Los saldos pendientes de las elecciones locales
2006 y Los pendientes de la democracia en México
después del 2 de julio.

El acto inaugural estuvo a cargo del Director
General de Cultura Democrática y Fomento Cívico
de SEGOB, Javier Becerra Pedrote. Participaron

además de profesores del Departamento,
académicos e investigadores de El Colegio de
Sonora (ColSon), Universidad Tecnológica de
Hermosillo (UTH), Universidad Kino y Consejo
Estatal Electoral (CEE).

De igual forma del 14 al 16 de noviembre, en el
Departamento de Derecho tuvo lugar el Coloquio
sobre tendencias actuales del Derecho, en el cual
docentes y estudiantes presentaron 40 ponencias.

El evento fue organizado por miembros de la
Academia Jurídica Formativa del Departamento,
con el fin de impulsar la investigación jurídica entre
estudiantes y académicos, así como discutir y
analizar las leyes y sus tendencias actuales en
Sonora, México y el mundo.

El coloquio comprendió temáticas sobre
Derecho penal, familiar, administrativo y
constitucional; Justicia de menores, Informática,
Ética, Educación y Desarrollo profesional.

Los días 28, 29 y 30 de marzo se llevó a cabo el
I Congreso Nacional de Derecho Procesal
Constitucional, con la participación de ministros y
abogados pertenecientes a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) y al Instituto de
investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Al evento organizado por estudiantes del
Departamento de Derecho asistieron alrededor de
800 asistentes de diferentes partes de México, con
el objetivo de actualizar sus conocimientos en
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temas como juicios de amparo y políticos, procesos
electorales, acciones de inconstitucionalidad,
argumentación e interpretación constitucional y
declaración de improcedencia, entre otros.

En el congreso se ofrecieron seis conferencias
magistrales y se trabajó en tres mesas de trabajo.

Algunas participaciones fueron las
conferencias impartidas por José Ramón Cossío
Díaz, magistrado de la SCJN, así como por
Héctor Fix-Zamudio, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
considerado el padre del Derecho Procesal
Constitucional en México.

También se contó con la presencia de los
reconocidos juristas Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Poisot, Miguel Carbonell Sánchez y Juan Vega
Gómez. En las mesas de trabajo participaron
especialistas del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, Tribunal Estatal Electoral, Comisión
Estatal de Derechos Humanos, Tribunal Unitario
Agrario y del Segundo Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito.

Del 21 al 24 de febrero en la Sociedad
Sonorense de Historia se desarrolló el XXXII
Simposio de Historia y Antropología de Sonora
«Estado y Política en México y América Latina»,
con la participación de 50 ponencias en 15 mesas
de trabajo, presentación de un libro, un video
documental sobre Oaxaca, tres conferencistas
magistrales y dos exposiciones.

El simposio cubrió una amplia gama de
temáticas y diferentes épocas históricas, desde el
siglo XIX hasta la realidad política actual, ya que se
habló de procesos electorales, identidades
nacionales, populismo en América Latina, la
construcción del Estado-Nación, las
contradicciones del federalismo y el liberalismo, las
constituciones de 1857 y 1917, el corporativismo y
los rasgos del Estado mexicano, entre otros temas.

Se presentó el libro «Conflictos electorales
durante el Porfiriato en Sonora. Una revisión de los
recursos de impugnación de resultados electorales
municipales 1900-1910» de Esperanza Donjuan
Espinoza, que fue comentado por Franco Savarino
Roggero, de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia/Universidad de Nueva York e Ignacio
Almada Bay, de El Colegio de Sonora.

Las conferencias magistrales fueron: En busca
del centro. Una revisión de la historia política
mexicana del siglo XX, por Luis Aboites Aguilar, de
El Colegio de México; Desviados al desierto. Nuevas
rutas de emigración mexicana a EU, por María
Eugenia Anguiano Téllez, de El Colegio de la
Frontera Norte y Los límites del autoritarismo.
México ante el espejo del fascismo italiano, de
Franco Savarino Roggero.

Asimismo se proyectó el video documental
«Tierra, lluvia y fuego de Oaxaca» de Tami Gold y
Gerardo Reñique, que habla sobre los recientes
acontecimientos políticos y sociales en Oaxaca, el
cual fue comentado por el académico del Alma
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Mater, Amilcar Peñúñuri y el investigador Benjamín
Alonso Rascón.

En esta edición participaron ponentes de la
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
y las autónomas de México, Sinaloa, Querétaro,
Nuevo León, Metropolitana-Iztapalapa y San Luis
Potosí. También los institutos tecnológicos de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y de
Monterrey, campus Guadalajara; el Centro de
Estudios Superiores del Estado de Sonora
(CESUES), el Centro de Investigación en Alimentos
y Desarrollo (CIAD), el Centro INAH-Sonora, la
Universidad Kino y la UniSon, entre otras.

En Ciencias Exactas y Naturales con fechas de
21 al 23 de noviembre de 2006 y del 10 al 13 de abril
de 2007, se llevaron a cabo en el Departamento de
Física, las actividades académicas de la VII y VIII
Escuela Nacional de Biofísica Molecular, con el fin de
conocer los alcances de investigaciones que científicos
locales y nacionales realizan en dicha materia.

Los dos eventos, con una duración de tres días
cada uno, abordaron aspectos relacionados en el
primero con la Biología, Física y Química, así
como la interacción de estas tres ciencias y
estructuras de proteínas, principalmente; y en el
segundo, temas de Biología, Física y Medicina, con
el fin de fomentar el interés por estudiar esta
especialización.

A los eventos asistieron  alrededor de 140
personas entre estudiantes de licenciatura, posgrado

y ponentes provenientes de regiones como Puebla,
Chihuahua, Distrito Federal y Baja California.

Del 5 al 9 de marzo se  realizó en el Departamento
de Matemáticas la XVII Semana Regional de
Investigación y Docencia en Matemáticas, que
reunió a 200 investigadores de Sonora, Baja
California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México,
Guanajuato y el Distrito Federal.

El evento tuvo como objetivos proporcionar un
espacio para la actualización en matemáticas,
mediante la exposición de tópicos propios de la
disciplina y sus aplicaciones, su relación con otras
áreas del conocimiento, e intercambiar experiencias
docentes en la enseñanza de esta disciplina en
distintos niveles educativos.

Durante una semana se realizaron conferencias,
pláticas y cursos sobre matemáticas aplicadas,
pura, educativa y computación y se dieron a conocer
experiencias y trabajos   de investigación y tesis en
el área.

En total se impartieron 10 cursos, ocho
conferencias y una mesa redonda dirigida a
investigadores y académicos de todos los niveles
educativos, así como a estudiantes de las
licenciaturas en Matemáticas y Ciencias de la
Computación.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud del 27 al 29 de noviembre se realizó el Primer
Congreso Universitario de Biología en el
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Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Universidad de Sonora
(DICTUS).

El congreso universitario abarcó temáticas sobre
Biotecnología, Acuacultura, Ecología marina y
Recursos naturales terrestres. Asimismo se
ofrecieron tres conferencias magistrales, 25
ponencias y exposiciones de cartel y fotografía,
entre otras actividades culturales.

Las conferencias fueron: La perspectiva del
desarrollo sustentable en el ejercicio profesional,
por Hilario Valenzuela Robles Linares; Cultivo de
hongos comestibles sobre sustratos no
convencionales: Shitake en madera de vid, por
Martín Candelario Esqueda Valle y Los estudios
que se llevan a cabo en la colección ictiológica del
CICIMAR, IPN, de José Luis Castro Aguirre.

También en el DICTUS, del 25 al 27 de abril, se
reunieron 250 especialistas de México, Cuba,
Alemania, Rusia, Australia y Estados Unidos, en el
XI Congreso de Investigadores del Mar de Cortés
A.C. y el V Simposium Internacional del Mar de
Cortés.

En el evento se tuvieron conferencias magistrales,
conferencias, presentación de carteles y videos
sobre esta región marítima del noroeste del país que
se ha caracterizado como única en el mundo.

El Mar de Cortés es considerado como una de
las áreas más ricas en el mundo en recursos naturales,

convirtiéndose en una región privilegiada que llama
la atención de investigadores nacionales y
extranjeros.

Es importante destacar que la Institución
participa en la asociación desde su fundación a
partir de la primera mitad de la década de los
ochentas, con profesores-investigadores del DICTUS
dedicados al estudio de la ecología de los sistemas
costeros de Sonora y que empezaron a gestar y
promover un foro que aglutinara al sector académico
de esta región costera.

Los trabajos iniciaron con la Conferencia
Magistral «Avances del conocimiento de la
oceanografía del Golfo de California en los XX
años de la AIMAC» impartida por Saúl Álvarez
Borrego; se presentaron además estudios del Mar
de Cortés en los temas de Ecología, Biodiversidad
y cambio global, Oceanografía, Pesquerías y
acuicultura, Conservación, manejo y educación
ambiental.

En el Departamento de Enfermería, durante los
días 18 y 19 de enero de 2007, se realizaron las
actividades académicas de la Federación Mexicana
de Asociaciones de Facultades y Escuelas de
Enfermería (Femafe), con el objetivo de consolidar
la calidad de la enseñanza de esta profesión en el
país.

En el evento académico se analizó la necesidad
de dar más impulso a la investigación en Enfermería,
la acreditación de los programas de esta licenciatura
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en México y los retos actuales en la formación de
profesionistas, entre otros temas.

Actualmente en México existen 206 programas
educativos de Enfermería, de los cuales un 80 por
ciento han sido acreditados, entre ellos el de la UniSon.

Otra la problemática es el déficit y la mala
distribución de profesionales de esta profesión a
nivel nacional. La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) establece que por cada 10 mil habitantes
debe haber 70 enfermeras, pero en México la
proporción es de 16 ó 20, mientras que en regiones
como Oaxaca o Chiapas es de seis o siete
enfermeras.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas del 23 al 24 de noviembre se llevaron
a cabo las actividades del VI Congreso Regional de
Economía «La Economía del Conocimiento en el
Norte de México», con el propósito de analizar el
papel del conocimiento en el desarrollo económico
y social de la entidad.

Se contó con la participación de más de 300
estudiantes de las tres unidades académicas de la
Universidad, los cuales participaron en las mesas
de trabajo: Discusión teórica sobre el significado
de sociedad y economía del conocimiento, La
economía del conocimiento en México, Educación,
ciencia y tecnología, La economía del conocimiento
en Sonora y Desarrollo regional e innovación
tecnológica en Sonora.

En la División de Ingeniería, con el objetivo de
compartir e intercambiar los avances más recientes
de las investigaciones en el área de materiales,
académicos y estudiantes de las áreas de Física,
Química e Ingeniería de la Universidad, participaron
del 27 al 29 de noviembre en la décima edición de
la Reunión Universitaria de Investigación en
Materiales (RUIM).

La RUIM se ha realizado a lo largo de una
década y ha sido un espacio muy importante, tanto
para la consolidación de los programas de posgrado,
como para propiciar nuevas relaciones de trabajo
científico entre los investigadores universitarios.
Asimismo ha permitido a la comunidad universitaria
exponer los avances que a lo largo de un año se dan
en la materia, con el fin de abrir nuevos grupos de
investigación interdisciplinaria.

El congreso contó con la exposición de 49
carteles, ocho presentaciones orales y cuatro
conferencias magistrales en las áreas de Biología,
Óptica y Ciencias de los Materiales, a cargo de
estudiantes e investigadores de la Institución.

Del 2 al 5 de mayo la Universidad  fue sede del
XVII Congreso Internacional de Metalurgia
Extractiva 2007, «Desarrollo Sustentable en
Procesos Metalúrgicos», con la participación de
especialistas de Bulgaria, Chile, Brasil, Estados
Unidos y México.

El congreso, que se realizó en honor de José R.
Parga Torres, investigador del Instituto Tecnológico
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de Saltillo, fue organizado por el Departamento de
Ingeniería Química y Metalurgia de la UniSon,
para constituirse en un foro de análisis de discusión
sobre las investigaciones recientes en metalurgia y
áreas sustentables.

Asimismo, se procuró lograr una mayor relación
entre investigadores, profesionistas y estudiantes,
así como impulsar el intercambio de experiencias
entre el sector industrial, los académicos y la
comunidad.

El programa incluyó seis conferencias
magistrales, 30 conferencias y 24 posters y se tuvo
como invitados especiales a Komar S. Kawatra, de
la Michigan Technological Universtity, J. Brent
Hiskey, de la Universidad de Arizona, Manuel
Devia Pérez, consultor de procesos metalúrgicos de
Chile y el especialista José R. Parga Torres.

También estuvieron Martín I. Pech Canal, del
CINVESTAV Unidad Saltillo y Víctor del Castillo,
presidente de la Comisión Ambiental de la Cámara
Minera de México y de la Asociación de Ingenieros
de Minas, Metalúrgicos y Geólogos de México; así
como ponentes expertos en el área provenientes de
la UNAM, IPN, UAM-Iztapalapa, Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), San Luis
Potosí, Hidalgo y Oaxaca, Tecnológico de Saltillo
y del Centro de Investigaciones en Materiales
Avanzados de Chihuahua.

El evento es importante, ya que Sonora se
encuentra entre los primeros lugares de producción

metalúrgica y presenta avances en investigación
basados en la tecnología de punta que se tiene en
la metalurgia extractiva.

Como consecuencia de ello se han desarrollado
nuevos proyectos que han dado lugar a la instalación
de 10 plantas químicas metalúrgicas para la
producción de cobre, molibdeno y metales preciosos
como el oro y la plata.

En otras actividades de vinculación con otras
universidades y el sector empresarial, así como de
difusión internacional de las actividades
académicas, científicas y culturales que realiza la
Institución, el 26 de enero de 2007 se realizó una
reunión de trabajo con representantes de la red
Universia, con el propósito de fortalecer los
programas de colaboración institucional de dichos
organismos que permitan incrementar el fructífero
intercambio académico e informativo que
actualmente se mantiene.

Algunas acciones previstas son el otorgamiento
de becas, por parte del banco Santander Serfín, a
estudiantes universitarios para que cursen uno o
dos semestres de su carrera en universidades
nacionales o extranjeras, así como la difusión de
eventos y actividades de la UniSon a través del sitio
www.universia.net.mx.

También una de las propuestas presentadas por
parte de Universia y Santander Serfín fue la
credencial «inteligente», la cual ya ha sido
implementada en algunas universidades y que



117

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

permite al estudiante identificarse como alumno
universitario y realizar transacciones en esa
institución bancaria.

Actualmente Universia ha conformado una red
con 985 instituciones de educación superior del
mundo, de las cuales 386 son mexicanas. De ese
total 51 por ciento son universidades públicas y
el resto privadas. El quehacer académico de
éstas se difunde vía Internet no sólo en México
también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, Portugal, Perú, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela.

En la Unidad Regional Norte campus Caborca,
con fecha 8 de mayo de 2007, se realizó el II
Simposium de Historia, Economía y Cultura de las
Comunidades del Desierto de Sonora, organizado
por la División de Ciencias Económicas y
Sociales.

El simposio tuvo como objetivo propiciar la
vinculación entre universidad y sociedad, así como
dar difusión a los resultados de las investigaciones
expuestas sobre el entorno regional.

De esa manera, cronistas, historiadores e
investigadores sociales de la región presentaron a
través de ponencias sus trabajos con motivo del
150 aniversario de la Heroica Defensa de la
Población de Caborca ante la agresión filibustera.
Asimismo los estudiantes de la licenciatura en
Derecho montaron una exposición y muestra
gastronómica sobre la historia y cultura de Caborca

y otras poblaciones de esa región, como Magdalena
de Kino, Oquitoa, Altar, Pitiquito, Puerto Peñasco,
Sonoyta y Trincheras.

Por su parte, en la Unidad Regional Sur (URS)
campus Navojoa se ofreció durante el mes de
noviembre el Segundo Simposio sobre Justicia
Constitucional, como un espacio para el análisis y
la reflexión sobre la situación actual del sistema de
impartición de justicia constitucional en México,
con el fin de conocer y advertir su evolución, las
vertientes y las nuevas alternativas que se están
presentando, como son la justicia constitucional
local y los tribunales constitucionales.

El simposio reunió a juristas, investigadores,
académicos y estudiantes de Derecho y fue
impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación a través de sus Casas de la Cultura Jurídica
en el Estado de Sonora.

El programa del evento incluyó la presentación
del «Libro blanco de la Reforma Judicial: una
agenda para la justicia en México».

Algunos de los tópicos incluidos en el programa
fueron: Génesis del derecho al acceso a la
información, El Derecho Procesal Constitucional:
una asignatura pendiente en la universidad
contemporánea, El cuerpo del delito: origen y
evolución en el sistema jurídico mexicano, Aspectos
constitucionales de la sanción penal y Principios,
reglas y valores en el Derecho: su importancia y
aplicación.
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De igual manera en la URS se llevó a cabo el 30
de noviembre, el quinto «Foro Estatal para el
Desarrollo Municipal», organizado por la Academia
de Economía de la Unidad.

El análisis de los trabajos de este foro estuvo
enfocado en el desarrollo de los municipios del sur
del estado de Sonora. Se dictó la conferencia
magistral: «Planeación integral del desarrollo
municipal» por el académico universitario Roberto
del Pardo y se realizaron las mesas de trabajo:
Planeación municipal, Administración de las
finanzas municipales, Administración y
aprovechamiento de los recursos municipales y
Desarrollo regional.

Como resultado del foro se propondrá un proyecto
a los municipios del sur de Sonora para realizar un
corredor cultural y promover conjuntamente la
realización de eventos culturales y artísticos en los
diferentes teatros y plazas del sur de la entidad, con
la participación de los diferentes grupos
representativos universitarios.

Asimismo en la URS durante el mes de mayo de
2007 se realizó el XI Coloquio Regional Sobre
Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora, el
cual reunió a destacados conferencistas,
historiadores y escritores, que contribuyen en el
desarrollo  y promoción de la cultura e identidad en
la región.

En el coloquio se entregaron también
reconocimientos al cronista oficial de Navojoa,

Manuel Hernández Salomón y al escritor Luis
Alberto Bojórquez López, por su contribución en el
rescate de raíces, costumbres y tradiciones de la
región. Se contó también con la asistencia de
Heriberto Gutiérrez Romero, Director del Centro
Coordinador de Desarrollo Indígena (CDI) de
Etchojoa.

Entre las conferencias expuestas se encuentran:
«La formación del estado liberal, la dimensión
cultural. Una perspectiva regional», a cargo de
Rigoberto Rodríguez Benítez, académico e
investigador de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, la conferencia magistral» Colonización y
Poblamiento, 1800-1950" impartida por el investigador
de la UniSon, Juan Manuel Romero Gil

Asimismo se presentaron los libros: «Tierra y
agua: una historia política de los valles del Mayo y
del Yaqui», de Gustavo Lorenzana Durán,
presentado por los académicos Hiram Félix y Ernesto
Clark Valenzuela. Éste último presentó también el
libro: «Cajeme en la cultura», de la autoría de Luis
Alberto Bojórquez López.

Una vez presentadas las ponencias en las mesas
de trabajo sobre «Cultura, desarrollo e identidad,
así como «Historia Regional y problemática indígena», se
tuvo una plenaria para el análisis de las conclusiones y
relatorías del XI Coloquio Regional Sobre Cultura
Historia e Identidad del Sur de Sonora.

En Administración Pública se ofreció la
conferencia virtual: La internacionalización de la
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educación en asuntos públicos, que transmitió
desde Nueva York la Red Interamericana para la
Educación en Administración Pública (IMPAE).

El evento formó parte del Proceso de Promoción
de la Internacionalización de la Administración
Pública, con la idea de establecer una red de
investigación y currículo académico en la que
participen universidades de Brasil, Costa Rica,
Argentina, México y Estados Unidos

La conferencia tuvo como objetivo promover
entre los docentes y alumnos de Administración
Pública la participación semestral en este tipo de
esfuerzos para avanzar en la formación profesional
y desarrollo de  proyectos de investigación conjunta
y en la consolidación de cuerpos académicos del
área.

Promovidos por el IMPAE colaboró un grupo de
investigadores colectivos de Argentina, con temas
como Gobernabilidad democrática, Participación
ciudadana y Administración pública del agua, entre
otros.

En este enlace también participaron académicos
y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).

Las cátedras CUMEX tienen como propósito
integrar el trabajo académico y científico entre los
académicos de las 16 universidades que forman

parte de dicha organización, a fin de generar nuevo
conocimiento y formar recursos humanos
especializados.

Del 16 al 20 de octubre se realizaron los trabajos
de clausura de la Cátedra Nacional de Ingeniería
Civil CUMEX, con el objetivo de que los cuerpos
académicos de las 15 universidades que pertenecen
a este organismo se fortalezcan y generen líneas de
investigación a través de redes que converjan en un
tema común, que en este caso fue el de vivienda.

El evento constó de tres sesiones: Vialidades y
cuencas urbanas, realizada en marzo; Materiales y
procesos, en junio y Prospectivas tecnológicas, en
octubre.

Es importante mencionar que la UniSon, es la
primera institución de nivel superior en organizar
una Cátedra Nacional. La próxima edición de este
evento se realizará en la Universidad Autónoma de
Yucatán.

De igual manera, con fecha 19 de enero de
2007, la Universidad fue sede  de la primera reunión
ordinaria de trabajo del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX), en la cual los rectores de 16
instituciones educativas de nivel superior de México
analizaron temas prioritarios para dicho sector.

Los titulares de las universidades trabajaron en
temas dirigidos al fortalecimiento del desarrollo
académico de las instituciones que integran el
consorcio, como son los avances de programas de
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movilidad estudiantil y docente, la integración de
una red bibliotecaria y la formación de recursos
humanos en opciones de posgrado, entre otros.

Es importante mencionar que CUMEX, está
integrado únicamente por universidades que
mantienen altos índice de calidad educativa, tasa
de empleo superior al 77 por ciento de sus egresados,
el 85 por ciento de la matrícula recibe servicios
tutoriales y la mayoría de sus estudiantes cursan
carreras acreditadas o reconocidas por su excelencia
educativa.

Además de la Unison, conforman esta
agrupación la Universidad Autónoma de Puebla,
de Aguascalientes, Baja California, Ciudad Juárez,
Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León,
San Luis Potosí y Yucatán, además de las
universidades de Colima, Occidente de Sinaloa,
Quintana Roo, el Tecnológico de Estudios
Superiores de Ecatepec, así como  Universidad de
Guadalajara, la cual  formalizó su afiliación durante
esta reunión.

También la Universidad fue sede de la Segunda
Cátedra Nacional 2007 de CUMEX «Agustín Reyes
Ponce», evento que convocó a especialistas e
investigadores de la Contabilidad de los estados de
Sonora, Baja California, Tamaulipas, Estado de
México, Puebla e Hidalgo.

La cátedra organizada por el Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX), tuvo como
propósito reunir a especialistas de las Ciencias

Contables y Administrativas y definir nuevas líneas
de investigación en esta área del conocimiento;
además, analizar aspectos comerciales, sociales,
económicos y políticos, que permitan a los docentes
asistentes adquirir nuevos conocimientos y
transmitirlos a sus alumnos.

Se ofrecieron seis conferencias magistrales,
dos foros de discusión con representantes del
sector empresarial, cámaras de comercio y de
apoyo a la pequeña y mediana industria, mesas
de trabajo y un taller en materia de investigación,
donde se abordaron temas como competitividad
de las empresas mexicanas, metodología para
medir la competitividad empresarial, retos de la
pequeña y mediana industria y liderazgo, entre
otros.

Se contó con la asistencia de unos 60
académicos de universidades de Sonora, Puebla,
Estado de México, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Yucatán y
Quintana Roo. Las actividades académicas se
programaron en tres etapas, la primera de ellas, con
fecha del 12 al 16 de febrero, la segunda fase se
programó para junio y la última en septiembre de
2007.

En el Departamento de Ciencias Económicas y
Administrativas de la URS, del 6 al 9 de noviembre
de 2006 se ofreció un seminario de investigación
dirigido a profesores e investigadores, con la
participación de María Luisa Saavedra García,
académica investigadora de la UNAM.
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El seminario tuvo como objetivo fortalecer el
trabajo de investigación que realizan docentes de la
URS. Contó con una duración de 20 horas.

De igual manera la investigadora, también
Coordinadora de la red de investigación del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX),
asesoró las investigaciones que realizan los Cuerpos
Académicos de Contabilidad y Administración que
participan en la red CUMEX.

El seminario abordó temas como: El proceso de
investigación científica y los enfoques cuantitativo
y cualitativo: hacia un modelo integral, El
planteamiento del problema: objetivos, preguntas
de investigación y justificación del estudio,
Construcción del marco teórico: revisión de la
literatura, Definición del tipo de investigación a
realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o
explicativa y Formulación de hipótesis, entre otros.

CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

 Los cuerpos académicos configuran la estrategia
académica en la que a través del trabajo colectivo
y compartido de líneas de investigación, las
universidades y centros de educación y de
investigación, potencian a mayores niveles los
esfuerzos individuales de creación y transmisión
del conocimiento.

Las acciones y resultados obtenidos durante el
periodo de informe que buscan lograr su
consolidación se exponen en los siguientes párrafos:

El número de profesores de tiempo completo
con perfil deseable PROMEP se incrementó durante
el año 2006, de 283  a  316. (Cuadro 43)

La propuesta institucional sometida a PROMEP
durante el segundo semestre del presente año fue de
111 solicitudes, de las cuales 109 fueron aprobadas
y solo dos no se aprobaron. De las 108 solicitudes
aprobadas, 64 corresponden a renovaciones de
perfil deseable y 44 a solicitudes de profesores que
obtuvieron por primera vez el perfil deseable.

Así, el número de PTC con el reconocimiento de
Perfil deseable PROMEP otorgado por la
Subsecretaría de Educación Superior, se incrementó
en un11.3 por ciento de 2005 a 2006.

DIVISIÓN NÚM.

Ciencias Exactas y Naturales 82

Ciencias Biológicas y de la Salud 67

Ciencias Económicas y Administrativas 40

Ingeniería 37

Ciencias Sociales 33

Humanidades y Bellas Artes 18

Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Norte 1

Ciencias e Ingeniería, Unidad Norte 7

Cs. Administrativas, Contables y Agrop., Unidad Norte 9

Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Sur 20

Ciencias e Ingeniería, Unidad Sur 2

Total 316

CUADRO 43

PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. UNISON
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En lo relativo a la constitución y grado de los
cuerpos académicos, en el periodo de informe se
realizaron  cambios importantes, con lo cual el
número global de cuerpos académicos pasa de 109
a 54, resultando de ello que la Institución posee 11
cuerpos académicos consolidados, dos más que en
el periodo anterior,  24 cuerpos académicos en
consolidación, tres más que en el periodo anterior

y 19 cuerpos académicos en formación, 60 menos
que en el periodo anterior. (Cuadro 44)

Así, el número de cuerpos académicos
dictaminados por la Subsecretaría de Educación
Superior como consolidados o en consolidación
pasó de 27.52 por ciento en el periodo anterior, a
64.81 por ciento actualmente
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CAC CAEC CAEF

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 7 7 8 22

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 1 4 6 11

CIENCIAS SOCIALES 1 4 2 7

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 0 2 0 2

INGENIERÍA 1 4 1 6

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 1 2 1 4

CIENCIAS E INGENIERÍA URN 0 0 1 1

CIENCIAS ADMVAS., CONTABLES Y 
AGROPECUARIAS URN

0 1 0 1

Total 11 24 19 54

FUENTE: SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA. UNISON

DES
GRADO

TOTAL

CUADRO 44

GRADO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS 2007

En Formación
35.19%

Consolidados
20.37%

En Consolidación
44.44%

CUERPOS ACADÉMICOS
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Actividades del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX)

Con relación a las actividades realizadas por
CUMEX durante el último año para la promoción
de cuerpos académicos mediante el impulso del trabajo
de investigación en equipo y de vinculación con los
sectores productivos y sociales, se pueden señalar:

r Sede de la Cátedra Nacional de Ingeniería
Civil 2006, con el tema Vivienda, organizado
en tres sesiones de una semana cada una, en
los meses de marzo, junio y octubre.

r Dos alumnas de la licenciatura en Economía
aceptadas en el Programa PETAL se
encuentran cursando su licenciatura en la
Universidad de Toulouse, Francia.

r Asistencia y participación de académicos y
estudiantes a las Cátedras Nacionales de:
Contabilidad y Administración, Arquitectura,
Biología, Medicina, e Ingeniería Civil.

r Se declara a la Universidad de Sonora sede
de la Cátedra Nacional de Contabilidad y
Administración 2007

r Se enviaron encuestas realizadas a diversos
sectores para el programa Tunning de
comparabilidad.

r Sede de la Primera Sesión 2007del Consejo
de Rectores del Consorcio el día 19 de enero.

r Con oficio de fecha 7 de junio del 2007, la
Coordinación del CUMex nos informó que
dos alumnos (Pina Peña Francisco Eusebio y
Enríquez Rojas Norma Isabel), han sido
admitidos para participar en la segunda
generación del Programa PETAL.

r Una egresada de la licenciatura en Contaduría
Pública se encuentra becada cursando el
doctorado en Contabilidad y Auditoria que
ofrece la Universidad de Cantabria en
coordinación con CUMEX.

r Dentro del Programa de Comparabilidad, se
inició la participación en un proyecto para
buscar semejanzas y diferencias entre los
programas de Ingeniería Civil de las
Universidades: Autónoma de San Luís Potosí,
Autónoma de Yucatán y Universidad de
Sonora.

Personal Académico

El  personal académico en el periodo de informe
se integra por 2,364 miembros, de los cuales  1,077
son de carrera y 1,297  profesores de asignatura.
De personal de carrera 807 son profesores, 181
investigadores y 79 técnicos académicos. Con
respecto al ciclo anterior, el número global de
miembros del personal académico aumentó 295,
correspondiendo a este incremento 23 profesores
de tiempo completo, 2 profesores de medio tiempo,
287 profesores de asignatura y tres técnicos
académicos más que el ciclo anterior. (Cuadro 45)
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Distinciones a Académicos

Durante el periodo de informe, los académicos
obtuvieron importantes reconocimientos a su labor
académica y científica; algunos de éstos son:

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

Departamento de Contabilidad
La académica Alma Ileana García Cañedo, del

Departamentos de Contabilidad recibió el premio
Ursel K. Albers como la Mejor Mentora Académica del
Año por parte del Institute of Management Accountants
(IMA) en las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La docente es la primera académica extranjera en
recibir este premio en Estados Unidos  y constituye un
reconocimiento a su trayectoria y logros obtenidos en

los últimos tres años al coordinar al Chapter Estudiantil
Búhos.

Durante el ciclo escolar 2006-2007, Francisco
Javier Medina Gutiérrez, coordinador del Programa
Emprendedores Universitarios de la Universidad,
obtuvo por tercer año consecutivo el reconocimiento
al mejor facilitador del Estado que anualmente
otorga la asociación empresarial IMPULSA.

División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Jesús Alfredo Rodríguez Borbón, académico de la

licenciatura en Derecho, obtuvo el tercer lugar en el
Concurso Nacional de Ensayo Jurídico por Tutoría,
Categoría Licenciatura, por la presentación del trabajo:
El siglo de los jueces.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación

La Comisión Nacional del Deporte otorgó al
profesor de Ciencias de la Comunicación Enrique
Rivera Guerrero, premio Nacional por su trabajo
Cronista Joven.

Departamento de Trabajo Social
María Engracia Carrazco Valenzuela, profesora

de la licenciatura en Trabajo Social, obtuvo de
parte de SEDESOL un reconocimiento nacional
por el trabajo: Servicio Social Comunitario.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Enfermería
Alejandra Favela Ocaño y Ma. Jesús Yesenia

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO

2005-2006 2006-2007 INCREMENTO

MTC 772 795 23

MMT 10 12 2

MHS 1,030 1,297 267

ITC 180 180 0

IMT 1 1 0

TA 76 79 3

Total 2,069 2,364 295

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. UNISON

CUADRO 45

PERSONAL ACADÉMICO SEGÚN TIPO DE 

NOMBRAMIENTO. 2005-2006/2006-2007

MTC: Maestro de tiempo completo, MMT: Maestro de medio tiempo, MHS: Maestro de
horas sueltas ITC: Investigador de tiempo completo, IMT: Investigador de medio tiempo,
TA: Técnico académico
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Acuña Ruiz, profesoras del Departamento de
Enfermería, obtuvieron de parte de la Secretaría de
Salud, primer y tercer lugar en Investigación y
Salud, con los trabajos: Consumo de alcohol en
mujeres embarazadas y Usos de los servicios en
pacientes con F.P.O.C., respectivamente.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y

Metalurgia
Jesús Leobardo Valenzuela García, profesor

investigador del Departamento de Ingeniería
Química y Metalugia se hizo acreedor del premio
2007 EPD Technology Award de parte de The
Minerals, Metals & Materials Society of American
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum TMS-
AIME, EE.UU., por la presentación del trabajo
“Arsenic Removal by Electrocoagulation Technology
in Comarca Lagunera México”.

División de Ciencias Económicas y
Administrativas

Departamento de Economía
Ernesto Teobaldo Gálvez Medina, académico

del Departamento de Economía, obtuvo por el
Instituto Politécnico Nacional el reconocimiento:
Mejor Estudiante de Doctorado, con el trabajo
Estudio Fractal de la Bolsa de Valores.

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Arquitectura
El maestro en Arquitectura Luis Manuel Franco

Cárdenas obtuvo mención honorífica de parte de la
Universidad Nacional Autónoma de México con la

presentación del trabajo: Educando en la
Arquitectura: La educación del aprendiz a través
del proceso de enseñanza.

División de Ciencias Económicas y Sociales
Departamento de Ciencias Sociales
Carlos Armando Torres Lagarda, del

Departamento de Ciencias Sociales de la URS,
recibió mención honorifica de parte de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, por la
presentación del trabajo: La compraventa de
derechos agrarios y sus repercusiones en la vida
ejidal.

Premios y Distinciones a la Unison
La Universidad de Sonora es la universidad

pública del noroeste del país mejor ubicada en el
Ranking Mundial de Universidades en la Web: Top
Latinoamérica, publicado en
www.webometrics.info.

De acuerdo a esa clasificación ocupa en la
región noroeste, el lugar 12, le siguen la UABC en
el número 17 y CICESE en el 18.

El ranking se realiza con métodos cuantitativos
para describir procesos de comunicación en
Internet, contenidos, sus interrelaciones y el consumo
de esa información por los usuarios.

En la clasificación regional de América Latina
se analizaron un total de 100 instituciones de
educación superior, 20 de México, por el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC)
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que conforma al mayor centro de investigación en
España, el CSIC.

También durante el periodo del presente informe,
el Dr. Pedro Ortega Romero, Rector de la Institución,
obtuvo un Doctorado Honorario en Ingeniería por
la Universidad Tecnológica de Michigan (MTU, por
sus siglas en inglés), con fecha 5 de mayo de 2007.

El reconocimiento le fue otorgado por la fecunda
labor académica y de investigación realizada en la
Institución, así como el intenso trabajo de alianza
del ejercicio académico entre ambas universidades,
para la promoción del intercambio, movilidad y
desarrollo de investigación multidisciplinaria conjunta.

CONSOLIDACIÓN DEL POSGRADO Y LA
INVESTIGACIÓN

Los continuos y rápidos avances en el
conocimiento  y  las constantes demandas en la
resolución de problemas de repercusión social,
plantean la necesidad  de apoyar la formación de
especialistas e investigadores en diferentes partes
del país, que les permita asumir un papel importante
en la formación científico-profesional y en el desarrollo
de habilidades que respondan a dichas exigencias.

Esos preceptos fundamentan el reconocimiento
de la importancia estratégica que cumplen tanto la
investigación científica y tecnológica como
promotora del desarrollo socioeconómico, así como
el posgrado como nivel educativo para la formación
de los profesionistas especializados requeridos.

En la Institución, mediante la consolidación del
posgrado y la investigación se pretende mantener
una estrecha relación que permita retroalimentar la
función docente y elevar los niveles formativos
profesionales, así como dar a conocer los productos
y resultados de la investigación producida.  Ello a
través del impulso de los programas de
Fortalecimiento de la Investigación, Articulación
Investigación-Docencia, Divulgación del
Conocimiento y Vinculación Científica y
Fortalecimiento del Posgrado.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En la búsqueda del fortalecimiento de los
procesos de producción de nuevos conocimientos
que establecen fundamentos teóricos, aplicación
de resultados y análisis de sus impactos, la
Institución se propone alcanzar y sostener
estándares de la más alta calidad de la actividad
investigativa, en coherencia con los niveles que
exigen los cambios, innovaciones y avances
tecnológicos actuales.

Para tal propósito, durante el periodo 2006-
2007 se realizaron una serie de acciones cuyos
objetivos primordiales han sido, elevar los niveles
de habilitación profesional del personal dedicado a
esta labor, la consolidación de áreas y líneas
generales de aplicación del conocimiento
establecidas o en su caso su redefinición, el apoyo
y promoción para la incorporación de nuevo
personal académico y estudiantes con interés y
empeño en participar en proyectos y trabajos de
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investigación, el aumento de investigaciones con
recursos compartidos con los sectores social y
productivo, así como mediante la búsqueda de
apoyo ante las instancias de financiamiento externo
establecidas y el fortalecimiento de la infraestructura
y equipos para la realización de la tarea
investigativa, principalmente.

En los apartados siguientes se especifican las
acciones antes descritas:

Personal de Investigación de Tiempo Completo

El número de investigadores de tiempo completo
(ITC) se conformó de 181  miembros, de los cuales,
el 77.9 por ciento pertenece a las divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud (47.5%) y
Ciencias Exactas y Naturales (30.4%). (Cuadro
46)

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 55 30.4

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 86 * 47.5

INGENIERÍA 22 12.1

CIENCIAS SOCIALES 9 5

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 3 1.7

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 6 3.3

Total 181* 100.0

*Incluye un investigador de medio tiempo (IMT).

%

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO COMPLETO  

POR DIVISIÓN. 2006-2007

CUADRO 46

DIVISIÓN 2006-2007

FUENTE: ÁREA DE ESTADÍSTICA. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. OCTUBRE DE 2006. UNISON

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Durante el periodo 2006-2007, se logró
incrementar con 13 el número de investigadores en

el SNI, en comparación con el ciclo anterior. El
número de miembros en el sistema pasó de 116 a
129.
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Es importante mencionar que para la
pertenencia en el SNI, los investigadores
cumplieron requisitos de habilitación profesional,
trayectoria científica, formación de recursos
humanos especializados, asesorías de proyectos
de titulación de nivel posgrado y difusión de su
producción científica en revistas internacionales
con arbitraje, principalmente.

De igual manera, los investigadores
pertenecientes a este organismo, forman parte de
grupos multidisciplinarios de investigadores
organizados en cuerpos académicos en la
Institución y mantienen relaciones de intercambio
y de redes con especialistas de otras universidades
y centros de investigación del país y del extranjero.

De acuerdo a la División a la que están
adscritos los investigadores, el mayor número
corresponde a la División de Ciencias Exactas y
Naturales (60) que constituye el 46 por ciento, 25
son de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud (19%), 17 se ubican en la División de
Ingeniería (13%), 11 en Humanidades y Bellas
Artes (9%), nueve en Ciencias Sociales (7%)
cuatro en Ciencias Económicas y Administrativas
(3%), y tres a las unidades Norte y Sur: dos de la
División de Ciencias Económicas, Contables y
Agropecuarias de la Unidad Norte, Santa Ana (2%)
y uno a la División de Ciencias e Ingeniería de la
Unidad Sur (1%). (Cuadro 48)
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De los 129 investigadores, 21 fueron aceptados
como candidatos y el resto logró ascender de nivel
o en su caso mantener su registro en el Padrón: 85
en el nivel I, 21 en el nivel II y 2 en el nivel III.

Con respecto al ciclo anterior, hay 13 más del nivel
I, uno más en el nivel II y los profesores Dr. José Luis
Marín Flores y el Dr. Marcelino Barbosa Flores, ambos
del DIFUS, continúan en el nivel III. (Cuadro 47)

NIVEL 2005-2006 2006-2007 ∆ ABS ∆ %

CANDIDATO 22 21 -1 -4.5

NIVEL I 72 85 13 18

NIVEL II 20 21 1 5

NIVEL III 2 2 0 0

Total 116 129 13 11.2

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 47

INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI 
SEGÚN NIVEL.  2005-2006/ 2006-2007
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Ciencias Biológicas y de la Salud 
19%

Ingeniería 
13%

Ciencias Sociales 
7%

Humanidades y Bellas Artes
9%

Ciencias Económicas y 
Administrativas 

3%

Ciencias Admvas., Contables 
y Agrop. Santa Ana

2%
Ciencias e Ingeniería. Navojoa

1%

Ciencias Exactas y Naturales
46%

Ciencias Biológicas y de la Salud 
19%

Ingeniería 
13%

Ciencias Sociales 
7%

Humanidades y Bellas Artes
9%

Ciencias Económicas y 
Administrativas 

3%

Ciencias Admvas., Contables 
y Agrop. Santa Ana

2%
Ciencias e Ingeniería. Navojoa

1%

Ciencias Exactas y Naturales
46%

I II III ABS %

Ciencias Exactas y Naturales 9 38 11 2 60 46

Ciencias Biológicas y de la Salud 4 19 2 0 25 19

Ingeniería 3 13 1 0 17 13

Humanidades y Bellas Artes 3 6 2 0 11 9

Ciencias Sociales 0 5 4 0 9 7

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 21 85 21 2 129 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 48

INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.

2006-2007. UNISON

DIVISIÓN CANDIDATO
NIVEL TOTAL
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Con relación a la distribución de los
investigadores del SNI de las seis universidades
públicas estatales de la región noreste que cuentan
con ellos, la Unison tiene el mayor número de
integrantes y contribuye con 33 por ciento del total
de investigadores de universidades de la región en
ese organismo. (Cuadro 49)

Proyectos de Investigación en Proceso y
Concluidos

Durante el periodo 2006-2007, 350 proyectos
se encuentran en proceso y 111 concluyeron. (Anexo
1 Cuadros 4A y 7A y Anexos 6 y 7)

ABS %

UNISON 129 33

UABC 105 27

UAS 73 19

UABCS 25 6

UACJ 22 6

UACH 17 4

ITSON 9 2

U DE O 8 2

Total 388 100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

INSTITUCIÓN

CUADRO 49 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN  NOROESTE
INCORPORADOS AL SNI  EN LAS 

2006- 2007

TOTAL

En el nivel estatal, la Universidad también destacó
en el número de integrantes del SNI en el periodo
2006-2007. De 231 investigadores de 14
universidades y centros de investigación de Sonora
adscritos al sistema, más de la mitad (56%),
pertenecen a la Unison. (Cuadro 50)

I II III ABS %

UNISON 21 85 21 2 129 55.8

CIAD 8 33 11 6 58 25.1

COLSON 0 9 3 1 13 5.6

ITSON 4 4 1 0 9 3.9

UNAM 0 6 1 0 7 3.0

CIBNOR 1 3 1 0 5 2.2

INAH 1 1 0 0 2 0.9

INIFAP 0 2 0 0 2 0.9

CESUES 1 0 0 0 1 0.4

CIEDO1 1 0 0 0 1 0.4

DGECYTECM2 0 1 0 0 1 0.4

DGEST3 0 1 0 0 1 0.4

ITESM 0 1 0 0 1 0.4

SAGARPA 0 1 0 0 1 0.4

Total 37 147 38 9 231 100.0
1
 Centro Intercultural de Estudios del Desierto y Océanos, A.C.

2  Dirección Gral. de Educación en Ciencia y Tecn . del  Mar
3
 Dirección General de Educación Superior Tecnológica

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

TOTAL

CUADRO 50

DEL ESTADO DE SONORA INCORPORADOS AL SNI. 
2006-2007

INSTITUCIÓN
CANDI-
DATO

NIVEL

DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE 

LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
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De los proyectos en proceso, 58 por ciento se
refiere a investigación aplicada, 37 por ciento
corresponde a investigación básica y 5 por ciento

se refiere a investigación de desarrollo experimental
y tecnológico.

Asimismo, 72 por ciento son proyectos
disciplinarios y 28 por ciento se realizan auxiliados

con varias disciplinas: 15 por ciento son
multidisciplinarios y 13 por ciento interdisciplinarios.

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación Aplicada 
58.4%

Investigación Básica
37.0%

Desarrollo Tecnológico 
5.0%

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación Aplicada 
58.4%

Investigación Básica
37.0%

Desarrollo Tecnológico 
5.0%

Desarrollo Tecnológico 
5.0%

Investigación Aplicada
58.4%

Multidisciplinarios
15.0%

Interdisciplinarios
13.0%

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE PROYECTO
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 De los 111 proyectos concluidos, 39 por ciento
se refirió a investigación básica, 57 por ciento a
investigación aplicada y el 4 por ciento a desarrollo
experimental. Asimismo 28 proyectos se realizaron
bajo los esquemas multi e interdisciplinarios y 83
fueron disciplinarios. (Anexo 1 Cuadro 8A y Anexo 7)

Del total de proyectos que se realizan actualmente
(350), registran mayor número los desarrollados en
las divisiones académicas: Ciencias Biológicas y
de la Salud (82), Humanidades y Bellas Artes (72)
Ciencias Exactas y Naturales (54), División de
Ingeniería (48) y Ciencias Sociales (39). El resto
(55) se ubica en: División de Ciencias Económicas
y Administrativas (7), Unidad Regional Norte (30)
y 18 en la Unidad Regional Sur. (Anexo 1 Cuadro
4A y Anexo 6)

Los estudios de investigación abordan áreas,
campos y líneas temáticas muy variadas. A
continuación se hace referencia de las principales
líneas y campos temáticos de los proyectos llevados
a cabo en las divisiones que registran mayor número:

En la División de Ciencias Químico-Biológicas:
Biotecnología vegetal, Fitobioquímica, Inmunología,
parasitología y química;  Bioquímica e inmunología
de las enfermedades infecciosas y crónico
degenerativas de mayor prevalencia regional,
Biología celular, inmunología y química;
Microbiología, Tecnología de alimentos, Manejo
de residuos peligrosos, Purificación y
caracterización bioquímica de macromoléculas de
alimentos de origen marino, Epidemiología

molecular y Nutrición, en el Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas. En Agricultura y
Ganadería: Cultivos protegidos, Uso eficiente del
agua de riego, Zootecnia, Producción animal y
Horticultura. En el DIPA: 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, Toxicología e inocuidad
alimentaria, propiedades funcionales de moléculas,
Conservación de alimentos, entre otros. En el
DICTUS: Biología molecular, bioquímica y biofísica
de moléculas.

En Humanidades y Bellas Artes: Teoría y crítica
literaria, Estudios lingüísticos tipológicos y
etnoculturales, Investigación literaria, Español,
Enseñanza y aprendizaje de Lenguas Extranjeras,
Tecnologías y medio ambiente, principalmente.

En Ciencias Exactas y Naturales se emprenden
estudios sobre Ingeniería de software y desarrollo
de sistemas, Sistemas dinámicos y métodos
matemáticos de la física, Enseñanza de las
matemáticas,  Uso de recursos tecnológicos en la
enseñanza de las matemáticas, Didáctica de las
matemáticas, Estimación y control de procesos
estocásticos, Análisis real y complejo,  Análisis de
cuencas sedimentarias continentales, Estratigrafía,
Cartografía geológica, Hidrogeología, Sensoría
remota,  Petrología endógena, Fisicoquímica y
biofísica de biomoléculas, Física cuántica, Física
de fluidos complejos, Materia condensada,
Espectroscopía óptica, Física de fluidos complejos,
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Meteorología, Física de partículas, Materia condensada,
Óptica, Física del estado sólido, Películas delgadas,
Fisiología,  Nanociencias y Actividad solar.

En la División de Ingeniería se desarrollan
proyectos relacionados con Hidrología,
Geotecnia, Construcción, Transporte,
Estructuras, Medio ambiente, Energías
renovables, Ingeniería y tecnología de procesos,
Extracción de metales preciosos, Tecnología e
ingeniería de alimentos, Ingeniería de materiales
y Energía, Sistemas de información, Ingeniería
Industrial, Metrología,  Ingeniería Industrial y de
Sistemas, Química Supramolecular y
Semiconductores inorgánicos.

En Ciencias Sociales, se llevan a cabo proyectos
referentes a Derechos humanos, Investigación
educativa, Investigación social y familiar, Salud
mental, Evaluación competencial, Evaluación y
promoción de habilidades y competencias en el
ámbito del desarrollo humano y familiar, Ecología
cultural, economía y antropología; Economía y
desarrollo, procesos urbanos, Condiciones,
programas y políticas institucionales en el cambio
educativo; Procesos e instituciones de la educación
superior, Sociología de las universidades, Diversidad
cultural, necesidades sociales y procesos de
organización social, principalmente.

Financiamiento de la Investigación

En el apoyo financiero de la investigación,
además de los recursos internos canalizados, han

confluido otros provenientes de instancias
externas de financiamiento, nacionales e
internacionales, mediante los cuales se garantiza
la concreción de los proyectos.

Como resultado de estos apoyos, durante el
último año, el 33 por ciento del total de proyectos en
proceso se realizan con apoyos de recursos
externos, principalmente de CONACyT, FOMES,
PROMEP, PROADU, PIFI, Fundación Produce;
así como de otros organismos, entre éstos: CEA,
BECC-COCEF, UNAM, Comunidad Económica
Europea, NOAA de EE.UU., Arizona University,
National Science Foundation (USA NMT),
COGNIS, Fundación Mexicana para la Salud,
CIBNOR, IUOSYS UNESCO, Seminario
Interactum de Análisis del Comportamiento,
Nacional Cancer Institute & Avon Foundation,
MAXPLACK, 3 IES extranjeras y DIF Álamos,
Son. (Anexo 1 Cuadro 5A y Anexo 6)

De igual manera durante el periodo 2006-2007,
de 111 proyectos concluidos, 62 proyectos (56%)
se realizaron con apoyos de recursos externos.
(Anexo 1 Cuadro 7A  y Anexo 7)

Apoyos CONACyT

En la Convocatoria SEP-CONACyT de Ciencia
Básica 2005-1, la UniSon participó con 43
propuestas, de las cuales cuatro de ellos fueron
aprobadas, con un monto asignado de 3 millones
453 mil 134 pesos. Estos resultados se dieron a
conocer en julio de 2006.
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De los proyectos aprobados, tres pertenecen a la
División de Ciencias Exactas y Naturales: dos al
DIFUS y uno al Departamento de Física; y uno más

al Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación. (Cuadro 51)

En el periodo de informe se participó también en
la misma convocatoria anterior para el apoyo de
proyectos de ciencia básica correspondiente a 2006-
1, con fecha de emisión del 4 de septiembre de 2006
y de cierre del 21 de noviembre de 2006. Se
presentaron 29 proyectos de investigación,
solicitando recursos por un monto de 45 millones
590 mil 960 pesos; como resultado de la convocatoria
se apoyaron 15 proyectos con recursos por el orden
de 9 millones 548 mil pesos.

Seis de los 15 proyectos corresponden a la
División de Ciencias Exactas y Naturales, de los
cuales cuatro desarrollará el Departamento de
Investigación en Física (DIFUS), uno el
Departamento de Matemáticas y otro más el
Departamento de Geología.

Otros seis se desarrollarán en la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud, de los cuales dos
estarán bajo la responsabilidad del Departamento

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO MONTO ($)

1. Structure, stability and catalytic activity of
Pd/Pt and Ni/Pd nanoparticles: theoretical
and experimental studies.

Dr. Álvaro Posada Amarillas DIFUS 687,000.00

2. Propiedades ópticas y acústicas de
materiales compuestos.

Dr. Felipe Ramos Mendieta DIFUS 650,000.00

3. Estimación de evaporación y 
transpiración en la cuenca del río San 
Miguel, Sonora.

Dr. Christopher Watts Thorp Departamento de Física 1,002,450.00

4. Determinantes disposicionales y 
situacionales de la conducta 
sustentable.

Dr. Víctor Corral Verdugo
Departamento de Psicología y 
Ciencias de la Comunicación

1,113,684.00

3,453,134.00
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Total

CUADRO 51

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT 2005-1. ASIGNACIÓN 2006
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de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(DICTUS), dos en el Departamento de Investigación
y Posgrado en Alimentos (DIPA) y dos más en el
Departamento de Ciencias Químico Biológicas.

La División de Ingeniería emprenderá un
proyecto a través del Departamento de Investigación

en Polímeros y Materiales, la División de Ciencias
Sociales a través del Departamento de Derecho
desarrollará otro, mientras que la División de
Humanidades y Bellas Artes, a través de
Arquitectura, realizará un proyecto de investigación
más. (Cuadro 52)

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE DEPARTAMENTO

1. Interacción de cristales fotónicos de nanoestructuras. Jorge Gaspar Armenta DIFUS

2. Estudio de propiedades ópticas de heteroestructuras fotónicas; hacia la innovación
de nuevos dispositivos ópticos.

Jesús Manzanares  Martínez DIFUS

3. Application on glasses with embeddednanoparticles for nanodosimetry of lonizing
radiation. 

Valery Chernov DIFUS

4. Condensación de Bose-Einstein en Sistemas de átomos y moléculas débilmente
interactuantes atrapados magnéticamente.

Raúl Riera Aroche DIFUS

5. Mecanismo de promedios para sistemas de evolución clásicos y cuánticos. Yuri Yorobiev Matemáticas

6. Estudio de los mecanismos eruptivos y de la petrogénesis del volcanismo
hiperalcalino en el NW de México (Sonora y Baja California).

Jesús Roberto Vidal Solano Geología

7.  Cambios en la cubierta vegetal e impactos de la actividad ganadera. Alejandro Castellanos DICTUS

8. Flujos de carbono en el Golfo de California. José Eduardo Valdez Holguín DICTUS

9. Evaluación de la actividad antifúngica en vitro de extractos vegetales. Mario Onofre Cortez DIPA

10. Mecanismos celulares implicados en el crecimiento o inhibición de hongos
saprófitos sobre biopelículas funcionales de compositos de quitosano y sus
repercusiones en desarrollo de empaques naturales activos.

Maribel Plascencia DIPA

11. Bases químicas y estructurales del rigor mortis en el pectínido nodipecten
subnodosus: efecto de la temperatura de aclimatación de los organismos y de
almacenamiento de sus músculos abductores. 

Víctor Manuel Ocaño Ciencias Químico-
Biológicas

12. Expresión, purificación y caracterización de tripsina recombinante de sardina
Monterrey.

Francisco Javier Castillo Yanez Ciencias Químico-
Biológicas

13. Síntesis de nuevos azaciclofanos y sus estudios de complejación. Karen Lilian Ochoa DIPyM

14. Justicia restaurativa y delincuencia juvenil: evaluación de las posibilidades de
aplicación en el contexto mexicano.

Martha Frías Armenta Depto. de Derecho

15. Evaluación enérgicade sistemas de enfriamiento de lumínicos para minimizar el
consumo de energía en edificaciones.

María Guadalupe Alpuche Cruz Arquitectura

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 52
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT 2006-1. ASIGNACIÓN 2007
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Por otra parte, el 14 de julio de 2006 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 21 solicitudes, de
las cuales se aprobaron 17, por un monto de 7
millones 73 mil 125 pesos.

Las solicitudes aprobadas se indican en el cuadro
53.

CUADRO 53 
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, 

ASIGNADAS POR CONACYT. 2006-2007 

INVESTIGADOR PROCEDENCIA 
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN 
PERIODO 

DEL CONVENIO 

MONTO 
APROBADO 

($) 

1. Dr. Gerardo Álvarez Hernández Unversidad de Michigan 
(EUA) 

Programa de licenciatura de 
Medicina 

14/08/06 - 31/08/07 442,778 

2. Dra. Abril Zoraida Graciano 
Verdugo CIAD Ciencias Químico Biológicas 15/01/07 - 14/01/08 449,996 

3. Dr. Sergio Francisco Moreno 
Salazar 

CIAD Agricultura y Ganadería 01/08/06 - 31/07/07 447,361 

4. Dra. Milka del Carmen Acosta 
Enríquez CICESE DIFUS 01/01/07 -31/12/07 440,975 

5. Dra. Dainet Berman Mendoza  INAOE DIFUS 03/01/07-03/01/08 439,736 
6. Dra. Brenda Olivia Pérez Rendón UNAM DIFUS 15/01/07 - 15/01/08 439,840 
7. Dr. Juan Adrián Reyes Cervantes UNAM Física 01/01/07 -31/12/09 180,000 
8. Dr. Francisco Javier Almendáriz 

Tapia UAM Ingeniería 01/09/06 -31/08/07 450,000 

9. Dra. María Esperita Trujillo 
Camacho 

UNAM Ingeniería 15/01/07 -14/01/08 447,361 

10. Dr. Jaime Alfonso León Duarte  
Universidad Politécnica de 

Catalunya (España) Ingeniería Industrial 01/08/06 -31/07/07 450,000 

11. Dra. Dora Evelia Rodríguez Félix Centro de Investigación en 
Química Aplicada 

Investigación en Polímeros y 
Materiales 

03/01/07 -02/01/08 412,361 

12. Dra. Guadalupe A. Valenzuela 
Miranda 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

(España) 

Sociología y Administración 
Pública 

01/01/07 -31/12/07 448,085 

13. Dr. Germán Guillén López Universidad de Salamanca 
(España) 

Derecho 16/08/06 -16/08/07 400,000 

14. Dra. María Auxiliadora Moreno 
Valenzuela Universidad Veracruzana Derecho 16/08/06 -16/08/07 400,000 

15. Dra. Elena Dessiré Castillo 
Zaragoza 

Universidad Nancy II 
(Francia) 

Lenguas Extranjeras 03/01/07 -02/01/08 387,361 

16. Dr. Rolando Gpe. Félix 
Armendáriz Rice University (EE.UU) Letras y Lingüística  01/01/07 -31/12/07 387,275 

17. Dr. Édgar Morán Palacio CIAD Cs. Químico-Biológicas y 
Agropecuarias. URS  

15/08/06 -15/08/07 449,996 

TOTAL 7,073,125 
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON 



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

138

De igual manera en el Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas se renovó
la estancia durante 2007 del Dr. Edilmar Cortés
Jacinto del CIBNOR, con un monto aprobado de
198 mil 406 pesos.

En la convocatoria SEP-CONACyT-ANUIES-
ECOS Francia 2006 se aprobó en julio de 2006, la
propuesta: Estudio bioestratigráfico,
micropaleontológico y sedimentológico de rocas

del Paleozoico Tardío de Sonora, del Dr. Emilio
Almazán V.

También en fondos institucionales de CONACyT
en la Convocatoria de Apoyos Complementarios
para el Establecimiento de Laboratorios Nacionales
de Infraestructura Científica o Desarrollo
Tecnológico 2006, se participó con cuatro
propuestas, de las cuales tres fueron aprobadas.
(Cuadro 54)

CUADRO 54 
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE LABORATORIOS NACIONALES DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA O DESARROLLO TECNOLÓGICO 2006 

PROYECTO RESPONSABLE / ADSCRIPCIÓN COLABORADOR UNISON 

1. Laboratorio Nacional de Grids de 
Supercómputo para el Soporte de 
Aplicaciones de E-Ciencia. 

M.C. Raúl Gilberto Hazas Izquierdo: Centro 
de Investigación Científica y de Estudios 
Superiores (CICESE, A.C.).  

 L.I. María del Carmen Heras Sánchez, 
ACARUS-DIP. 

2. Laboratorio Nacional para la 
Evaluación de los Recursos 
Energéticos Renovables en México.  

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Dr. Rafael E. Cabanillas, Depto. Ing. 
Química y Metalurgia 

3. Laboratorio Nacional de Sistemas de 
Concentración Solar y Química Solar.  Universidad Autónoma de México (UNAM) 

Dr. Rafael E. Cabanillas, Depto. Ing. 
Química y Metalurgia 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON 

También en el periodo de informe la Institución
solicitó fondos en la convocatoria que CONACyT
emitió en septiembre de 2006 para el apoyo
complementario a proyectos de investigación
científica de investigadores en proceso de
consolidación. Presentó 12 propuestas de las cuales
en los meses de octubre y noviembre se aprobaron
nueve con un monto de 894 mil 670 pesos. (Cuadro
55)

De la misma forma se obtuvieron recursos para
la formación de doctores en ciencias, al participar
en la convocatoria publicada el 2 de agosto de 2006
en dos etapas con fechas de cierre del 29 de
septiembre y 31 de octubre de 2006,
respectivamente.  Se presentaron en total 15
propuestas, las cuales fueron todas aprobadas con
un monto de 740 mil pesos.



139

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

De las propuestas aprobadas, dos fueron para
obtener el grado de doctorado en Ciencias Física y
dos el postdoctorado, así como también 11 proyectos
se aprobaron para la formación de doctores en
Ciencias de Materiales. Las propuestas para grado
de doctor recibieron apoyos de 20 mil pesos y las de
postdoctorados 240 mil pesos, cada una.

En la Convocatoria para la Realización de
Megaproyectos de Investigación Científica o
Tecnológica 2006, publicada el 1 de septiembre de
2006, con fecha de cierre 8 de octubre de 2006, la
Universidad se encuentra participando en la
elaboración de los siguientes megaproyectos de

investigación aprobados en su primera etapa de
evaluación:

1. Consorcio para investigación y desarrollo
acuícola del noroeste de México
Responsable: CICESE, Dr. Luis Fernando
Bückle Ramírez
Colaborador: UNISON. Dr. Luis Rafael
Martínez

2. Parque Tecnológico TXTEC.
Responsable: TXTEC, A.C.
Responsable: Dr. Luis Efraín Regalado.

CUADRO 55 
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA PARA EL APOYO COMPLEMENTARIO A PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE INVESTIGADORES EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN, CONACYT 2006 

PROYECTO RESPONSABLE / ADSCRIPCIÓN 
MONTO  

APROBADO ($) 
1. Síntesis de nuevos fósforos de CaSO 4:X y Na2SO4:X 

(X=Eu, Ce, Tm) y su caracterización termoluminiscente al 
ser expuestos a radiación ionizante. 

Dr. Rodolfo Bernal Hernández, DIFUS 99,998.00 

2. Cálculo propiedades estructurales, microestructurales y 
dinámicas en cristales coloidales.  Dr. Efraín Urrutia Bañuelos, DIFUS 95,500.00 

3. Estudios de defectos en películas delgadas de CdS 
depositadas por baño químico.  

Dra. Susana Álvarez García,  DIFUS 99,997.00 

4. Correcciones radiativas en el modelo estándar y más allá 
con aplicaciones en bariogénesis electrodébil e inflación.  

Dra. María Elena Tejeda Yeomans, Depto. de 
Física 100,000.00 

5. Estudio de las propiedades termo-ópticas de matrices 
vítreas suaves. 

Dr. Mario Enrique Álvarez Ramos, Depto. de 
Física 

100,000.00 

6. Efecto de diferentes niveles de fósforo dietético sobre 
parámetros de producción de Litopenaeus vannamei y L. 
Stylirostris  cultivados en baja salinidad.  

Dr. Martín Pérez Velásquez, DICTUS 100,000.00 

7. Evaluación de la sustitución de harina de pescado por 
proteína de origen vegetal en la formulación de un 
alimento balanceado de bajo costo para el cultivo de 
tilapia (Oreochromis niliticus). 

Dra. Mayra Lizett González Félix, DICTUS 100,000.00 

8. Síntesis y propiedades termoluminiscentes de nuevos 
fósforos de ZnO y ZnS modificados químicamente.  Dra. Catalina Cruz Vázquez, DIPyM 100,000.00 

9. Predicaciones secundarias en yaqui: resultativas y 
depictivas.  

Dr. Albert Álvarez González, Depto. de 
Lenguas Extranjeras 

99,175.00 
 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON 
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3. Sistema básico nacional para la investigación
de la dinámica del carbono en ecosistemas
terrestres y su contribución al diseño de
políticas de cambio climático (SIBACAR-
MEX).
Responsable: Colegio de la Frontera Sur
(COLEF-Sur). Dr. Bernardus Hendricus
Jozeph De Jong
Colaborador: UNISON. Dr. Alejandro
Castellanos Villegas. Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

4. Producción de variedades de alto rendimiento
en cultivos perennes de plantación en México
mediante el desarrollo y aplicación de sistemas
integrales de micropropagación.
Responsable: Centro de Investigación
Científica de Yucatán, A.C (CICY). Dr. Luis
Manuel Robert Díaz.
Colaborador: UNISON. Dr. Alejandro
Castellanos Villegas. Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

5. Manejo integral del agua en cuencas bajo
incertidumbre climática (el norte de México):
de la investigación científica y formación a la
toma de decisiones”
Responsable: Instituto de Investigaciones

Forestales y Agropecuarios (INIFAP). Dr.
Ignacio Sánchez Cohen.
Colaborador: UNISON. Dr. Christopher
Watts. Departamento de Física

En esta primera etapa, cada proyecto recibió un
apoyo económico de 100 mil pesos  para la
elaboración de la propuesta definitiva, la cual fue
entregada al CONACyT el día 10 de diciembre de
2006.

El presupuesto total proyectado para la ejecución
de los  megaproyectos aprobados al término del
proceso de evaluación (cuyos resultados aún no se
dan a conocer), podrá ser del orden de mil millones
de pesos.

También mediante el programa de Fondo Mixto
de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica del CONACyT-Gobierno del Estado
de Sonora, la Institución presentó 18 propuestas,
de las cuales fueron aprobadas dos, con un monto
de 5 millones 657 mil 800 pesos. (Cuadro 56)

Con relación a la convocatoria publicada el 16
de noviembre de 2006, se participó nuevamente
con una propuesta que fue aprobada en abril de
2007. (Cuadro 57)
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Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos
de Investigación

La Dirección de Investigación y Posgrado, en
colaboración con la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud, emitieron una convocatoria el día 2
de octubre de 2006, con la finalidad de apoyar
proyectos de investigación desarrollados por
cuerpos académicos que promuevan y propicien
su integración a través del desarrollo del trabajo

conjunto entre sus miembros, atendiendo las líneas
de investigación asociadas a los mismos.

El cierre de la convocatoria fue el día 16 de
octubre de 2006, recibiendo para evaluación un
total de 22 propuestas, mismas que fueron
aprobadas en su totalidad con un monto de 426 mil
246 pesos.

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN
MONTO ($)

1. Formación de grupos de trabajo de
investigación y desarrollo de cómputo avanzado y
creación del Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de Cómputo Avanzado. 

M.C Pedro Flores Pérez Matemáticas 1,657,800

2. Desarrollo de un Centro de Asistencia
Metrológica (CAM).

Ing. Martín Chávez 
Morales

Ing. Industrial 4,000,000

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 56

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO 

CONACyT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. JUNIO DE 2006

NOMBRE DEL PROYECTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN
MONTO ($)

2. Desarrollo de un Centro de Asistencia
Metrológica (CAM).

Ing. Martín Chávez 
Morales

Ing. Industrial 4,000,000

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 57

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO 

CONACyT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. NOVIEMBRE 2006
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En el cuadro 58 se indica el departamento a que
pertenecen los proyectos aprobados, así como los
montos correspondientes.

y procesamiento intensivo; imágenes, simulación y
laboratorio; y sistemas de información geográfica
fueron las más utilizadas por los usuarios. (Cuadro
59)

MONTO

$
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (DICTUS)

2 40,000.00

Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA)

9 171,323.00

Ciencias Químico-Biológicas 5 100,000.00

Enfermería 2 39,223.00

Agricultura y Ganadería 4 75,700.00

Total 22 426,246.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, POR DEPARTAMENTO DE

ADSCRIPCIÓN Y MONTO.  OCTUBRE DE 2006  

DEPARTAMENTO
NÚM. DE 

PROYECTOS

CUADRO 58

NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN LA 

CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS

Área de Cómputo de Alto Rendimiento
(ACARUS)

El supercómputo constituye una valiosa
herramienta de apoyo al trabajo académico y
científico de la Institución. Entre las principales
acciones realizadas en el área durante el periodo de
informe, se pueden señalar:

El servicio ACARUS fue proporcionado a 544
personas. De acuerdo a las áreas de software
consultadas, las aplicaciones de estadística; cálculo

ÁREA / SOFTWARE
NÚM. DE 

USUARIOS
Cálculo y procesamiento intensivo: 214

Fortran 122

Gaussian98 14

MPI 31

C 47

Sistemas de información geográfica: 68

Arcinfo y sus aplicaciones 4

Idrisi 32

Cartalinx 32

Estadística: 48

SAS 48

Procesamiento de imágenes y simulación: 26

IDL 26

Lenguaje simbólico: 94

Matemática 94

Propósitos generales (imágenes, simulación, laboratorio): 94

Matlab 94

Total de usuarios 544

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

CUADRO 59 

USUARIOS DE ACARUS POR SOFTWARE Y ÁREA

DE APLICACIÓN. 2006-2007

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

De la planta de investigadores de tiempo
completo (180) en el 2006, 93 (51%) son usuarios
de los servidores y clusters del ACARUS, además
de 69 colaboradores de investigación y tesistas. El
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personal pertenece a los departamentos de Física,
DIFUS, Investigación en Polímeros y Materiales,
DICTUS, Posgrado en Física, Ingeniería Química
y Metalurgia, Geología, Ingeniería Industrial,
Matemáticas y de las direcciones de Informática y
de Investigación y Posgrado.

Con relación a la capacitación ofrecida a los
usuarios, en el último año se realizaron seis eventos
a 55 personas, entre ellos profesores de tiempo
completo de nivel licenciatura, profesores y alumnos
de posgrado, investigadores asociados y alumnos
que desarrollan trabajos de tesis, tanto de la
Universidad como de otras instituciones de
educación superior. (Cuadro 60)

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 junio de
2006 a junio de 2007, se realizaron un total de 158
asesorías. (Cuadro 61)

Se proporcionó también atención a los
requerimientos y problemas técnicos que se
presentan en el uso del software y hardware. Durante
el último año, se otorgaron 423 servicios técnicos.
(Cuadro 62)

Cabe mencionar que el total de cuentas en los
cuatro equipos que atienden los procesos de los
usuarios es de 162.

Curso / Departamento Número de 
asistentes

1. Tutorial: “Administración y monitoreo de clusters 
con CIA”

11

    Departamento de Física 5

    Departamento de Investigación en Física 3

    Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 1

    ACARUS 2

2. Curso: “Sistemas Multiusuarios” 4

    ACARUS 4

3. Seminario: “Cómputo de Alto Rendimiento” 7

     ACARUS 7

4. Diplomado en Supercómputo: Módulo  1
Introducción a los sistemas paralelos”

14

     Departamento de Ingeniería Industrial 5

     Departamento de Matemáticas 7

     Departamento de Investigación en Física 1

     Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 1

5. Curso: “Diseño de Experimentos usando SAS” 7

     Depto. de Inv. y Posgrado en Alimentos 3

     Departamento de Administración 3

     Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 1

6. Diplomado en Supercómputo: Módulo 2, 
“Introducción a la programación paralela” 14

     Departamento de Ingeniería Industrial 4

     Departamento de Matemáticas 1

     Departamento de Investigación en Física 2

     Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia 7

Subtotal 57

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2006-2007.UNISON

CUADRO 60

CURSOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS 

DE ACARUS. 2006-2007
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De igual manera en este periodo se llevaron a
cabo un total de siete pláticas de inducción al
ACARUS ,con el fin de promover entre los usuarios
el mejor aprovechamiento de las instalaciones de
hardware y software disponibles. Durante las
pláticas de inducción se atendieron a un total de 37
personas, a las que se les explicó el objetivo del
área, los servicios ofrecidos, el hardware y software
instalados y los proyectos de cómputo científico
que han surgido en el ACARUS.

Por otra parte, debido a la naturaleza de las
actividades del ACARUS, se ha tenido la necesidad
de plantear algunos proyectos con el fin de fortalecer
cada una de las subáreas. Tal es el caso del área de
capacitación, procesamiento pesado, simulación,
manejo de imágenes, web, asesoría técnica
especializada, etc.

Con apoyos al ACARUS por el orden de 3.5
millones de pesos se desarrolló el proyecto
denominado ProDeTAR (Programa de Desarrollo
Tecnológico de Alto Rendimiento de la Universidad
de Sonora),  el cual plantea poner en marcha un
programa de desarrollo tecnológico de alto
rendimiento que permita a los cuerpos académicos
asociados al posgrado, colaboradores y estudiantes
de posgrado, que participan en líneas innovadoras
de generación y aplicación de conocimiento,
acceder a la tecnología que facilita la obtención
oportuna de resultados, además de obtener el
prestigio que les dará grandes ventajas competitivas
al realizar investigación de frontera.

Hard-
ware

Soft-
ware

Soporte 
Técnico

Servicios 
ACARUS

Ing. Química y Met. 4 10 3 17

Física 5 5 7 17

DIFUS 7 20 4 31

DIPA 10 10

DICTUS 1 3 2 2 8

Ing. Industrial 5 1 7 13 26

Matemáticas 2 21 7 2 32

Administración 12 5 17

Total 17 52 56 33 158

FUENTE:  DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2006-2007.UNISON

CUADRO 61
ASESORÍA OFRECIDAS A USUARIOS DE ACARUS 

Departamento 

Tipo de Asesoría

Total

2006-2007

TIPO DE USUARIO / SERVICIO
NÚMERO DE 
SERVICIOS

Usuarios remotos: 217

Creación de nuevas cuentas 81

Mantenimiento de cuentas 13

Asistencia técnica 13

Soporte técnico 15

Usuarios locales: 68

Asistencia técnica 68

Dirección de Investigación y Posgrado: 90

Soporte técnico 46

Asistencia técnica 44

Unidad Integral de Posgrado: 22

Asistencia técnica 22

Eventos Especiales: 26

Soporte técnico 20

Asistencia técnica 6

Total de Servicios 423

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2006-2007.UNISON

CUADRO 62
SERVICIOS TÉCNICOS BRINDADOS A USUARIOS 

DE ACARUS. 2006-2007
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El ProDeTAR incluye el proyecto de
Fortalecimiento de la Infraestructura del ACARUS,
el ProCCAR (Programa de Capacitación en
Cómputo de Alto Rendimiento) y la conexión a
GRAMA (Grid Académica Mexicana), la cual es
una red de supercómputo en la que colaboran las
mejores instituciones educativas del país.

También a través de ProDeTAR a partir del mes
de diciembre de 2006 inició operaciones un robusto
equipo de supercómputo para su utilización en la
investigación científica y tecnológica que se realiza
en la Institución.

El moderno sistema consiste en un cluster
llamado «Mezquite», el cual consiste en una
infraestructura de supercómputo compuesta por
equipo informático numérico intensivo,
dispositivos de almacenamiento masivo y redes
de alta velocidad, como herramientas para los
investigadores y científicos.

Esta infraestructura, operada por Acarus,
permitirá realizar investigación de frontera y se
caracteriza por su rapidez y capacidad de memoria,
con el fin de brindar un servicio de calidad a los
cuerpos académicos asociados al posgrado,
colaboradores y estudiantes.

Los usuarios podrán utilizar los recursos de
cómputo en diversos proyectos de investigación
relacionados con diversas áreas del conocimiento,
dentro de los cuales se involucran tanto

investigadores como estudiantes de posgrado y
licenciatura.

«Mezquite» fortalece un laboratorio de
supercómputo que apoya las actividades de los
cuerpos académicos del alma máter, además de
proporcionar a los usuarios hardware y software
científico de vanguardia y promover actividades de
mediación y colaboración intersinstitucional.

«Mezquite» está equipado con procesadores Intel
Xeon, cuenta con un nodo maestro y un disco duro
de 240 Gigabytes, tiene 70 nodos de cómputo con
la misma capacidad en su disco duro y un nodo
almacén de 1.4 Terabytes de capacidad.

Otras actividades realizadas en este periodo
que contribuyen al logro de las metas académicas
establecidas en el ProDeTAR son las siguientes:

ü Adquisición, instalación y configuración del
cluster científico, incluyendo el software que
permite realizar tareas de cómputo de alto
rendimiento.

ü Se adquirió el  80 por ciento de los equipos de
cómputo, audio, video y telecomunicación
que se establecieron en el proyecto.

ü Se lanzó la convocatoria para el Diplomado
en Supercómputo.

ü Análisis de solicitudes, inscripciones e inicio
del Diplomado en Supercómputo.

ü Convenios de beca con cinco estudiantes de
las carreras de licenciado en Ciencias de la
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Computación e Ingeniero en Sistemas de la
Información.

ü Se adquirió software de uso académico y
científico.

ü Diseño e implementación de un portal
académico de uso exclusivo para las personas
inscritas en el Diplomado en Supercómputo.

ü Asistencia a eventos de supercómputo
relacionados con los proyectos de grids y
centros de supercómputo.

ü Atención a profesores visitantes con relación
al Diplomado en Supercómputo.

ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA

La investigación junto con la docencia
constituyen dos vías fundamentales para el
desarrollo de la actividad académica-científica
universitaria En el proceso de creación y transmisión
del conocimiento, es posible lograr una articulación
de ambas funciones, al hacer partícipes a los
alumnos de los conocimientos útiles obtenidos de la
práctica investigativa, así como a través de la
participación conjunta en trabajos y proyectos de
investigación.

En la búsqueda por lograr la articulación
investigación-docencia, durante el periodode este
informe, 557 alumnos de diversas carreras de
licenciatura y posgrado de la Institución colaboran
con 644 docentes en 190 proyectos de investigación.
De estas investigaciones registran mayor número
de estudiantes las divisiones de Ciencias Biológicas
y de la Salud (157), Ciencias Sociales (100), Ciencias

Exactas y Naturales (96) y Ciencias e Ingeniería de
la URS (47). (Anexo 1 Cuadro 6A y Anexo 7)

De igual manera en esta labor resultante de la
vinculación investigación-docencia, es importante
destacar los proyectos de investigación actualmente
realizados por cuerpos académicos (CA) auxiliados
en esquemas multidisciplinarios e interdisciplinarios
y en los que colaboran alumnos. De éstos, se
realizan en el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, 13 proyectos de investigadores del CA
de Biología y Bioquímica, referentes a líneas sobre
Biotecnología vegetal, Inmunología, Parasitología
y Química, Bioquímica e inmunología de las
enfermedades infecciosas y crónico degenerativas
de mayor prevalencia regional; así como del GD
Producción y Procesamiento de Frutas y Hortalizas
de la línea de Tecnología de alimentos.

En el Departamento de Agricultura y Ganadería
se lleva a cabo un proyecto multidisciplinario en el
que participan siete estudiantes en la línea de
producción animal. También con participación de
alumnos, en el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos se encuentran en proceso
nueve proyectos multi e interdisciplinarios,
emprendidos por los CA de Calidad Química
Tecnológica y Nutricional en Leguminosas y
Cereales; Química y Procesamiento de Cereales y
Oleaginosas y Conservación y Fisicoquímica de
Biomoléculas en Alimentos.

En Matemáticas, CA realizan cuatro estudios de
investigación multi e interdisciplinarios con la
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participación de alumnos en las líneas de Ingeniería
de software y desarrollo de sistemas y Sistemas
dinámicos y métodos matemáticos de la Física.

En Geología alumnos y CA de las LGAC de
Hidrogeología, Sensoría remota, Petrología
endógena y Geología ambiental desarrollan seis
proyectos de investigación.

En el Departamento de Física los CA de
Biomoléculas, Instrumentación Electrónica,
Materiales Blandos y la Academia de Física
Interdisciplinaria, llevan a cabo cinco estudios
multidisciplinarios en los que colaboran estudiantes.

En el DIFUS CA de Sistemas Electrónicos, Física
Computacional y Fenómenos Ópticos realizan
cuatro estudios multi e interdisciplinarios en los que
participan alumnos.

De igual manera con esas características se
desarrollan en la División de Ingeniería 14 proyectos:
tres en el Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales emprendidos por el cuerpo
académico consolidado de Ciencias de Materiales,
tres en Ingeniería Civil de los CA de Sistemas
Hidráulicos e Hidrológicos y Geotecnia en el
Proyecto y Construcción de Obras Civiles y ocho en
Ingeniería Química y Metalurgia de los CA de
Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente y Ciencia
e Ingeniería de Procesos.

También con la participación de estudiantes en
proyectos multi e interdisciplinarios, en la División

de Ciencias Sociales se llevan a cabo 10 proyectos
dirigidos por integrantes de CA de Psicología y
Ciencias de la Comunicación. En ellos se emprenden
estudios de las líneas de Derechos humanos,
Educativa, Social y familiar, Situación actual y
perspectivas de la salud mental en Sonora,
Evaluación competencial, Comunicación política,
Salud mental y Promoción de habilidades y
competencias en el ámbito de desarrollo humano y
familiar.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en el Departamento de Lenguas Extranjeras se
realiza un proyecto multidisciplinario en la línea de
Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en
el que participa un alumno. Asimismo en
Arquitectura colaboran estudiantes en cuatro
proyectos multidisciplinarios, de la línea de
Tecnología y medio ambiente.

Finalmente, en la Unidad Regional Sur se
emprende un estudio interdisciplinario de Ciencias
Administrativas, con la participación de dos
estudiantes y cinco profesores.

Otras actividades de interrelación investigación
docencia realizadas durante el último año, se refieren
a las asesorías de tesis que llevan a cabo académicos
de los distintos departamentos. En ellos 224 maestros
dirigen el trabajo de investigación que realizan 214
alumnos  para obtener los grados de licenciatura (33),
especialización (1), maestría (70) y doctorado (10).
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El mayor número de tesis se realizan en los
departamentos de Matemáticas, Ingeniería Química

y Metalurgia, así como en el Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas. (Cuadro 63)

CUADRO 63   
DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO POR DEPARTAMENTO SEGÚN  

ALUMNOS Y GRADO. 2006-2007 
ALUMNOS 

DIVISIÓN / DEPTO. NÚM. DE 
ASESORES 

NÚM. DE 
TESIS NÚM. DE 

ALUMNOS GRADO 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES     

Matemáticas 20 20 20 Lic. (5), Mtría. (11), Doct. (4)  

Investigación en Física 2 2 2 Licenciatura (1), Maestría (1) 

INGENIERÍA     

Ingeniería Civil y Minas 1 1 1 Doctorado (1) 

Ingeniería Química y Metalurgia 22 22 23 Licenciatura (3), Maestría (20) 

Invest. en Polímeros y Materiales  15 15 15 Lic. (7), Mtría. (4), Doctorado (4) 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD     

Ciencias Químico-Biológicas 25 25 32 Lic. (28), Esp. (1), Maestría (3) 

Invest. Científicas y Tecnológicas 13 12 13 Licenciatura (3), Maestría (10) 

CIENCIAS SOCIALES     

Psicología y Cs. de la Comunicación 17 17 19 Licenciatura (19) 

Historia y Antropología 14 12 12 Licenciatura (9), Maestría (3) 

Trabajo Social  4 4 8 Licenciatura (8)  

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.     

Economía 4 4 4 Licenciatura (4)  

Administración 8 8 8 Lic. (3), Mtría (4), Doctorado (1) 

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES     

Letras y Lingüística  14 14 14 Licenciatura (1), Maestría (13) 

CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROP. URN 44 29 29 Licenciatura (28), Maestría (1) 

CIENCIAS E INGENIERÍA. URS     

Ciencias Químico-Biológicas y Agrop. 21 11 14 Licenciatura (14) 

TOTAL 224 196 214 
Lic. (133),  Esp. (1), Mtría. (70), 
Doctorado (10) 

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 2006-2007 
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De igual manera se logró la conclusión de 146
tesis de 179 alumnos y dirigidas por 188 maestros
de 14 departamentos. De estos trabajos 136 alumnos

obtuvieron o en su caso podrán contar con el título
que concede el grado de licenciatura, 40 de maestría
y 3 de doctorado. (Cuadro 64)

CUADRO 64   
DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS POR DEPARTAMENTO  

SEGÚN ALUMNOS Y GRADO. 2006-2007 
ALUMNOS 

DIVISIÓN / DEPTO. NÚM. DE 
ASESORES 

NÚM. DE 
TESIS NÚM. 

ALUMNOS GRADO 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES     
Matemáticas 19 19 20 Licenciatura (13), Maestría (7)  
Investigación en Física 2 2 2 Maestría (1), Doctorado (1) 

INGENIERÍA     

Ingeniería Civil y Minas 8 8 11 Licenciatura (10), Maestría (1) 

Ingeniería Química y Metalurgia 15 15 16 Licenciatura (11), Maestría (5) 

Ingeniería Industrial 2 2 6 Licenciatura (6) 
Invest. en Polímeros y Materiales  7 7 7 Lic. (2), Mtría. (3), Doctorado (2) 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD     

Ciencias Químico-Biológicas 27 27 37 Licenciatura (36),  Maestría (1) 

Invest. Científicas y Tecnológicas  4 4 4 Maestría (4) 

CIENCIAS SOCIALES     

Psicología y Ciencias de la Comunicación 17 17 19 Licenciatura (19) 

Historia y Antropología 2 2 2 Licenciatura (2) 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.     

Administración 17 17 17  Maestría (17) 

HUMANIDADES Y BELLAS ARTES     

Letras y Lingüística  5 5 5 Licenciatura (4, Maestría (1) 

CIENCIAS E INGENIERÍA. URS     

Ciencias Químico-Biológicas y Agrop. 24 8 13 Licenciatura (13) 

Física, Matemáticas e Ingeniería 39 13 20 Licenciatura (20) 

TOTAL 188 146 179 Lic. (136), Mtría. (40), Doct. (3) 

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 2006-2007 
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Los trabajos de tesis del nivel doctorado
terminadas se refieren a: “Heteroestructuras de
cristal fotónico en una dimensión”, realizada en el
Departamento de Investigación en Física por el
alumno Raúl Archuleta García para obtener el
grado de Doctor en Ciencias (Física) y dirigida por
el Dr. Jesús Manzanares Martínez;  y las tesis
llevadas a cabo en el Departamento de Investigación
en Polímeros y Materiales para obtener el grado de
Doctor en Ciencias de Materiales: “Preparación y
caracterización de materiales compuestos de
polianilina con aplicación potencial como sensor
químico y biosensor” y “Síntesis y caracterización
espectroscópica de agentes quelantes fluorescentes
y sus compuestos metálicos”, ambas realizadas por
las alumnos Teresa del Castillo Castro e Hisila
Santacruz Ortega, y asesoradas por la Dra. Ma.
Mónica Castillo Ortega y Dra. Lorena Machi Lara,
respectivamente.

También como resultado de la labor de la
interrelación de la docencia e investigación, durante
el periodo de informe se registró en los departamentos
y laboratorios académicos de la Institución, la
elaboración de 18 prototipos, instrumentos y
dispositivos para apoyo didáctico y de investigación,
entre otras aplicaciones.

Algunos de los instrumentos desarrollados son:
Simulación de un péndulo, por los maestros Carlos
Figueroa Navarro y Francisco Pérez, del
Departamento de Ingeniería Industrial; Destilador
solar de caseta, por Rafael E. Cabanillas López, del
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia;

Viscosímetro de gota, por Francisco Montes Barajas
y Claudio Delgadillo Rodríguez, y Máquina de
Wimshurst, por Emiliano Salinas, del Departamento
de Física. En ese mismo Departamento se
produjeron también ocho dispositivos en coautoría
con estudiantes de Ingeniería en Sistemas de
Información (ISI) y licenciatura en Física (LF),
como son: termómetro electrónico, por Horacio
Munguía Aguilar y un estudiante de LF; Fuente de
alto voltaje, por Fco. Armenta Aguilar y estudiantes
de ISI, entre otros. (Anexo 12)

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO  Y VINCULACIÓN

CIENTÍFICA

Este programa pretende difundir el conocimiento
entre los integrantes de la comunidad científica y
hacer extensivo tal conocimiento a círculos más
amplios de  la población, mediante su divulgación.

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 publicaciones periódicas escritas,
programas de radio  y diversos medios electrónicos,
se da a conocer la promoción y labor académica y
científica universitaria.

Durante el periodo de informe se realizaron las
siguientes actividades en el área:

En la Dirección de Extensión se convocó a
investigadores, académicos y estudiantes dedicados
a la extensión y divulgación del quehacer
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universitario para la consolidación de la red interna
de divulgadores en todas las unidades regionales de
la Universidad. Al respecto se integró la Red Interna
de Divulgadores para la 13ª. Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Asimismo en la búsqueda de la consolidación
de la red se celebraron cinco reuniones en las que
se establecieron dinámicas para llevar a cabo
actividades dentro de los programas como Café
Científico, Sábados en la Ciencia, Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología, entre otros.

En la Unidad Regional Sur se desarrolló un curso
taller de Divulgación Científica, impartido por el Dr.
Alf Meling y con la participación de 20 académicos.

En el desarrollo de programas permanentes de
divulgación científica, tecnológica y humanística a
través de los medios de comunicación universitarios,
se participa en la producción del programa de radio
“A Ciencia Cierta” de la Dirección de Investigación
y Posgrado en Radio Universidad y se actualizan
datos y convocatorias en la página Web de la Casa
de la Ciencia.

Casa de la Ciencia

En la Casa de la Ciencia, como parte de la labor
de divulgación científica de la Institución, se
desarrolla el programa Sábados de la Ciencia, en
coordinación con la Secretaría de Educación y
Cultura en Sonora y la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC).

En el ciclo primavera-verano 2006, durante
los meses de mayo y junio se ofrecieron cinco pláticas
en las que se abordaron temas de Matemáticas,
Física, Informática, Ciencias de la Computación y
Biología, a un público de más de 500 personas entre
niños, jóvenes, maestros y padres de familia.

En el programa participaron Héctor Castro, de
la Universidad Autónoma de Querétaro con el
tema interactivo Jugando con las Matemáticas; por
los departamentos de Matemáticas y Física de la
Unison, Héctor Hernández, con Haz tu propia
calculadora y Luis Alfonso Domínguez, con La
magia de la Física, respectivamente.

El sábado 17 de junio se impartió la charla “El
Internet no sólo sirve para chatear» por Alejandro
Fox Rivera, investigador de la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC), en instalaciones del Museo La
Burbuja de La Sauceda.

El 24 de junio se cerró el ciclo con la plática El
maravilloso mundo de los arácnidos, por el
académico del Departamento de Investigaciones
Científicas (DICTUS), Alf Meling.

De nueva cuenta Sábados en la Ciencia se
ofreció del 7 de octubre al 25 de noviembre de 2006
y contó también con la participación de destacados
investigadores de la localidad y de México, con
temas diversos sobre la física atómica y molecular,
incluyendo la vida de Don Benito Juárez, en el
marco del Bicentenario del natalicio del Benemérito
de las Américas.
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En el programa Café Científico se concluyeron
las charlas del programa anual que organizó la
Casa de la Ciencia, con la conferencia «Aceites
sólidos y grasas líquidas, delicias y villanos»
impartida por el especialista Jorge Fernando Toro
Vázquez, investigador de la Universidad Autónoma
de San Luís Potosí, a estudiantes y docentes del
Departamento de Ciencias Químicas de la
Institución.

Café Científico es un programa de la Academia
Mexicana de Ciencias que busca difundir con un
lenguaje sencillo la información generada en las
diferentes áreas de investigación que se generan en
nuestras universidades mexicanas.

En otras actividades de divulgación de la
ciencia, con fecha 6 de septiembre de 2006 se
realizó la Reunión Introductoria de Jornadas
Académicas de Domingos en la Ciencia, presidida
por la investigadora de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Rocío Jáuregui
Renauld.

La reunión, organizada por la Dirección de
Investigación y Posgrado en colaboración con la
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), tuvo
como finalidad promover una mayor divulgación
del trabajo científico que realizan los profesores-
investigadores incorporados a la nueva figura
universitaria de cuerpos académicos de diversas
disciplinas del conocimiento de la Institución.

Se espera que de dichas jornadas académicas
se deriven relevantes acciones, como una mayor
divulgación de la ciencia, proyectos de
consolidación conjunta, formación de redes
académicas, participación en los comités de tesis
de los alumnos de posgrado y movilidad estudiantil
y académica.

De esta manera, en el segundo semestre del
2006, la Institución contó con la participación de
cuatro profesores visitantes  provenientes de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y
Universidad Autónoma de México. Dichos
académicos tienen una amplia trayectoria
académica y de prestigio en las áreas de
Alimentos, Historia, Metalurgia y Física. Se
desarrollaron dos Jornadas Académicas en el
mes de octubre y dos en el mes de noviembre de
2006.

Los cuerpos académicos participantes en las
jornadas, son CA en consolidación,
pertenecientes a la División de Ciencias Sociales,
División de Ingeniería, División de Ciencias
Biológicas y de la Salud, así como la División de
Ciencias Exactas y Naturales. (Cuadro 65)

Por otra parte durante el semestre 2007-1 se
programaron las siguientes jornadas académicas
científicas. (Cuadro 66)
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CUADRO 66  
PROGRAMACIÓN DE JORNADAS ACADÉMICAS DE DOMINGOS EN LA CIENCIA. SEMESTRE 2007-I 
CUERPO 

ACADÉMICO DEPARTAMENTO 
INVESTIGADOR / 
PROCEDENCIA FECHA DE LA JORNADA 

Geoquímica, Petrología y 
Geodinamia  (CAEC).  
 Líder Dr. Francisco Abraham 
Paz Moreno 

Geología 

Dra. Joann Stock. California 
Institute of Technology, 
Seismological Laboratory. 
California, Estados Unidos.  
Línea: Sísmica y tectónica de 
Placas 

20-22 de septiembre de 2007 

Ciencia e Ingeniería de 
Procesos (CAEC).              
Líder Dr. Víctor Manuel 
Sánchez Corrales 

Ingeniería Química y Metalurgia Dra. Gretchen Lapidus Lavine. 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad 
Iztapalapa. México. Línea: 
Modelación Matemática de 
Procesos 

11-13 de octubre de 2007 

Innovación Educativa (CAEC). 
Líder Dr. José Raúl Rodríguez 
Jiménez 

Sociología y Administración 
Pública 

Dra. Larissa Adler Lomnitz. 
Universidad Autónoma México. 
México. Línea: Sociedades 
complejas, organizaciones 
formales, estudios urbanos, 
antropología social, educación 

25-27 de octubre de 2007 

Biología y Bioquímica (CAEF). 
Líder M.C.  Guadalupe Corella 
Madueño 

Ciencias Químico-Biológicas Dr. Alejandro Ruiz Argüelles. 
Laboratorios Clínicos de 
Puebla. Dirección Médica. 
Línea: Inmunohematología. 
aruiz1@clinicaruiz.com. Tel 
(222)243-8100 

15-17 de noviembre de 2007 

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2006-2007.UNISON 

CUADRO 65  
PROGRAMACIÓN DE JORNADAS ACADÉMICAS DE DOMINGOS EN LA CIENCIA. SEMESTRE 2006-II 
CUERPO 

ACADÉMICO 
DEPARTAMENTO INVESTIGADOR / 

PROCEDENCIA 
FECHA DE LA JORNADA 

Física-Teórica. Líder Dr. 
Arnulfo Castellanos M. 

Física Dra. Rocío Jáuregui Renaud. 
Universidad Autónoma de 
México. Línea: Física Atómica y 
Molecular, Óptica Cuántica 

5-7 de octubre de 2006 

Estudios Históricos y Desarrollo 
Regional. Líder Dr. Juan 
Manuel Romero 

Historia y Antropología Dr. Cuauhtémoc Hernández 
Silva. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Línea: 
Liberalismo -Época de Juárez 

26-28 de octubre de 2006 

Metalurgia Química en la 
Industria Extractiva No Ferrosa. 
Líder Dr. Leobardo Valenzuela 
G. 

Ingeniería Química y Metalurgia Dra. Leticia Hernández Cruz. 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. Línea: 
Hidrometalurgia 

16-18 de Noviembre de 2006 

Biotecnología de Recursos 
Bióticos. Líder Dr. Armando 
Tejeda M. 

Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas 

Dr. Jorge Fernando Toro 
Vázquez. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
Línea: Fisicoquímica de 
Alimentos. 

23-25 de noviembre de  2006 

   FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2006-2007.UNISON 
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En otras actividades de divulgación, se participó
en el Congreso de Verano de la Investigación
Científica del Pacífico como parte del equipo
organizador y en la Reunión Nacional del Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la
Investigación y Estudio del Posgrado del Pacífico
durante el mes de agosto de 2006 en Nayarit.

En el Congreso de Verano de la Investigación
Científica del Pacífico participaron 30 instituciones
de educación superior y se evaluaron 1,524
solicitudes de aspirantes.

Asimismo se desarrollaron 10 reuniones con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los
sistemas de educación media superior y la Burbuja
Museo del Niño para organizar programas de
exposiciones, cursos y conferencias.

En el Municipio de Ures se realizó la exposición:
Las ballenas, gigantes del mar, con una asistencia
de 1,200 personas.

En el Club de Ciencias se expusieron los
programas Física divertida y El mundo de los fósiles
en 10 planteles de educación básica; y en el Centro
Ecológico de Sonora se ofrecieron charlas de
promoción y divulgación dirigidas a 500 niños de
educación primaria.

Área de Astronomía

Con relación a la labor que se realiza en el Área
de Astronomía del DIFUS, durante el periodo de

junio de 2006 a junio de 2007, se registran
importantes eventos que confirman su posición de
liderazgo en divulgación astronómica. Algunos de
los más importantes acontecimientos se señalan a
continuación.

Desde el año 2000 el Área de Astronomía ha
emitido en vivo por televisión y por Internet, la
observación solar que se realiza diariamente desde
la Estación de Observación Solar (EOS), en el
edificio 3H; pero al ser puestos en operación los
nuevos telescopios solares de hidrógeno y calcio del
Observatorio Carl Sagan (OCS) desde el pasado
31 de octubre, se reiniciaron las transmisiones de la
observación solar en la página de @stro tv
Observación. En ese sentido, la EOS continúa
operando como observatorio de respaldo y para la
visita de grupos de estudiantes y público en general.

La nueva transmisión permite no sólo que los
astrónomos solares dentro de la Red Internacional
en que participa el OCS puedan seguir también el
registro y monitoreo de la actividad, sino que
educadores y estudiantes puedan tener acceso a
esas imágenes. De hecho, el OCS es el único
observatorio solar en el mundo que realiza tal tipo
de transmisión continua (streaming).

De esta manera, para apoyar al usuario que
ingresa a @stro tv Observación,  se colocó durante
el mes de diciembre de 2006, la nueva página ¿Qué
está usted viendo?, con una explicación detallada
de lo que se observa. La novedad que presenta es
que es muy didáctica, ya que permite que el usuario



155

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

pueda entender sin problemas y de manera detallada
qué es lo que está viendo en pantalla en esos
momentos.

A través de un muestrario de imágenes de
referencia, los interesados pueden identificar, en la
imagen en vivo, las características que se observan
con cada telescopio: manchas solares, regiones
activas, prominencias, fáculas, playas
cromosféricas, etc.

Al final se explican características del ciclo solar
y la importancia de estas observaciones para el
Observatorio Virtual Solar.

En otras actividades de divulgación en el área,
en el mes de agosto de 2006, el programa de
conferencias Temas Selectos de Astronomía
cumplió una década.

El programa surgió en agosto de 1996, como
una retroalimentación al Curso Básico de
Astronomía que se imparte en el área cada semestre.
Los temas de las conferencias son seleccionados de
acuerdo a sucesos que ocurren, como misiones
espaciales o descubrimientos efectuados, así como
temas que siempre son atractivos para la gente,
como el de la naturaleza de los hoyos negros.

En un lenguaje sencillo e ilustrado con imágenes
o videos recientes, a las conferencias asisten además
de estudiantes de los cursos de Astronomía pasados,
profesionistas, amas de casa, estudiantes de otras
escuelas y todo interesado en la Astronomía y las

Ciencias del Espacio, por lo que la invitación es
extensiva para cualquier miembro de la comunidad.

Las conferencias son impartidas en la Sala
Audiovisual Eduardo Hinojosa Márquez, en el
edificio 3H, contiguo al Observatorio Carl Sagan,
en el campus de la Universidad de Hermosillo.

Por otra parte, los cursos básicos de Astronomía
correspondientes al periodo de informe son las
ediciones 24 y 25. La edición número 24 contó con
la participación de 22 personas presentes y 37 de
manera virtual.

Los estudiantes virtuales pertenecen a los estados
de Puebla, Yucatán, Nayarit, Nuevo León, Jalisco,
Estado de México, Guerrero y el Distrito Federal,
además de países como Argentina, Guatemala,
Colombia y Chile.

Las transmisiones se realizaron por astro@tv a
cargo de Miguel Ángel Franco Tanguma y en la
cámara por Juan Eduardo Franco Osorio.

Con relación a la edición número 25 del Curso
Básico de Astronomía, éste fue llevado a cabo en
quince sesiones sabatinas de cuatro horas,
cubriendo los temas de la ciencia, como son, Historia
de la Astronomía y la exploración espacial,
Conocimiento del cielo, Instrumentación
astronómica, Mecánica celeste, Ciencias
planetarias, Astronomía solar, Astronomía estelar,
Astronomía extragaláctica, Cosmología y la vida
en el universo.
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Como complemento a las sesiones se ofrecieron
los trece capítulos de la serie Cosmos, del astrónomo
Carl Sagan.

De igual manera, durante el periodo de informe
inició en el Área de Astronomía el nuevo programa
de televisión ConCiencia, que se transmite todos
los domingos a las 20:30 horas dentro del espacio
de «Barra libre» del canal estatal Telemax.

A través de dicho programa, durante media
hora, cada semana se informe a la comunidad, de
manera sencilla y con lenguaje claro, sobre Astronomía
y otras ciencias. La conducción se encuentra bajo la
responsabilidad del astrónomo universitario, Antonio
Sánchez Ibarra y la producción a cargo de Miguel
Ángel Franco Tanguma, quien  también produce el
programa Café y Astronomía, así como otros
proyectos de televisión para el Área de Astronomía
y realiza programas a transmitirse por el canal de
televisión por Internet @stro tv y para Radio Kosmos.

Con relación a los eventos que tuvieron lugar en
el observatorio solar de la Universidad, se pudo
seguir el tránsito de Mercurio frente al disco solar,
mediante los nuevos telescopios solares.

El observatorio solar de la UniSon es el único
que realiza este tipo de transmisión en tiempo real
como un video continuo, porque otros observatorios
solares lo que emiten es una imagen por minuto.

Los telescopios universitarios iniciaron su
operación en dos momentos importantes: a ocho

días de ocurrir el tránsito del planeta Mercurio
frente al Sol y al iniciar el ciclo 24 de actividad de
manchas solares, que deberá llegar a su máximo en
el año 2010-2011.

Los nuevos telescopios del Observatorio Carl
Sagan proporcionan más definición a las
transmisiones que antes se hacían y por un tiempo
más prolongado.

Los telescopios, que son controlados
remotamente desde la oficina del Área de
Astronomía, están dotados de cámaras de video
conectadas a dos computadores que realizan la
transmisión dedicada de la imagen del Sol por
@stro tv Observación.

Durante el tránsito del planeta Mercurio frente al
Sol, el equipo de astrónomos de la Universidad
transmitieron el día 8 de noviembre en vivo, a
través de @stro tv y RadioKosmos, además de
observaciones con telescopios en varios puntos de
Hermosillo.

La transmisión tuvo una duración de seis horas
y los internautas pudieron externar preguntas y
comentarios, recibiendo respuesta directa a través
de correo edu@cosmos.astro.uson.mx».

En la ciudad hubo tres sitios para observar el
fenómeno, uno en la explanada frente al
Observatorio Carl Sagan en el campus de la
Universidad de Sonora, otro en la Plaza Emiliana
de Zubeldía frente al Museo del Alma Mater y el
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tercero en el Observatorio Astronómico del Centro
Ecológico de Sonora, al sur de la ciudad.

También con motivo del 17 aniversario del Área
de Astronomía, celebrado durante el mes de marzo,
se lanzó el Programa Virtual de Observación Solar
(Prosol), una nueva iniciativa científico-educativa
para Latinoamérica.

El proyecto tiene como objetivo que estudiantes
de todos los niveles educativos de América Latina,
participen en el monitoreo de la actividad solar y
se integren el equipo de observación del Alma
Mater.

Para este objetivo se capacitará vía Internet a
los interesados, con información adecuada al nivel
académico que tengan, luego tendrán un periodo
de prueba y posteriormente serán parte del grupo
universitario dedicado a seguir la actividad del
Sol.

Las imágenes que serán vistas en Prosol son las
que actualmente capta el área de Astronomía con
dos telescopios que fueron instalados
específicamente para este propósito, uno tiene
filtro de hidrógeno y otro de calcio, lo que permite
observar diferentes aspectos de la actividad del Sol.

Es importante mencionar que a partir del 6 de
marzo, el Área de Astronomía, emite diariamente
uno o varios reportes sobre el estado del clima
espacial con base al registro y monitoreo de la
actividad solar que realiza el Observatorio Carl Sagan.

La idea es prevenir la presencia de ráfagas
(tormentas solares) u otros eventos que impactan a
la Tierra y que provocan problemas en las
comunicaciones de onda corta, telefonía celular,
incremento de radiación UV y presencia de auroras
boreales.

Los reportes se envían a la Dirección Estatal de
Protección Civil y a los medios de comunicación
impresos y electrónicos como un servicio de apoyo
a la comunidad.

También durante el periodo de informe se
dieron los primeros pasos de lo que será la
creación del Observatorio Virtual Solar Mexicano,
al iniciar con un portal que contendrá la extensa
base de datos de observaciones solares que
durante 15 años ha reunido la Estación de
Observación Solar (EOS).

El portal contará con un motor de búsqueda
que hará posible rescatar los datos relacionados
con regiones solares activas, además de
manipularlos y trabajarlos a través de herramientas
computacionales con propósitos de investigación y
educación.

Asimismo el sitio Web permitirá a investigadores
de todo el mundo realizar simulaciones numéricas
remotamente y durante el primer año la herramienta
será enfocada al estudio de evolución de expulsiones
de masa coronal hacia el medio interplanetario, lo
cual tiene influencia importante en nuestro planeta
y el clima espacial.
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El proyecto también beneficiará al Programa de
Observadores Solares Virtuales, que inició este
año y que permitirá que estudiantes desde
secundaria hasta posgrado observen la actividad
solar a través de @stro tv Observación y participen
en los proyectos de investigación.

En el proyecto participan por parte de la UNAM,
Liliana Hernández Cervantes, del Instituto de
Astronomía, Alfredo Santillán González, de la
Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico, José Franco López, del Instituto de
Astronomía, Alejandro González Ponce, del Instituto
de Ecología y Xóchitl Blanco Cano, del Instituto de
Geofísica.

Por parte de la Unison están Antonio Sánchez
Ibarra y Julio Saucedo Morales, del Área de
Astronomía, María Antonieta Zamora de la
Dirección de Informática y Fernando Ávila Castro,
estudiante de posgrado del DIFUS.

Difusión y Divulgación de la Investigación

La difusión y divulgación de la investigación
durante el periodo 2006-2007 fue dada a conocer
a través de la publicación de artículos en revistas
científicas arbitradas, así como en otros medios de
divulgación.

Con relación a la publicación de los resultados
de investigación y trabajo académico, se logró la
publicación de 379 artículos: 231 en revistas,
memorias o capítulos de libros con sistemas de

arbitraje y 148 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
estas publicaciones están: 88 artículos de la
División de Ciencias Exactas y Naturales, que
representan el 38 por ciento del total de artículos
arbitrados de la Institución; 46 publicaciones de
la División de Ingeniería (20%), 42 artículos de
Humanidades y Bellas Artes (18%), 27 artículos
(12%) de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, y las 29 publicaciones arbitradas restantes
(12%) pertenecen a las divisiones de Ciencias
Sociales y Ciencias Económicas y Administrativas
de la URC, Ciencias e Ingeniería y Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
URN; así como a la División de Ciencias
Económicas y Sociales de la URS. (Anexo 1 Cuadro
9A y Anexo 8)

Asimismo, el trabajo investigativo fue difundido
en diversos eventos organizados en los
departamentos de la Institución con ese propósito,
esto es, seminarios, encuentros, reuniones y foros,
entre otros. Algunos de éstos son:

En la División de Humanidades y Bellas Artes:
el II Congreso Internacional de Investigación en
Didáctica de la Lengua y Literatura y el IV Foro
Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura; IX
Encuentro Internacional de Lingüística en el
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Noroeste, y el IV Seminario de Complejidad
Sintáctica, «Día Internacional de la Lengua Materna».

En la División de Ciencias Sociales: el II
Congreso Internacional de Ciencias de la
Comunicación en la Universidad de Sonora «Mass
Media»; II Congreso Mundial y del VI Nacional de
Mediación «Una vía hacia la cultura de la paz»,
Foro: Elecciones, cultura política y participación
ciudadana en México 2006; I Congreso Nacional
de Derecho Procesal Constitucional; y el XXXII
Simposio de Historia y Antropología de Sonora
«Estado y Política en México y América Latina».

En Ciencias Exactas y Naturales: la VII y VIII
Escuela Nacional de Biofísica Molecular, y la XVII
Semana Regional de Investigación y Docencia en
Matemáticas.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud: Primer Congreso Universitario de Biología,
XI Congreso de Investigadores del Mar de Cortés
A.C. y el V Simposium Internacional del Mar de
Cortés; Actividades académicas de la Federación
Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas
de Enfermería (FEMAFE).

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas: VI Congreso Regional de Economía
«La Economía del Conocimiento en el Norte de
México».

En la División de Ingeniería: X edición de la
Reunión Universitaria de Investigación en

Materiales» (RUIM), y XVII Congreso Internacional
de Metalurgia Extractiva 2007, «Desarrollo
Sustentable en Procesos Metalúrgicos»,

En la Unidad Regional Norte, campus Caborca:
el II Simposium de Historia, Economía y Cultura de
las Comunidades del Desierto de Sonora, organizado
por la División de Ciencias Económicas y Sociales.

En la Unidad Regional Sur (URS), campus
Navojoa: Segundo Simposio sobre Justicia
Constitucional, «Foro Estatal para el Desarrollo
Municipal», y XI Coloquio Regional Sobre Cultura,
Historia e Identidad del Sur de Sonora.

Asimismo el trabajo científico se dio a conocer
a través de publicaciones periódicas de las
unidades académicas, entre éstas, el inicio de la
nueva revista de divulgación científica, Epistemus,
editada por las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales, Ingeniería y Ciencias Biológicas y de
la Salud.

La revista busca contribuir en los diferentes
sectores educativos para despertar el interés de los
jóvenes en el estudio de la ciencia, la tecnología y
la salud. Asimismo, Epistemus marca una nueva
época en materia de difusión y divulgación de la
investigación científica y tecnológica.

Otras revistas de divulgación científica son:
Revista Biotecnia, de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud; Reportes de
Investigación, del Departamento de Matemáticas;
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Revista de Física, del Departamento de Física;
Rutas y Caminos del Departamento de Ingeniería
Civil y Minas; Revista Savia, del Departamento de
Trabajo Social; Revista Jurídica del Departamento de
Derecho; Revista Sonorense de Psicología y Génesis
del Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación;  Revista Indicios 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 Invurnus de la Vicerrectoría, y en
la Unidad Sur, se difunden los estudios e
investigaciones del área jurídico-social, a través de
la Revista Academia, del Departamento de Ciencias
Sociales. (Anexo 1 Cuadro 10A)

También la actividad investigativa de la
Institución puede consultarse a través de la página
en Internet: investigación.uson.mx, con libre acceso
tanto para los universitarios como para la sociedad
en general.

Asimismo la difusión de la actividad científica
se realizó mediante la emisión semanal del programa
de radio “A ciencia cierta”, el cual inició su segunda
etapa el 30 de enero de 2007 con  el invitado Dr.
Rueda Puente de la Unidad Regional Norte Santa,
quien expuso el tema de su proyecto “Detección de
enfermedades bacterianas de importancia
cuarentenaria en material vegetativo de importación
y en las zonas agro-productoras”. Durante el periodo
de informe se emitieron en total 14 programas de
radio.

FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO

El posgrado constituye el nivel superior de
formación de recursos humanos. Es también un
elemento medular en la valoración cualitativa de
los sistemas de educación superior y de ciencia y
tecnología. A través de este nivel educativo la
Institución forma al personal  especializado en las
distintas áreas del conocimiento, en atención a las
demandas de la entidad y la región.

La oferta educativa de posgrado en el periodo se
conformó de  27 programas: cuatro de nivel de
doctorado, 18 de maestría y cinco de
especialización. Seis programas pertenecen a las
áreas de Ciencias Exactas y Naturales, seis a
Ciencias Biológicas y de la Salud, cinco  a Ingeniería,
ocho a Ciencias Sociales y Administrativas y dos al
área de Educación y Humanidades. Con ello la
Universidad ofrece la más amplia gama de opciones
educativas del nivel posgrado de la entidad. (Anexo
1 Cuadro 2A)

También en la búsqueda del fortalecimiento del
posgrado, durante los últimos años se  han dado
una serie de cambios conceptuales y organizativos
en los planes y programas de estudio de este nivel.
Ello a través de la reestructuración curricular a que
se someten continuamente los programas y el
ofrecimiento de nuevos planes de estudio de carácter
especializado e integral, que  facilita el
establecimiento de vínculos formales de intercambio
académico y les permite a los estudiantes la
posibilidad de realizar investigaciones en temáticas
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de interés regional con la participación y  dirección
de especialistas del propio departamento y ser
apoyados en  la adquisición de becas que
CONACyT otorga a los posgrados  de Excelencia
Académica, entre otros.

Mediante este nuevo concepto de posgrados
integrales, se encuentran la Maestría en Ciencias de
la Ingeniería, los posgrados: en Ciencias de los
Materiales (maestría y doctorado), en Matemáticas
(maestría y doctorado), en Derecho (maestría), en
Comercio Exterior y Aduanas (especialización y
maestría).

Asimismo la División de Ciencias Biológicas y
de la Salud realiza actividades en coordinación con
la Dirección de Investigación y Posgrado para
lograr la incorporación de sus posgrados en los
siguientes programas integrales: Ciencias
Biológicas, Ciencias de la Salud y Ciencias
Alimentarias.

Con relación a la participación de la Universidad
en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP), durante
el periodo de informe se registraron algunos avances.

Se participó en la convocatoria 2006 con fecha
31 de enero, para buscar el ingreso al Padrón de los
programas que lograron cumplir las metas-
compromiso establecidas en el PIFOP.  Éstos son:

v Posgrado en Ciencias de Materiales (maestría
y doctorado)

v Maestría en Ciencias Geología Maestría en
Ciencias y Tecnología en Alimentos

v Maestría en Ciencias en Acuacultura

v Maestría en Ciencias de la Ingeniería

v Especialidad en Inmunohematología
Diagnóstica

El PNP reconoce a aquellos programas
consolidados que han alcanzado parámetros de
calidad para clasificarlos como de «Alto Nivel» o
«Competentes a Nivel Internacional».

El proceso de evaluación fue realizado por
comités de pares de las diferentes áreas del
conocimiento, integrados por distinguidos miembros
de la comunidad académica del país, de acuerdo a
los lineamientos y criterios establecidos en la
convocatoria de referencia. En el resultado de la
evaluación publicado el 18 de mayo de 2006,
fueron aceptados en el padrón en la clasificación de
Alto Nivel, todos a excepción de la maestría en
Ciencias en Acuacultura, la cual, haciendo uso del
recurso de réplica, fue admitida en agosto de 2006.

Con los programas admitidos en el PNP 2006,
más los programas de Maestría y Doctorado en
Ciencias Física, que ingresaron durante el 2005,
actualmente la UniSon cuenta con nueve programas
de posgrado en el Padrón, lo cual la coloca en
primer lugar a nivel estatal con el mayor número de
programas de posgrado de calidad.
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Por otra parte, con el propósito de mejorar y
asegurar la calidad de los programas de posgrado
que ofrece la Universidad y que no han logrado
ingresar al PNP, la Dirección de Investigación y
Posgrado promueve, entre estos programas, un
proceso de planeación estratégica participativo
como apoyo para la elaboración de un plan de
desarrollo de posgrado (PlanDeP) que oriente las
acciones necesarias para lograr su fortalecimiento.

Para ello se elaboró un documento por cada
programa de posgrado de acuerdo a las
especificaciones de la guía, con énfasis en lo
siguiente:

r Ser formulado mediante un proceso de
planeación participativa que involucre al
personal académico del programa.

r Permitir la mejora de los valores de los
indicadores del programa.

r Establecer metas compromiso en los años
2006,2007 y 2008.

r Contener un proyecto integral cuyos objetivos
y estrategias permitan mejorar la calidad del
programa.

De igual manera el documento se somete
regularmente a revisión y evaluación por parte de
una comisión institucional, y las observaciones se
retoman por los coordinadores de programa con el
fin de mejorar y enriquecer su PlanDeP.

Este proceso de planeación estratégica permitirá
clasificar los programas en distintas categorías,
con el objetivo de participar en las próximas
convocatorias del nuevo Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC).

Por otra parte, durante el periodo de informe
también se avanzó en la revisión de planes de
estudio de los programas de posgrado y en la
presentación de nuevas propuestas de oferta
educativa.

En rediseño en etapa de diagnóstico y
evaluación se encuentra el plan de Maestría en
Geología; y el plan de la Especialidad en
Inmunohematología Diagnóstica se encuentra
ya reestructurado.

Con relación a las nuevas propuestas de
posgrado, los consejos divisionales informan de la
integración de los planes de Posgrado en Ciencias
de la Tierra (doctorado), Maestría en Enseñanza de
la Física y Posgrado en Ciencias Económicas y
Administrativas.

De igual manera, durante el periodo 2006-
2007 lograron su aprobación por el Colegio
Académico, los programas de posgrado: Maestría
en Comercio Exterior y Aduanas; Posgrado en
Ciencias de la Ingeniería, Campo Ingeniería
Química (Doctorado en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Química, Maestría en Ingeniería:
Ingeniería Química;  y Especialización en Procesos
Químicos, Biotecnológicos, Metalúrgicos,
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Ambientales y Energéticos). También se aprobó
el Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, Campo
Ingeniería Industrial (maestría y especialización).

También en este periodo se encuentran en espera
de su aprobación por el Colegio Académico: la
maestría y doctorado en Biociencias y la
especialización y maestría en Ciencias de la
Ingeniería en el área de Ingeniería Civil.

Por otra parte, con la finalidad de atender el
problema de bajos índices de titulación de los
programas de posgrado de la Institución, se instituyó
desde hace cuatro años el  Programa de Apoyo a la
Titulación de Alumnos de Posgrado.

Durante el periodo 2006-2007, con recursos
remanentes del fondo del programa, durante el
segundo semestre de 2006 se asignaron 118 mil 22
pesos para el apoyo de titulación de 44 alumnos de
seis programas de maestría. (Cuadro 67)

En otras actividades de apoyo al posgrado, en
las instalaciones de la Unidad Integral de Posgrado
se llevaron a cabo numerosos eventos académicos
organizados por los programas de posgrado de la
Institución y de la Administración Central, referentes
a reuniones, impartición de programas académicos
de posgrado,  conferencias y cursos, principalmente,
convocadas por la Dirección de Investigación y
Posgrado, así como por otras unidades académicas,
en temas referentes a la organización, evaluación y
desarrollo de las actividades de investigación y del
posgrado universitario, entre otros.

Algunos de los eventos destacables llevados a
cabo en esta Unidad Integral, se encuentran:
Autoevaluación de los programas de posgrado,
Reunión de evaluación de los programas de
posgrado, Acceso a las instalaciones de biblioteca
para los alumnos de la Maestría en Administración,
Inauguración del cluster científico Mezquite,
Reunión del Delegado Regional de CONACyT con
coordinadores de Posgrado, coordinados por la
DIP; Reunión con productores de camarón de la
Costa de Hermosillo, por el DICTUS; Clases de
Posgrado en Innovación Educativa, por la Maestría
en Innovación Educativa; Programa de Doctorado
Interinstitucional en Derecho, por Posgrado en
Derecho; Análisis al Reglamento de Posgrado para
opciones de titulación por promedio y por
experiencia profesional, por la Secretaría General
Académica; Jornadas académicas de Metalurgia,
por la Maestría en Metalurgia; Clases del Posgrado
en Comercio Exterior y Aduanas, por el
Departamento de Economía; Presentación de

PROGRAMA DE POSGRADO
ALUMNOS 

APOYADOS
MONTO 

ASIGNADO

Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos

15 60,250.00

Maestría en Lingüística 6 7,200.00

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 3 9,072.00

Maestría en Polímeros y Materiales 14 29,500.00

Maestría en Geología 6 12,000.00

Total 44 118,022.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 67

PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN DE 
ESTUDIANTES A POSGRADO. 2006-2007
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megaproyecto de Investigación, por Ingeniería
Química y Metalurgia, entre otros.

También con el objetivo de dar a conocer a
egresados y comunidad en general, la oferta
educativa que en materia de posgrados ofrece la
Universidad, en la Unidad Regional Sur (URS)
se llevó a cabo la Primera Feria de Investigación y
Posgrado del Sur de Sonora.

En el evento se expusieron los diferentes
planes y programas de estudios que ofrece la
UniSon, así como las líneas de investigación
en las que se encuentran trabajando los
especialistas.

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA
DOCENCIA

La Universidad se enfrenta a la tarea de
modernizar los sistemas académicos y
administrativos para atender a las demandas y
desafíos de una sociedad cambiante y compleja.

Para la realización óptima de las actividades
académicas, resulta fundamental contar con
instalaciones y laboratorios y talleres debidamente
equipados, así como el uso de nuevas tecnologías
e infraestructura con sistemas modernos que
faciliten al personal académico  y estudiantes el
desarrollo del proceso educativo y mejoren
sustancialmente su labor.

En este esfuerzo la Institución opera los
programas de Construcción de Espacios,
Fortalecimiento y Consolidación del Sistema
Institucional Bibliotecario y Tecnologías de la
Información y Comunicación.

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS  FÍSICOS

Mediante la adecuación, ampliación y
construcción de nueva infraestructura, se prevé
satisfacer la demanda de necesidades de espacios
físicos requeridos para el buen desarrollo de las
funciones sustantivas y administrativas de la
Institución.

En esta labor los trabajos de recuperación,
mantenimiento y optimización de los espacios
físicos, constituyen los elementos base para la
atención de necesidades académicas y
administrativas institucionales en este rubro.

En el periodo del presente informe se invirtieron
34 millones 253 mil 676 pesos en la construcción de
obra nueva, adecuación y restauración de espacios.

En las obras que concluyeron se invirtieron en el
periodo de informe, 17 millones 465 mil 264 pesos,
que sumados a lo invertido para su inicio en el
periodo anterior de 14 millones 585 mil 877
representan un inversión de 32 millones 51 mil 141
pesos.

De este modo, mediante el mecanismo de obra
pública se concluyeron las obras del edificio que
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albergará el Centro de Operaciones de Informática
en la Unidad Centro y el edificio de la biblioteca y
centro de cómputo en el campus Santa Ana.

Mediante licitación simplificada se concluyó la
obra exterior en los edificios de Ciencias e Ingeniería
y Centro Integral para Académicos y Estudiantes de
la Unidad Regional Centro.

Por asignación directa se desarrollaron un
conjunto de obras que se concluyeron durante el
periodo de informe, trabajos que significaron una
inversión de 3 millones 52 mil, 146 pesos en el
periodo de informe.

Estas obras consisten en: la construcción de
subestaciones eléctricas, suministro e instalación
de bebederos, enfriadores de agua; suministro e
instalación de un sistema de control a través de
varas o plumas en acceso a estacionamientos;
adecuación de espacios para sala de maestros,
cubículos y servicios sanitarios; infraestructura para
alimentación y adecuación de instalaciones
eléctricas; construcción de pisos y banquetas
perimetrales; alumbrado en obra exterior; instalación
de sistemas por aspersión; suministro, instalación
y construcción de sistemas hidroneumáticos;
remodelación de auditorio; adecuaciones menores
de canalización para red de voz y datos, entre otras
obras realizadas.

Se encuentran en proceso de construcción un
conjunto de obras en las cuales se ha invertido en
el periodo de informe 15 millones 495 mil 782

pesos, que sumada la inversión de inicio en el
periodo anterior, de 21 millones 17 mil 145 pesos,
se tiene una inversión hasta el momento, en estas
obras en proceso, de 36 millones 512 mil 927 pesos.

 Las obras en proceso son: construcción del
edificio que albergará aulas, laboratorios,
biblioteca y talleres de la Unidad de Ciencias
Biológicas y de la Salud en la URC; construcción
de la ampliación del edificio de los laboratorios
para docencia en el Departamento de Polímeros
y Materiales de la Unidad Regional Centro;
construcción del segundo nivel del Edif.5-E del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas de
la Unidad Regional Centro; construcción del 2do.
nivel del edificio-L del Departamento de
Investigación en Física de la Unidad Regional
Centro; construcción de edificio para aulas de la
Unidad Regional Norte Campus Nogales;
construcción edificio de laboratorios, área Químico
Biólogo de la Unidad Regional Norte Caborca;
ampliación de laboratorios del Programa de
Medicina de la Unidad Regional Centro;
construcción de la primera etapa del edificio que
albergará al Centro de Autoacceso y Cubículos
(laboratorios y cubículos) de la Unidad Regional
Sur; construcción del edificio para laboratorios de
docencia en la División de Ingeniería de la Unidad
Regional Centro; construcción de edificio de
biblioteca para la División de Ciencias Sociales de
la Unidad Regional Centro; construcción de la
primera etapa de la ampliación del edificio «G» de
la Unidad Regional Norte Campus Caborca;
suminis t ro  e  ins ta lac ión de s i s tema
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hidroneumático para el edificio de aulas,
laboratorios, biblioteca y talleres de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud de la
Unidad Regional Centro.

FORTALECIMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO

La biblioteca como centro activo y promotor de
información e investigación de las diversas
disciplinas, adquiere cada vez mayor relevancia. A
través del servicio bibliotecario es posible acceder
a la consulta de materiales bibliográficos y
hemerográficos, así como de redes de comunicación
de la ciencia, la tecnología y la cultura de coberturas
nacionales e internacionales.

Durante el último año el sistema institucional
bibliotecario realizó esfuerzos para su fortalecimiento
y consolidación. De esta manera  se obtuvieron logros
significativos en la ampliación del servicio de estantería
abierta, la actualización, catalogación, clasificación
y revisión de materiales del acervo bibliográfico, la
adquisición de equipos de cómputo, la ampliación
de la cobertura del sistema de red universitario, el
acceso a bancos de información de servicio externo
y la capacitación del personal especializado que
labora en bibliotecas, principalmente.

Sistema Institucional Bibliotecario (SIB)

El Sistema Institucional Bibliotecario cuenta
con 23 centros de documentación, de los cuales  21
ofrecen servicios en la modalidad de estantería

abierta y 22 de ellas tienen acceso a la RIB,
permitiéndole llevar a cabo tareas como consulta
de catálogo en línea del acervo bibliográfico en los
23 centros de la documentación a través de la
RIB (Red Institucional Bibliotecaria). Durante el
periodo 2006-2007, el SIB ofreció 3 millones, 904
mil 541 servicios a una población de un millón 975
mil 879 usuarios. (Cuadro 68)

Un paso importante para lograr la consolidación
del SIB fue el lograr que la Biblioteca “Fernando
Pesqueira” se integrara a la Red Institucional
Bibliotecaria, ya que ahora tiene la posibilidad de
prestar sus servicios a través del SIB.

Asimismo, bajo su resguardo tiene un total de
157,561 títulos con 277,506 volúmenes, 237
publicaciones periódicas impresas vigentes, 1,260
publicaciones periódicas en formato electrónico,
2,074 audiovisuales, 561 documentos electrónicos
y 47 accesos a  bancos mundiales de información.
(Cuadro 69)

Con recursos provenientes de diversos fondos
tales como Presupuesto Operativo (por acuerdo del
H. Colegio Académico el 10 por ciento del
presupuesto operativo es destinado a la compra de
acervos), PIFI 3.2, Fideicomiso de Cuotas, PROMEP
y proyectos CONACyT, principalmente, durante el
periodo comprendido de junio 2006 a enero 2007,
se logró adquirir un total de 1,628 títulos
correspondientes a 3,679 volúmenes, además de
revistas impresas y en formato electrónico y accesos
a bancos mundiales de información. (Cuadro 70)
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BIBLIOTECA TÍTULO VOLÚMENES

Central Universitaria 29,386 64,683

Agricultura 4,358 6,934

“Fernando Pesqueira” 20,991 28,175

Sociología y Administración Pública 6,571 10,634

Derecho 8,684 17,948

Economía 5,646 10,482

Física 4,202 6,294

Letras y Lingüística 22,422 31,216

Medicina 1,093 2,972

Posgrado 2,053 5,354

Divisional de Ciencias Exactas y Naturales 7,858 14,199

Cs. Químico Biológicas 2,172 5,531

Lenguas Extranjeras 3,601 4,942

DIFUS 2,351 3,093

Maestría en Innovación Educativa 1,732 2,465

Arquitectura 1,730 3,264

Bellas Artes 2,873 3,938

Historia 7,724 10,318

Posgrado en Ciencias e Ingeniería 6,698 8,768

Navojoa 5,294 12,777

Santa Ana 3,863 8,148

Caborca 5,140 12,643

Nogales 1,119 2,728
Total 157,561 277,506

CUADRO 69
NÚMERO DE TÍTULOS Y VOLÚMENES POR BIBLIOTECA

2006-2007

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Estantería 
Abierta

Estantería 
Cerrada

Agricultura y Ganadería X X

Arquitectura X X

Bellas Artes X X

Biblioteca Central Universitaria X X

Ciencias Exactas y Naturales X X

Ciencias Químico Biológicas X X

Medicina X X

Derecho X X

DIFUS X X

Física X X

Economía X

“Fernando Pesqueira” X

Historia X X

Lenguas Extranjeras X X

Letras y Lingüística X X

Maestría en Administración X X

Posgrado de Ciencias e Ingeniería X X

Posgrado en Derecho X

Sociología X X

Unidad Regional Norte, Caborca X X

Unidad Regional Norte, Nogales X X

Unidad Regional Norte, Santa Ana X X

Unidad Regional Sur, Navojoa X X

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Y ACCESO A RIB. 2006-2007

CUADRO 68

BIBLIOTECAS SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

Biblioteca

Tipo de Servicio
Acceso a 

RIB
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disponibilidad a través de la página Web
Institucional beneficia a toda la comunidad
académica en las tres unidades regionales de la
Institución, En este sentido, se cuenta –para todas
las áreas del conocimiento- con 47 accesos a
bancos mundiales de información y 1,260 revistas
en texto completo disponibles en formato electrónico
vía Internet las 24 horas del día de los 365 días del
año.

Además, de diversas fuentes el Sistema
Institucional Bibliotecario recibió donaciones de
acervos que impactan las áreas que se indican en
el cuadro  71.

Por otro lado, cabe mencionar el fuerte impulso
que se ha tenido para continuar, de manera
sostenida, con la renovación e incremento de la
suscripción a bases de datos y publicaciones
periódicas en formato electrónico, considerando
que éstas son de carácter multidisciplinario y su
impacto es altamente relevante ya que su

UNIDAD / DIVISIÓN Títulos
Volú-

menes

Ciencias Biológicas y de la Salud 110 346

Ciencias Económicas y Administrativas 446 827

Ciencias Exactas y Naturales 124 246

Ingeniería 83 223

Ciencias Sociales 327 1,024

Humanidades y Bellas Artes 244 346

Biblioteca Central Universitaria 51 90

Caborca 115 341

Santa ana 11 25

Nogales 31 77

Navojoa 86 134

Total 1,628 3,679

Unidad Regional Norte

Unidad Regional Sur

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Unidad Regional Centro

CUADRO 70

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO 

POR UNIDAD REGIONAL Y DIVISIONES

ÁREA Títulos
Volú-

menes
Ciencias Biológicas y de la Salud 70 144

Ciencias Económicas y Administrativas 188 272

Ciencias Exactas y Naturales 233 257

Ingeniería 102 144

Ciencias Sociales 235 369

Humanidades y Bellas Artes 435 554

Biblioteca Central Universitaria 379 584

Biblioteca "Fernando Pesqueira" 449 610

Unidad Regional Norte, Caborca 9 12

Unidad Regional Norte, Santa ana 5 7

Unidad Regional Norte, Nogales 507 568

Unidad Regional  Sur, Navojoa 35 41

Total 2,647 3,562

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 71

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO 

POR UNIDAD REGIONAL Y DIVISIONES

Muestra del avance sostenido en el acceso –vía
Internet- a la información disponible a través de los
bancos mundiales y revistas electrónicas a texto
completo, se puede apreciar en la siguiente gráfica.
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Análisis, Clasificación y Catalogación de
Material Bibliográfico

Durante este periodo, el área de Análisis
Bibliográfico elaboró un total de 92 mil 965 etiquetas,
colocándose dos etiquetas a cada volumen
procesado: una para el código de barras y otra para
su clasificación, mismas que se reflejan en el material
adquirido, material de mantenimiento y de
donación; dando un total de 65,026. El resto, que
fueron 27,939, se colocaron en el material

bibliográfico de la Biblioteca de la URN (Santa
Ana) debido al cambio de modalidad de servicio de
estantería cerrada a estantería abierta.

Además se elaboraron 28 mil 452 tarjetas
bibliográficas para materiales de nueva adquisición,
o bien, a acervos de las bibliotecas que en este
período pasaron de estantería cerrada a brindar
servicios a través de estantería abierta; asimismo,
se catalogaron y clasificaron 32,548 volúmenes
que corresponden a 22,255 títulos; datos que se
detallan en el cuadro 72.
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Taller de Encuadernación y Colocación de
Sensores

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 33,702 sensores y 5,989
trabajos de encuadernación. De igual forma se dio
atención al mantenimiento de periódicos ubicados
en la Hemeroteca de la Biblioteca “Fernando
Pesqueira”, encuadernándose un total de 236
volúmenes.

Proceso de Automatización de Bibliotecas

La digitalización del Fondo Antiguo de la
Biblioteca “Fernando Pesqueira” es un proyecto
trabajado en conjunto con la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP) con el apoyo económico

de la Corporación Universitaria para el Desarrollo
de Internet A.C. (CUDI).

En este proyecto se comparten recursos,
compromisos y objetivos para fortalecer y enriquecer
los servicios bibliotecarios ofrecidos por ambas
instituciones.

Durante este periodo se mostraron avances
significativos en la digitalización y catalogación de
material digital, así como la exposición de los
mismos a través del sitio Web de bibliotecas de la
Universidad de Sonora.

Sitios Web

Durante el periodo se realizaron mejoras
evidentes al Sitio Web de Bibliotecas, ya que se
inició por cambiar la imagen gráfica y estructura
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Adquisición 92,965 3,415 6,686 100 170 61 89 130 130 28,452

Mantenimiento 8,280 9,555 5,715 9,935 25 44 103 110 15 16

Donación 3,710 4,439 451 1,080 23 60 69 74 123 125

Totales 92,965 15,405 20,680 6,166 11,015 148 274 233 273 268 271 28,452

FUENTE. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON
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Nota: A solicitud de la Dirección de Extensión Universitaria , durante este periodo se elaboraron fichas bibliográficas que 
corresponden a 25 títulos para nuevas publicaciones, esta cantidad se sumó a la cantidad total de títulos y volúmenes.

CUADRO 72

TRABAJOS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y TARJETAS. 

JUNIO 2006 A JUNIO 2007

E
ti

qu
et

as Libros Tesis
Publicaciones 

Periódicas
Documentos 
Electrónicos

Audiovisuales
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del Sitio para facilitar al usuario la búsqueda de
información. De igual forma, se logró poner en
marcha el servicio de renovación de préstamos en
línea, el cual ha tenido una excelente aceptación
entre la comunidad universitaria, ya que permite
que un usuario tenga la posibilidad de renovar un
material bibliográfico sin la necesidad de acudir a
la biblioteca.

En este periodo también se logró tener una
mayor difusión de las bibliotecas a través de
opciones como directorio de bibliotecas y mejoras
de recorridos virtuales, sin dejar fuera la capacitación
a los supervisores de bibliotecas de la utilización de
las herramientas disponibles en el Sitio.

Un logro importante es el poder consultar algunas
opciones del Sitio Web de Bibliotecas a través de
dispositivos móviles como PDA (Personal Digital
Assistent) y teléfonos celulares. Las opciones
disponibles bajo este esquema son Renovación de
Préstamos, Catálogo en Línea, Consulta de Estado
de Cuenta Personal e Información General de la
RIB.

Por otra parte, el personal del Área de Sistemas
asistió a la “Conferencia Internacional sobre Dublin
Core y Aplicaciones de Metadatos” y el curso
“Interoperabilidad en Bibliotecas Digitales con Java”
en Manzanillo Colima, donde se obtuvieron
conocimientos sobre las nuevas tecnologías
utilizadas a nivel mundial para la creación de
bibliotecas digitales. Esto permitió en gran medida
tener presencia en diferentes foros nacionales,

trabajar en conjunto con otras universidades en
proyectos relacionados con bibliotecas digitales y
de igual forma permite crear herramientas propias
para mejorar el acceso y disponibilidad de la
información que se genera en la Universidad.

Proyecto de Actualización y Reestructuración
del Servicio Bibliotecario

Es importante señalar que durante todo el ciclo
escolar, y como parte del Programa Permanente de
Formación de Usuarios, en las bibliotecas se llevan
a cabo los seminarios de Desarrollo de Habilidades
Informativas a los usuarios del SIB, además de
trabajos de equipamiento, remodelación y otras
adecuaciones que tuvieron como propósito el
cumplimiento de los requisitos de ambiente
adecuado declarado en el Proceso “Prestación de
Servicios Bibliotecarios”, en las bibliotecas: BCU,
Agricultura, Biblioteca “Fernando Pesqueira” y
Biblioteca de Derecho.

Espacios Físicos

Con el crecimiento en la demanda de servicios
bibliotecarios se han hecho necesarias la
adecuación y en su caso la ampliación de espacios
físicos en las diferentes áreas de apoyo al Sistema
Institucional Bibliotecario, como son las realizadas
en el Área de Análisis Bibliográfico y Taller de
Encuadernación y Colocación de Sensores.

Por su parte en la URN, Campus Santa Ana,
durante este periodo se culminaron los trabajos
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encaminados a modernizar y actualizar los servicios
bibliotecarios en la Unidad, logrando con esto
mejorar significativamente la calidad en los servicios
bibliotecarios que se ofrecen, con instalaciones
totalmente modernas tanto en infraestructura física
como tecnológica y de acervo. En enero de 2007
esta biblioteca inició sus funciones bajo la
modalidad de estantería abierta, lo cual a mejorar
de manera significativa la calidad de los servicios
bibliotecarios en esa Unidad.

Módulo de Consulta INEGI

Durante el periodo que se informa, el Módulo de
Consulta INEGI brindó un total de 1,280 servicios
a una población de 1,555 usuarios que solicitaron
datos. Asimismo, se impartieron un total de 18
Pláticas de inducción a los servicios y productos
que ofrece el Módulo.

Área de Digitalización de Documentos

Durante el periodo 2006-2007 se culminó con el
proceso de digitalización de tesis en la Biblioteca
Central Universitaria y se inició con este proceso en
la Biblioteca de Posgrado en Ciencias e Ingeniería,
hasta lograr el objetivo en todas las bibliotecas que
conforman el SIB.

Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales (CAIDIV)

En este periodo de informe se atendió a una
población de cerca de 1,678 usuarios, ofreciendo

alrededor de 13,526 servicios, de los cuales
poco más de 457 actividades fueron asesorías
personalizadas en el uso del equipo y de los
programas insta lados en e l  Centro.  Se
realizaron además un total de 7,447 hojas
transcritas e impresas en escritura Braille,
llevando a cabo las siguientes actividades
puntuales.

Atención a Grupos en CAIDIV

þ Se recibió a un total de 19 grupos,
conformados básicamente por alumnos de
las diferentes carreras de nuestra Universidad
como parte del Desarrollo de Habilidades
Informativas (formación a usuarios). También
se atendió a  grupos de otras instituciones de
la localidad, a los cuales se les dio a conocer
el funcionamiento del centro, los programas
y equipo especializado a disposición de los
usuarios.

þ Acudieron al CAIDIV 46 personas
interesadas, de manera individual, a solicitar
información sobre las actividades del Centro,
a quienes se les brindó la información
requerida por ellos.

En otras actividades desarrolladas en CAIDIV
durante el mes de enero de 2007, se asistió al
curso sobre lesiones cerebrales y terapia de
lenguaje, impartido por la terapista Mary Jane
Thuzon en las instalaciones del Consejo Municipal
para la Discapacidad.
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Asimismo el CAIDIV mantiene  colaboración
estrecha con el Centro de Recursos e Información
para la Integración Educativa (CRIIE) y mediante
convenio de colaboración con el Colegio de
Bachilleres.

Centro de Autoacceso a Bases de Datos

Por su parte, en las Salas de Autoacceso a Bases
de Datos del SIB se ofrecieron un total de 180,237
consultas realizadas por un total de 47,485 usuarios.
Asimismo se impartieron 102 cursos para
actualizarse en el acceso a bases de datos,
beneficiándose 1,345 usuarios.

Capacitación para el Personal de Bibliotecas

Se continuó con la capacitación al personal del
SIB, impartiéndose el curso “Programa de
Fortalecimiento de las Habilidades Administrativas
de la Administración de la Universidad de Sonora”,
donde se abordaron temas como: Liderazgo,
Hábitos de efectividad, Imagen verbal y no verbal
y Trabajo en equipo, relacionados con la gestión de
calidad para dar cumplimiento al señalamiento
marcado por la Norma ISO 9001:2000, bajo la
cual están certificados los servicios bibliotecarios
que ofrece la Biblioteca Central Universitaria, la
Biblioteca de Derecho y la Biblioteca Divisional de
Ciencias Exactas y Naturales.

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 han desarrollado los
siguientes cursos:

- “Gestión de Publicaciones Seriadas para
Bibliotecas Académicas”, impartido por la
Mtra. Aurelia Orozco Aguirre, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.

- “Formación de Usuarios”, impartido por el
Lic. Federico Casas Castillo, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.

- “Evaluación de Recursos Electrónicos”,
impartido por la Lic. Alma Silvia Díaz Escoto,
de la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM

- “La Calidad y la Gestión de los Servicios al
Público en Bibliotecas Universitarias”,
impartido por el Lic. Alberto Soto García, de
la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.

- “Servicios de Consulta”, por la Lic. Emma
Ordóñez Ibarra, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.

- “Administración de Bibliotecas”, impartido
por la Lic. Lucía Ávila Camacho, de la
Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.

- “Planeación de Bibliotecas”, impartido por
la Lic. Beatriz Patiño, de la Dirección General
de Bibliotecas de la UNAM.

- “Desarrollo de Colecciones”, impartido por
la Lic. Verónica Méndez Ortiz, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.

- “Desarrollo Organizacional de la Biblioteca”,
impartido por la Lic. Guadalupe Carrión
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Rodríguez, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.

- “Encabezamiento de Materia”, impartido por
el Mtro. Jaime Sandoval Álvarez, de la
Dirección General de Bibliotecas.

- “Biblioteca Digital” impartido por el Ing.
Alberto Castro Thompson, de la Dirección
General de Bibliotecas. Este curso se impartió
además, al personal bibliotecario de la Unidad
Regional Sur vía conferencia, logrando así
una mayor cobertura en cuanto a
capacitación continua se refiere.

En el marco del convenio entre la Universidad y
el INEGI se impartieron dos cursos dirigidos al
personal bibliotecarios del SIB: “Curso Anual de la
Red de Consulta Externa 2006-INEGI” y “Curso
Anual de la Red de Consulta Externa 2007-INEGI.

Para optimizar los recursos informativos que se
ofrecen a través de las salas de autoacceso a bases de
datos en las Bibliotecas del SIB, se lleva a cabo una
capacitación continua. En este sentido en la Biblioteca
de la Unidad Regional Norte se impartió el curso de
“Actualización de los Servicios Bibliotecarios” .

En el período vacacional se impartió el curso
“Formación de Personal Bibliotecario” dirigido a
personal del Sindicato de Trabajadores y Empleados
de la Universidad de Sonora que aspira a
desempeñarse como bibliotecario.

Además, se continúa con el programa
permanente de “Formación de Usuarios”, dirigido

a estudiantes y profesores de todos los programas
educativos de la Institución, mismo que les permite
eficientar el uso de los servicios y recursos
bibliotecarios.

En el periodo, inició el proyecto para ampliar la
capacitación del personal que labora en el SIB,
utilizando para ello la tecnología de punta disponible
en la Institución, como lo son la videoconferencia y
los tutoriales en línea, entre otros. Como primer
paso a la ejecución de este proyecto, durante el mes
de mayo se realizó el curso de “Biblioteca Digital”,
trasmitiéndose en vivo y en directo desde las
instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria
de la Unidad Regional Centro hasta la Unidad
Regional Sur, campus Navojoa, allegando de esta
manera el conocimiento a un mayor número de
personas.

Proceso de Certificación

Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad certificados con la Norma ISO 9001-
2000, en noviembre del 2006 se llevó a cabo la
Evaluación de Percepción del Cliente con respecto
al cumplimiento de requisitos de los servicios
proporcionados por el proceso “Prestación de
Servicios Bibliotecarios”. Para ello, se aplicaron
encuestas  conforme al procedimiento “Evaluación
de la Satisfacción del Cliente” PSGC06, en las
cuales se obtuvo un índice de satisfacción general
del proceso de 88.52 por ciento, porcentaje mayor
comparado al realizado durante el mes de mayo del
mismo año. Esto indica que tanto el personal como
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los servicios otorgados están cumpliendo con los
requisitos declarados en el proceso, como son
atención amable, ambiente adecuado y
disponibilidad de acervo.

Durante la segunda semana del mes de mayo se
llevó acabo, a nivel Sistema de Gestión de Calidad,
la Octava Auditoría Interna, en la cual se detectaron
oportunidades de mejora al proceso de prestación
de servicios bibliotecarios. Además se informó que
durante el presente año se incorporarían al proceso
las bibliotecas de la Unidad Regional Sur (Campus

Navojoa) y Unidad Regional Norte (Campus Santa
Ana).

Inversión para el Desarrollo y Mantenimiento
del SIB

La inversión total ejercida para el desarrollo y
mantenimiento del SIB durante el periodo de
informe, asciende a 2 millones 602 mil 328.09
pesos, mismos que se desglosan de la siguiente
manera:

Fideicomiso de Cuotas
481,000.00

PEF
98,682.01 Presupuesto Ordinario

214,237.00

Ingresos Propios
137,717.67

PIFI 3.3
438,435.33
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Para este año 2007, mediante el apoyo en el
Marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional PIFI 3.3, se asignó la cantidad de 4
millones 985 mil 900 pesos, recurso destinado a la
renovación de las licencias de acceso a bancos
mundiales de información, a las publicaciones
electrónicas vía internet, la actualización y
mantenimiento de licencias PROGRESS (servidor)
para estar en condiciones óptimas de dar acceso
simultáneo a los servicios, adquisición de material
bibliográfico, equipo de cómputo, así como cursos
de capacitación al personal bibliotecario.

TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN

Los tiempos actuales, caracterizados por un
acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología,
obligan a las instituciones de educación superior a
responder a nuevas necesidades de información y
comunicación creadas por los efectos que ha tenido
en ese ámbito el desarrollo de la denominada
sociedad del conocimiento.

En ese contexto, el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación al servicio de las
tareas académicas y de administración, constituyen
un indicio para el desarrollo de procesos de adecuación
y mejoramiento de los sistemas de información, la
agilización de los procesos académicos y
administrativos, el avance en la educación virtual,
la generación de eficientes formas organizativas
académicas e investigativas, además de la garantía
para el intercambio y valoración del conocimiento

y de sus aplicaciones, tanto al interior como de
forma externa, entre otros.

En esta acción prioritaria de desarrollo
institucional, se destacan los principales avances
logrados en el periodo.

Con el objetivo de apoyar el estudio y aprendizaje
de los alumnos, el Laboratorio Central de Informática
(LCI) dispone de 228 equipos distribuidos en ocho
salas y ocho equipos destinados para las labores de
revisión de archivos. Estos  236 equipos cuentan
con los softwares de Internet, Word, Excel, Power
point, Acces y  Front page; Además de los anteriores
softwares,110 tienen Visual Fox y Visual Basic; 10,
Mathcad; 68 con equipo de cd-rom; 10 Corel Dra.;
cinco con Opus 2000; 10 con Atocad 2005; 1 con
SPSS; 19 con Intellicad y  31 cuentan con equipo
para trabajo en grupo.

El LCI, junto con los laboratorios divisionales,
ha venido cobrando más relevancia en cuanto al
apoyo que significa al proceso de enseñanza-
aprendizaje. El número de alumnos de licenciatura
y postgrado atendidos en el periodo asciende a
69,607 y el número de accesos se eleva a 284,263.

Un compromiso institucional con los miembros
de la comunidad estudiantil, es poner a su
disposición una cuenta de correo electrónico que
sirva de apoyo en sus actividades académicas, el
cual es asignado desde el momento en que se
inscribe en la Universidad de Sonora. En este
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sentido se registraron un total de 5,431 nuevas cuentas
de correo para los alumnos.

Adquisición de Equipos de Cómputo

Con recursos del orden de casi 14 millones de
pesos, provenientes de diversas fuentes, se logró la

adquisición de 990 equipos de cómputo con el fin de
renovar y ampliar los servicios que en este rubro ofrece
la Universidad. Destaca la importante contribución
del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
2007, mediante el cual canalizaron poco más de la
mitad de los recursos y se adquirieron  alrededor de 50
por ciento de los equipos. (Cuadro 73)

FUENTE
CANTI-
DAD

MONTO 
($)

DIVERSOS CONACYT 2 30,115.51

FIDEICOMISO DE CUOTAS 16 211,051.43

FIDEICOMISO DE CUOTAS, INGRESOS PROPIOS 17 171,189.00

FONDOS MIXTOS / CONACYT GOB. DEL ESTADO 4 83,759.94

INGRESOS PROPIOS 19 275,485.44

INGRESOS PROPIOS, ORDINARIO 5 42,675.50

INGRESOS PROPIOS, PIFI-2007 4 62,070.10

ORDINARIO 69 896,341.54

ORDINARIO, INGRESOS PROPIOS 3 36,730.48

ORDINARIO, FIDEICOMISO DE CUOTAS 1 14,938.50

PIFI2006, CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS 7 110,439.60

ORDINARIO, PIFI-2007 2 49,148.70

ORDINARIO, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN-2005 9 186,218.35

PIFI-2005 2 117,880.27

PIFI-2007 498 7,171,415.59

PIFI 2007-FIDEICOMISO DE CUOTAS 6 101,361.00

PIFI 2007-ORDINARIO 7 112,522.90

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005 251 3,132,876.51

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005, ORDINARIO 1 8,997.20

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005 , PIFI2007 28 308,959.00

PROMEP 7 117,681.80

PROMEP-2003 1 15,446.80

PROYECTOS VARIOS-2003 21 597,245.36

PROYECTOS VARIOS-2003, PIFI-2007 10 126,684.00

Totales 990 13,981,234.52

FUENTE. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNISON

CUADRO 73
RECURSOS FINANCIEROS INVERTIDOS EN LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
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Avance en la Certificación de los Servicios
informáticos

El proceso de Prestación de Servicios en el
Laboratorio Central de Informática forma parte del
Sistema de Gestión de la Calidad de la
Administración de la Universidad de Sonora.
Durante el período se levantaron cinco acciones
preventivas y una  acción correctiva para cumplir
con la conformidad de los requisitos.

En relación a la evaluación de la Percepción del
Cliente con respecto al Cumplimiento de los
requisitos de los Servicios Proporcionados durante
el mes de noviembre de 2006 se aplicaron encuestas
por parte de la Coordinación del Sistema de Gestión
de la Calidad, obteniéndose índice de satisfacción
general del proceso de 92.45 por ciento, recibiendo
una felicitación por parte del coordinador del SGC.
Asimismo en mayo de 2007 nuevamente se aplicaron
encuestas, obteniéndose un índice de satisfacción
general de 91.93 por ciento.

El proceso de Prestación de Servicios en LCI
apoya el proyecto ISO 14001 colocando un
contenedor de residuos no peligrosos y uno de residuos
peligrosos en las instalaciones y continuando la difusión
de la Política de Sustentabilidad.

1SO 9001-2000 Proceso de Prestación de
Servicios de Soporte Técnico

La coordinación  del sistema de Gestión de
Calidad realizó una evaluación de la satisfacción

del cliente durante los días comprendidos del 26 al
30 de marzo de2007. El resultado fue un índice de
satisfacción general del proceso de 97.07 por ciento.

Para nuestros procesos certificados se llevó a
cabo una auditoría interna a principios de mayo de
2007, y de recertificación para cumplir con los
requisitos según la norma ISO 9001:2000 en junio
de 2007, en las cuales no se levantaron no
conformidades. Solamente se detectaron
oportunidades de mejora  a las cuales se les está
dando  seguimiento actualmente.

Otras Actividades Realizadas

• Atención a cuatro tesistas para accesar al
LCI durante el semestre 2006-2,  tres de la
licenciatura de Químico Biólogo y uno de la
licenciatura en Literaturas Hispánicas

• Dos pláticas informativas a alumnos de nuevo
ingreso de Psicología y Comunicación sobre
el Portal de Enlace Académico.

• Atención a cinco usuarios que realizan
estudios de intercambio de la Dirección de
Movilidad, Intercambio y Cooperación
Académica, proporcionando cuenta de
correo electrónico y acceso a los servicios de
LCI.

• Una plática informativa a alumnos de
licenciatura en Lingüística sobre los servicios
del LCI y del Portal de Enlace Académico.

• Atención a usuario especial de Ingeniería
Industrial para acceso a LCI durante el
semestre 2006-2.
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• Atención a tres usuarios que realizan estudios
de intercambio de la Dirección de Movilidad,
Intercambio y Cooperación Académica,
proporcionando cuenta de correo electrónico
y acceso a los servicios de LCI.

• Apoyo a cuatro alumnos del Laboratorio de
Desarrollo Organizacional del Departamento
de Psicología para la realización de práctica
en el LCI.

• Atención a dos tesistas de la licenciatura en
Derecho para accesar al LCI.

• Atención  a dos alumnos tesistas de Psicología
para accesar al LCI.

• En cumplimiento al programa interno de
capacitación, se brindó capacitación al
personal del Laboratorio Central de
Informática, sobre “Trabajo en equipo” para
mejorar la calidad del servicio.

• Atención  a 40 alumnos del Plantel CECYTES
Sahuaripa para conocer las instalaciones del
LCI.

• Las instalaciones del LCI fueron utilizadas
para la aplicación de 8,872 exámenes de
habilidades y conocimientos básicos de la
Unidad Centro Hermosillo.

• Se realizó convenio entre la Universidad de
Sonora y el Centro Pedagógico del Estado
de Sonora para la aplicación de exámenes
de admisión de los aspirantes a ingresar a
la Escuela Normal del Estado, la Escuela
Normal de Educación Física, La
Universidad Pedagógica Nacional Unidad
Hermosillo y la Universidad Pedagógica
Nacional Unidad Nogales, durante los días

22 y 23 de junio, facilitando las instalaciones
del LCI y aplicando un total de 1,206
exámenes.

 Durante el periodo  se continuó con la labor de
dar mantenimiento, mejorar y ampliar la red
informática de la Institución: se instalaron 2,510
metros de fibra óptica y 1,393 nodos.

ü  Red Inalámbrica

Las principales actividades fueron:

• Soporte a usuarios de Internet inalámbrico:
Alta de cuentas, apoyo en configuración,
asesoría y resolución de problemas.

• Alta aproximadamente 18,000 cuentas de
alumnos en Active Directory de los cuales de
noviembre de 2006 a enero de 2007 se han
activado 125 cuentas.

• Apoyo en configuración, asesoría y resolución
de problemas a 125 alumnos de licenciatura,
de noviembre de 2006 a enero de 2007.

• Apoyo en configuración, asesoría y resolución
de problemas a 20 alumnos de posgrado, de
noviembre de 2006 a enero de 2007.

• Apoyo a eventos culturales tales como: Mass
Media, evento donde se apoyó durante casi
al 100 por ciento del horario de trabajo.

• Pruebas de configuración y autenticación de
servidor radius gratuito “XtRadius”.

• Mantenimiento y actualización del sistema:
se instalaron versiones del Sistema Operativo
al equipo central (Switch 5000); se instalaron
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18 APs; se hicieron 19 estudios de cobertura
(surveys); se subió el nivel de seguridad del
sistema eliminando el acceso Irrestricto
(invitado); se configuró el equipo para poder
permitir el uso de tecnología no ideal usada
en nuevas tecnologías detectada por el sistema
(ya que el sistema cataloga dicha tecnología
como casera y no óptima para una
organización grande por omisión); se realizó
una propuesta a un consultor: se realizaron
pruebas y se preparó la migración definitiva
del equipo central (switch 5000 al 6000).

 ü  Telefonía

Durante el periodo se realizaron las siguientes
actividades:

• Un  total de 324 órdenes de servicio, de las
cuales 87 fueron atendidas por falla en algún
tipo de cableado, 59 por alguna falla en los
equipos telefónicos, 48 instalaciones
referentes a equipos telefónicos (conmu-
tadores, teléfonos normales e IP, equipos
para telefonía), 60 órdenes referentes a bajas,
altas y cambios en los códigos de autorización
de llamadas, y 39 órdenes para algún cambio
de programación.

• Reinstalación de ocho equipos telefónicos
dañados por las tormentas eléctricas del
pasado verano en los departamentos de DIPA,
Químico Biológicas (No se daño equipo,
solo se reparó la fuente), Sorteos UniSon,
Arquitectura, Radio y Letras y Lingüística).

• Cambio de tarjeta de troncales (tarjeta de
conexión de las troncales a los equipos
telefónicos) por los mismos efectos de las
tormentas en llos departamentos de
Contabilidad, Historia y Antropología y
DIFUS. También se dañaron puertos de estas
tarjetas en el DIPA y el departamento de
Química y Metalurgia, los cuales no se
repusieron.

• Preparación de cableado exterior en el área
de los edificios 9 siguiendo la misma ruta que
las fibras ópticas con el fin de dar una mejor
presentación y para ampliar capacidad de
cableado a futuro.

• Cambio de cable telefónico del campus
Caborca; este cable se instaló por canalización
para desocupar los postes telefónicos y
corregir imagen visual.

• Cambio de conmutador telefónico e
instalación de más salidas de teléfonos en el
campus Navojoa; se reestructuró el
distribuidor telefónico en el  nodo principal y
dos distribuidores más fueron ampliados para
instalarse en los racks de comunicaciones de
sus respectivos edificios. Cableado exterior
de los edificios ubicados al sur del campus
Navojoa (5 edificios). Todas las distribuciones
internas de telefonía de Navojoa se pueden
hacer a través del cableado de datos después
de los cambios realizados.

• Cambio de conmutador en el Departamento de
Polímeros y Materiales y en el Departamento  de
Ingeniería Química y Metalurgia, edificio 5I
para ampliar la capacidad de teléfonos. En
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ambos cambios se aprovechó la red de datos
para enviar los servicios telefónicos.

• Instalación de ocho teléfonos IP en la División
de Ciencias Económicas y Administrativas y
cinco teléfonos IP en la Dirección de
Movilidad.

• Dentro de las instalaciones telefónicas, se cambió
conmutador del DIPA por uno de mayor
capacidad, instalando con esto más extensiones
telefónicas dentro del departamento.

• Se instalaron teléfonos IP en nueva área de
la Secretaría General Administrativa.

• Se reconfiguraron routers de las unidades
foráneas para los cambios de enlace y
ampliación de enlace a 2 Mbps de las
unidades Caborca y Nogales.

• Se reportó ante Telmex fallas en los enlaces
de datos de las unidades Caborca y Nogales
y se dio seguimiento en la reparación de las
fallas.

Proyectos Realizados

Proyecto de telefonía a la División de Ciencias
Exactas y Naturales.

Proyecto para dotar de equipos de
videoconferencia a la nueva área de la División de
Ingeniería.

ü Equipo Activo

Durante el periodo de reporte, se han realizado
las siguientes actividades:

• Instalación de switch Avaya P133T en el
edificio de Almacén General para llevar la
red 120 de Video Vigilancia.

• Se reemplazó switch Avaya P133T en LAB.
DICTUS.

• Cambio de switch Avaya P133T por un
P333T y cambio de convertidor edificio 5L
de ing. Civil.

• Configuración de switches con puerto en
modo Trunk.

• Reubicación de 2 switches Avaya P133T en
el DIFUS y en Sociología.

• Actualización de 32 switches Cisco.
• Actualización de switches 4 3Com.
• Actualización de 40 switches Extreme

Networks Summit 200.
• Instalación de 20 switches Summit200 en

diversos edificios.
• Reemplazo switch Cisco C2912 por un P133T

Matemáticas educativas.
• Instalación de switch Cisco C2912 Oficinas

de Sorteos.
• Cambio de switch Cisco C2924 por Avaya

P133T edificio 5F de Ciencias Químico-
Biólógicas.

• Revisión de switch Cisco C2908 en edificio
de Museo y Biblioteca.

• Cambio de switch Avaya P133T por un
P333T  en edificio 5D.

• Instalación de switch Cisco C2916 edificio
9J nodo Sociales.

• Cambio de concentrador 3Com por switch
Cisco C2912 DICTUS.
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• Instalación de software de monitoreo
SolarWinds Orion.

• Monitoreo de switches, APs, Ruteadores,
Teléfonos IP, PBX, Cámaras IP, Servidores y
Enlaces Inalámbricos.

• Análisis  de protocolos con Sniffer de toda la
red.

• Programa de mantenimiento de nodos.
Durante el periodo de informe se brindó
mantenimiento a nueve nodos.

ü Nodo Central

• Se realizó la instalación de equipos para
administración de ancho de banda en enlaces
provenientes tanto de Internet, como de y
hacia las unidades regionales. En total se
adquirieron dos equipos centrales y cuatro
equipos para las unidades regionales.

• Se puso en operación el Programa de
relocalización del nodo central hacia el edificio
nuevo y se llevó a cabo el rediseño de
instalaciones de servidores y equipos activos
principales de la red universitaria.

ü Asistencia a Cursos

• Asistencia a curso de capacitación IBM
TIVOLI

• Curso de Cableado Estructurado, impartido
por el Instructor Sergio Serna, de Systimax,
del 27 al 29 de noviembre del 2006.

• Seminario de Ruteo Básico, del 16 al 18 de
agosto de 2006.

• Seminario de Ruteo Intermedio, del 1 al 3 de
noviembre de 2006

• Participación en módulo 1 de diplomado
sobre seguridad en cómputo, UNAM, mayo-
octubre de 2006. Sesiones presenciales y por
videoconferencia.

 ü Asistencia a Reuniones

• Asistencia a la reunión de otoño de CUDI
(Internet 2) en San Luis Potosí, 19 y 20 de
octubre de 2006.

• Reunión presencial del comité de Redes CUDI
(Internet 2) en San Luis Potosí 19 y 20 de
octubre 2006.

• Reuniones por videoconferencia con el
comité de redes de CUDI (Internet2). Varias
fechas.

ü Proyectos

• Preparación de proyecto de reunión Noroeste
de ANUIES, que finalmente quedó
programada para realizarse en marzo de
2007 en el ITSON.

• Inicio del proyecto del fideicomiso SEP -
UNAM para educación a distancia.

• Proyectos de cableado en edificios nuevos y
remodelaciones de la institución.

• Participación en la elaboración del primer
Diplomado de Ruteo en CUDI (Internet 2)
y como instructor del primer seminario en
Pachuca, Hidalgo, los días16 y 18 de agosto
de 2006.
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ü Apoyos

• Apoyo en la realización de ocho
videoconferencias en las instalaciones de
Letras y lingüística, dos videoconferencias
del DIFUS y en la instalación del equipo de
videoconferencia del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación.

• Apoyo al proyecto “Video vigilancia campus
UniSon”, con instalación, mantenimiento,
soporte y capacitación al personal encargado
de la operación del mismo.

• Apoyo proyecto “THIN CLIENT” con equipo
marca “EXPANION” en el Laboratorio
Central de Informática.

• Proyecto “WSUS”, para actualización
automática del sistema operativo Windows
en las computadoras conectadas a la red
universitaria, utilizando las ventajas de las
licencias de campus.

• Apoyo proyecto “MICROSOFT CAMPUS
AGREEMENT Y PORTAL MICROSOFT”.

• Apoyo proyecto “CHECADOR
BIOMETRICO”.

• Apoyo proyecto “HELP DESK”.
• Apoyo en visita a los principales nodos para

revisar su estado.
• Apoyo al Centro de las Artes para la

eliminación de archivos del servidor que
hospeda el sitio:
www.centrodelasartes.uson.mx

• Apoyo en proceso de inscripciones de primer
ingreso y reinscripciones ciclo 2007-1.

• Apoyo en la elaboración de exámenes
departamentales en Ingeniería Industrial,
noviembre 2006.

• Apoyo con la transmisión de video en vivo del
Transito de Mercurio del Área de Astronomía,
a través del servidor difusor. Se apoyó también
para retransmitir la señal generada en
Monterrey, NL.

• Apoyo al Área de Astronomía con motivo del
Congreso de Astronomía. Se apoyó en
configuraciones de equipo de difusión y
monitoreo a lo largo del evento para que este
fuera exitoso.

• Apoyo en la supervisión y operación del
equipo de codificación de Radio Universidad
que transmite su señal a las repetidoras de
Caborca, Santa Ana y Navojoa.

• Apoyo en la instalación y configuración del
servidor que hospeda el sitio:
transparencia.uson.mx.

• Apoyo en sistema de “Encuestas de
satisfacción del cliente vía e-mail de los
procesos que participan en el Sistema de
Gestión de la Calidad”.

• Apoyo en planeación y soporte a Auditoría
Externa por la empresa Innova.

• Soporte a usuarios académicos y
administrativos: Alta de cuentas, apoyo en
configuración, asesoría y resolución de
problemas.

• Se dieron de alta aproximadamente 18,000
cuentas de alumnos en Active Directory, de
los cuales de noviembre de 2006 a enero de
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2007 se han activado 125 cuentas para red
inalámbrica.

ü Servicios

• Registro de dominios de correo y páginas
Web

• Actualización de Suite de Hosting en el
servidor WEBCOM (php, mysql,
phpmyadmin)

• Configuración de dos nuevos próxys (Proxy1
y Proxy2)

• Instalación y configuración de servidor
Moodle del Departamento de Lenguas
Extranjeras.

• Instalación de servidores Inmunes (01 y 02)
(control de virus en correo y spam) en nuevas
plataformas de hardware (Sunfire 4200)

• Durante el periodo, los servidores manejaron
en conjunto aproximadamente nueve
millones de correos mensuales, de los cuales,
aproximadamente entre el 85 y 95 por ciento
resultó ser SPAM y entre un 1 y 3 por ciento
resultó ser algún tipo de virus.

• Actualización del servidor Difusor a un nuevo
equipo. Este servidor da servicio a la difusión
en vivo de la señal de Radio Universidad,
Educadis, AstroTV Educación, AstroTV
Observación en sus dos canales H y C, Voz
Radio (Dep. de Comunicación) y Radio del
STAUS.

• Reasignación de proxy8 y reubicación del
mismo.

• Asignación de Ancho de banda exclusiva
para el servidor Altar.

• Modificaciones en la configuración de los
Proxys incluyendo foráneos.

• Mejoras en la programación interna de la
página de notificación de filtrado.

• Asignación de ancho de banda a Caborca
para el sistema progress y BITS
(actualizaciones automáticas).

• Registro de 210 cuentas de correos y 2
dominios de correo de acuerdo a oficios para
proyectos, eventos, etc., en el servidor
“correom.uson.mx”.

ü Seguridad

• Bloqueo en Firewall y filtrado de sitios de
fraude (Phishing).

• Bloqueo en Firewall de sitios de spyware.
• Cambio de Servidores Gateways de correo,

Anti-Spam y Anti-Virus.
• Bloqueo de sitios generadores de SPAM;

actualmente se bloquean entre 10 y 100
servidores de SPAM diariamente, evitando
saturación de los servicios de correo.

• En el periodo se detienen del orden de 250,000
correos diarios de SPAM.

• Después de eliminar el SPAM los servidores
evitan el paso de aproximadamente 2,500
correos con virus diariamente.

• Revisión, depuración y mejora de políticas
de Firewall para brindar mayor seguridad a
las redes internas y a las redes se servidores
administrativos.
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• Modificación de políticas de Firewall para
asignar mayor seguridad a las redes de
servidores públicos, servidores de Internet
UniSon y red de usuario de Internet UniSon.

• Instalación de Servidor Interno de
Actualizaciones Automáticas de Microsoft,
esto permite ahorrar ancho de banda al
evitar que las pcs y servidores se conecten a
Internet para bajar las actualizaciones. Permite
además mejorar la seguridad de la red al
estar las computadoras al día en revisiones
de seguridad. Se supervisa y comprueba
permanentemente su funcionamiento.

• Creación de Script de configuración
automática para el servicio de actualizaciones
de WSUS.

• Apoyo en la activación y acceso de las
computadoras del consultorio médico hacia
el ISSSTESON por vía Internet.

Cableado Estructurado

• Instalación de 638 salidas de red y realización
de órdenes de servicio en diversos
departamentos.

• Instalación de Tierra Física en el DIPA Edificio
5P.

• Supervisión de canalizaciones en edificios
nuevos.

• Realización de Estudios de Red.
• Ingeniería Industrial Edificio 5-O, Inicio de

instalación de red.
• Supervisión del nuevo edificio de la Dirección

de Informática.

• Cambio de Ubicación del Rack en el Nodo de
Ciencias Sociales.

• Levantamiento de fibra óptica entre los
edificios de DICTUS y Letras.

• Edificio nuevo de Santa Ana, Instalación de
220 metros de fibra óptica.

• Inicio de instalación de red en el edificio 5- F
de Ciencias Químico-Biológicas.

• Inicio de instalación de red  en el edificio 5-
N  de Ciencias Químico-Biológicas.

• Instalación de escalerillas en el edificio nuevo
de la Dirección de Informática.

Soporte Técnico

Durante el periodo de informe se llevó a cabo el
mantenimiento preventivo, de los equipos
consistente en el servicio de limpieza, revisión,
pruebas de funcionamiento, instalación de los
programas de antivirus, antispyware y las
actualizaciones  críticas a los sistemas operativos
nativos en todas las PC’s de la Unidad Regional
Centro, como  prevención a las fallas de hardware
y  protección a la información de los usuarios.

Estos servicios son realizados  por los técnicos
de mantenimiento preventivo (cinco técnicos
asignados a este servicio), siguiendo un calendario
programado con anterioridad. En el periodo se
realizaron los 5,587 servicios preventivos que fueron
programados.

Asimismo se atendieron 1,654 órdenes de
servicio de reparación de fallas detectadas en
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equipos de cómputo y periféricos (hardware y
software). Se emitieron 1,464 dictámenes técnicos
y 2,135 reportes de reparación generados.
Mediante estos trabajos de mantenimiento se
detectaron y eliminaron  187,826 infecciones. El
total de equipos protegidos asciende a 4,055.

Internet UNISON

Por otra parte  la permanencia de Internet UniSon
ha creado una imagen de servicio que nos ha hecho
ser una opción importante en este segmento del
mercado. Los servicios ofrecidos en el periodo
incluyen:

• Diseños de Páginas Web comerciales, las
cuales en relación al período julio –
diciembre 2005 se incrementaron en un  7
por ciento. Con un total de 216 clientes a la
fecha (31 diciembre 2006), de los sectores:

ü   Empresarial, iniciativa privada
ü   Gobierno Estatal y Federal
ü   Educación
ü   Servicios

• Capacitación en programas de uso
administrativo, los cuales incluyen paquetes de
Microsoft y programas de diseño, mismos que
son requeridos por amas de casa,  profesionistas,
empresas y sector gubernamental, en niveles
básico y avanzado. Con 22 cursos impartidos
a un total de 232 personas. Entre los grupos se
encuentra personal de la Comisión Nacional

del Agua, Comisión Federal de Electricidad,
Poder Judicial del Estado de Sonora, Sorteos
UniSon, maestros de la Universidad de
Sonora, AEP Capacitación y Productividad,
S.C.,  Consejo Estatal Electoral,  IFV  División
Noroeste, S.A. de C.V.,  Compañía Industrial
de Contenedores, S.A. de C.V.,  PROGA,
S.A. de C.V.,  Gastroservicios, S.A. de C.V.,
Casas Dulce Vida, S.A. de C.V.,  CRECE
Constructores,  El Mezquite Sombrerería,
S.A. de C.V., GC Obras Civil y Telefónica,
S.A. de C.V.,  Electrónica Hermosillo, S.A. de
C.V.,  Agropecuaria Las Mercedes S.A. de
C.V., Tecnoinnovaciones de Sonora S.A. de
C.V., Eventos Culturales y Deportivos,
Desarrolladora Betabara S.A. de C.V.,
Recicladora del Desierto S.A. de C.V.,
Fideicomiso Puente Colorado BANAMEX,
Colegio LUX A.C.,  Proyecto y Manufactura
Industrial S.A. de C.V.,  Transformadora
de México, S.A. de C.V.,  L y M Servicios
Mar de Cortez, S. de R.L., IMPOLUT, SA de
C.V.,  Comisión de Protección y Asistencia
del Menor, A.C., Servicios Educativos del
Estado de Sonora, Alternativas para la
Equidad Inst. de Desarrollo Humano Integral
S.C., Datos y Cifras del Noroeste, S.C.,
Desarrollo de Diseño S.A. de C.V.,
Constructora Ferromuro S.A. de C.V.,
Cepillos y Productos de Limpieza, S.A. de
C.V., Electhrise S.A. de C.V.

• Se realizaron 50 servicios de mantenimiento
preventivo a computadoras e impresoras de
clientes y público en general.
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• En el servicio de conectividad por medio de
tarjetas prepagadas han sido vendidas un
total de 177 tarjetas en este periodo.

En el área de desarrollo de páginas Web se logró
el diseño de 40 páginas y el rediseño de otras 23. En
cuanto al desarrollo de Sistemas vía WEB se
realizaron:

• Sistema SITAI de la Unidad de Enlace de
Transparencia de la UniSon.

• Sistema de boletines
• Forma de envió de sugerencias y quejas para

la página de Derecho.
• Sistema de registro de la página de Formación

Jurídica
• Registro de la página de PFT2007
• Registro EPA
• Sistema administrador de registro de Cátedra

Nacional “Agustín Reyes Ponce” 2007.
• Sistema administrador de registro de AIMAC

2007.
• Forma de envío de solicitud de cursos de

verano de la División de Ciencias Sociales.
• Forma de envío de solicitud de cursos de

verano del Departamento de Lenguas
Extranjeras.

• Sistema de Gestión de Calidad.
• Sistema Administrador de Reportes de

Resultados Estadísticos del EPA 2006.
• Sistema Bolsa de Trabajo Navojoa.
• Sistema de noticias Universia.
• Sistema de Publicación de Resultados

Proceso de Admisión 2007-2.

Capacitación para el Personal de Desarrollo

• Se capacitó a todo el personal del área en el
modelo para el desarrollo de software de
calidad, MoProSoft, que tiene como objetivo
implementar dicho modelo en el desarrollo de
sistemas de información.

Otras Actividades

• Se recibió a personal de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, como parte de
un intercambio de experiencias en el
desarrollo e implementación del SIIA,
específicamente en el proceso de inscripciones
vía Web y captura de calificaciones, teniendo
como objetivo la donación de la aplicación.

• Se recibió al personal de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, como
parte de un intercambio de experiencias en
el desarrollo e implementación del SIIA y
del portal de CULTUREST,  con la finalidad
de la donación del sistema.

• Asistencia al Progress Exchange 2007
celebrado en la ciudad de Phoenix Arizona.

• Asistencia a la quinta reunión de verano de
AMERIAF, celebrada en el puerto de
Acapulco.

El inventario de equipo de cómputo para la
programación del mantenimiento preventivo
durante el periodo, se describe a continuación:

Total de computadoras en la URC: 5,267
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Total de computadoras para programar servicio
preventivo: 4,427

Total de computadoras para uso de alumnos:
1,754

Total de computadoras para uso acádemico:
1,528

Total de computadoras para uso administrativo:
1,363

FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE

Este eje estratégico se propone articular los
programas académicos y de extensión de servicios,
mediante los cuales la Universidad cumple con la
función de hacer llegar a la sociedad los beneficios
del trabajo académico, artístico y cultural
desarrollado.

La extensión y difusión de la cultura y el arte se
realiza en las diferentes unidades regionales,
principalmente mediante programas coordinados
por la Dirección de Extensión y dependencias
académicas, labor representada por una gama
amplia de actividades de docencia e investigación,
artísticas, de difusión de la cultura humanística,
científica y tecnológica; de extensión de los servicios
a la comunidad y vinculación universitaria con los
sectores sociales y productivos, así como de gestión
para el rescate, ordenamiento y resguardo del
material que conforma el patrimonio cultural
universitario.

Ello a través del desarrollo de los programas de
Desarrollo Transversal de la Función de Extensión,
Educación Continua, Editorial y Gestión del
Patrimonio Cultural Universitario.

DESARROLLO TRANSVERSAL  DE LA  FUNCIÓN DE

EXTENSIÓN

La función de extensión como elemento activo
y dinámico entre la universidad y la sociedad,
además de actuar en relación con las funciones de
docencia e investigación al interior, debe ser capaz
de trascender su campo de acción al exterior,
proporcionando a la sociedad la ciencia y la cultura
que en ella se desarrollan.

También la Universidad realiza su función de
Extensión, a través de la aportación a la comunidad
sonorense del quehacer generado por grupos e
intérpretes de las diferentes manifestaciones del
arte externos, nacionales e internacionales,
representantes de otras instituciones o
independientes.

De esta manera, durante el periodo 2006-2007,
las distintas manifestaciones de la cultura, el arte y
la literatura se vieron expresadas a través de
exposiciones de pintura, dibujo, escultura y
fotografía; presentación de grupos artísticos
representativos de la Institución, así como otros
grupos externos, relacionados con la música, danza,
teatro; ofrecimiento de cursos, pláticas y
conferencias, principalmente.
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Para el desarrollo de esta labor artístico-cultural
se contó con los recintos universitarios: Teatro
Emiliana de Zubeldía, Galería de Artes y Ciencias,
Centro de las Artes, Auditorio Ing. Manuel Rivera
Zamudio, Sala Manuel Romo y salas de Arqueología
e Historia del Museo Regional, principalmente.

En el Teatro Emiliana de Zubeldía se realizaron
164 eventos con la asistencia de 37,998
espectadores. (Cuadro 74)

Argentina como una iniciativa independiente de
guitarristas sonorenses con el objetivo de difundir el
arte de la música clásica.

En el programa participaron los guitarristas
locales Igor Ávila Soria,  Jesús Cota, Pablo Edmundo
Ríos y Erick Quijada, así como Víctor Peregrini y
Carlos Barbosa, guitarristas de Argentina y Brasil,
respectivamente.

También en el Teatro Emiliana de Zubeldía,
como parte del programa del 64 aniversario de la
Universidad, se presentó el 18 de octubre, The
Dave McMurdo Quintet, banda canadiense, fusión
de swing y jazz, con una asistencia de 430 personas.
El quinteto se presentó además dentro de la 34
edición del Festival Internacional Cervantino.

De igual manera, como parte del programa de
festejos del 64 aniversario de la Universidad, tuvo
lugar el 21 de octubre en ese recinto, la presentación
de la agrupación francesa de jazz «Electro Deluxe”,
híbrido de jazz, funk, rock progresivo, música
electrónica y ritmos latinos.

El grupo presentó el material discográfico titulado
«Stardown», en el que mostró una visión del porvenir
del jazz. Asistieron 430 personas.

Otras actividades culturales presentadas en ese
teatro en el marco del aniversario de la Institución,
se refieren al concierto “Un canto a mis recuerdos”
con Alma Delia Peralta con fecha 26 de octubre de
2006 y al concierto de música mexicana «México

EVENTO
NÚMERO DE 
FUNCIONES

ASISTENCIA

Teatro 80 15,636

Danza 19 5,334

Música 30 6,243

Eventos académicos 35 10,785

TOTAL 164 37,998

CUADRO 74

EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO 

EMILIANA DE ZUBELDÍA. 2006-2007

FUENTE. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.UNISON. 
2006-2007

Entre los eventos más significativos en ese
escenario, se encuentran: el III Festival Internacional
de Guitarra Sonorense 2006, del 10 al 13 de
agosto.

El festival reunió en ese recinto y en el Salón de
Usos Múltiples (SUM) del Centro de las Artes,
durante cuatro días a músicos de México, Brasil y
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lindo, música tradicional mexicana» ofrecido el 16
de noviembre por el Coro Universitario, bajo la
dirección de Maribel Ferrales y en el cual las voces
de los 70 integrantes interpretaron canciones
mexicanas. A los eventos asistieron 200 y 150
personas, respectivamente.

Del 19 al 25 de marzo se llevó a cabo el VIII
Festival de Teatro Universitario en el Teatro Emiliana
de Zubeldía, con la participación de las obras:
Operación amén, de José Ramón Enríquez, bajo la
dirección de Jesús “Chobi” Ochoa con el grupo de
teatro UNAM; Mi dulce compañía, autor y director
Manuel Talavera, de la Universidad Autónoma de
Chihuahua; Luto, flores y tamales, de Guillermo
Sergio Alanís y dirección de Arturo Merino, de la
UniSon; Gracias querida, de Carlos Pons y
dirección de Angel Norzagaray, de la UABC; Opción
múltiple, de Luis Mario Moncada y dirección Selene
Ariza Ortiz, de la Universidad Cristóbal Colón de
Veracruz; El jinete de la divina providencia, de
Oscar Liera y dirección de Rodolfo Arriaga, de la
Universidad Autónoma de Sinaloa.

También como parte del programa del festival se
llevó a cabo en las escalinatas del edificio de
Rectoría, la obra: La muerte sale bailando, farsa
para teatro callejero, de la Compañía de Teatro
de la ciudad de Aguascalientes, con la dirección
de Martín Layune; y en el Jardín de la Escuela de
Letras y Lingüística, Juana la invisible, versión
libre sobre Juana de Arco, bajo la dirección de  J.
Concepción Macias Candelas, de la Universidad
de la Concordia, Aguascalientes.

De igual manera en el Teatro Emiliana de
Zubeldía, del 28 al 31 de marzo, tuvo lugar  la
función de danza contemporánea «Solos», la cual
consistió en seis puestas coreográficas ejecutadas
por los solistas Janice Platt, Magda Pesqueira,
Samaria Machichi, Cruz Beltrán, Mireya López y
Margarita Barrera.

Como parte del programa de festejos del XX
Aniversario Luctuoso de Emiliana de Zubeldía, el 1
de junio de 2007 ex integrantes del Coro
Universitario rindieron un concierto homenaje.

El concierto se tituló «Reencuentro con Emiliana»
y en él se ofreció un repertorio muy representativo
de los programas que en vida presentaba la maestra.
El grupo coral actuó bajo la dirección de Manuel
Domínguez González, quien durante varios años
también fuera su discípulo.

El programa se conformó de 15 canciones
españolas, mexicanas y espirituales de autores como
Luca Marenzio, Carlos Guastavino, Manuel M. Ponce
y Jacobo Arcadelt, entre otros, mismas que fueron
escogidas bajo el criterio de haber sido sus  preferidas.

La inolvidable maestra compositora y concertista
de origen vasco, llegó a Hermosillo en otoño de
1947 y falleció en la ciudad de Hermosillo, el 26 de
mayo de 1987 a los 99 años de edad.

En la Galería de Artes y Ciencias se llevaron a
cabo doce exposiciones, con una asistencia de más
de 4000 personas. Algunos de estos eventos son:
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Del 11 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2006,
se presentó la exposición «Inexorable», de la pintora
Bettsy García Montijo, originaria de Ures, Sonora y
egresada de Ciencias Químico Biológicas de la UniSon.

La exposición se conformó de 34 pinturas, las
cuales muestran varias etapas de la vida de la
artista y reflejan su percepción sobre la muerte, la
injusticia, las mujeres y la política, principalmente.

La pintora ha ofrecido varias exhibiciones
colectivas e individuales en Estados Unidos; cuenta
con estudios de Pintura e Historia del Arte en la
Universidad de Arizona y el Pima Community
Collage. Asistieron 365 personas.

Del 4 al 26 de septiembre se presentó Pentana,
colectiva de fotografía y como parte de Fotoseptiembre
2006 que promueve el Instituto Sonorense de Cultura
y CONACULTA. Asistieron 423 visitantes.

También dentro de ese programa, en la Galería de
Artes y Ciencias se montó la exposición fotográfica:
Historias reveladas, en  homenaje a Crispín Ballesteros
Alcalá, considerado uno de los mejores reporteros
gráficos de Sonora.

La exposición se conformó de 25 fotografías, las
cuales forman parte de las 72 imágenes que
permanecieron expuestas del 28 de septiembre al
15 de octubre de 2006.

Además de Crispín Ballesteros se mostraron las
propuestas gráficas de los fotógrafos Fausto Ibarra,

Alejandro Gutiérrez, Teodoro Borbón, Jorge Angulo,
Javier Sandoval y Julián Ortega. Se contó con una
asistencia de 771 personas.

Del 19 de octubre al 10 de noviembre se presentó
la exposición Actos, de Ignacio Castillo, con 502
visitantes y del 17 de noviembre en adelante se
montó Reseña literaria, cerámicas de Ana Paz
Álvarez.

En ese mismo recinto, del 17 de enero al 20 de
febrero se presentó la Exposición del patrimonio
cultural, que consistió en una muestra de pintura y
fotografía para promocionar el patrimonio cultural
universitario.

La exposición se conformó de 22 obras
plásticas de reconocidos artistas sonorenses, en
su mayoría universitarios, docentes y alumnos
de Bellas Artes que han donado su trabajo a la
Universidad, con el fin de enriquecer su legado
cultural.

Los artistas son Helga Krebs, Héctor Martínez
Arteche, Mario Moreno Zazueta, Enrique Rodríguez,
Cuauhtémoc Encinas, Ignacio Castillo, Janet Quri,
Fernando López, Zacarías Páez, Mario César Ureña
y el fotógrafo Alberto Herrera. Asistieron 366
personas.

Con fecha 9 de marzo se inauguró en la Galería
de Artes y Ciencias la Exposición Muestra Plástica/
2005-2007, de Enrique Palacios, consistente en 42
obras en óleos, acrílicos y pasteles.
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La muestra constituye la primera exposición
individual del autor de sexto semestre de la
Licenciatura en Artes Opción Artes Plásticas, donde
presenta modelos decorativos abstractos y una
variedad en óleos, acrílicos y pasteles.

Entre los títulos de la exposición están: «Luz de
madrugada», «El desierto», «Intimidad»,
«Remembranzas», «Tormenta», «Atardecer»,
«Caos», «Nubes», «Dando alas a la imaginación»,
«Bosque encantado», «La mañana», «La amante»,
«Belleza natural», «Difícil llegar a ti», «Bailando», y
«El descanso», entre otras.

La muestra permaneció hasta el 30 de marzo de
lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, con una
asistencia de 342 personas.

En otras exhibiciones de la Galería de Artes y
Ciencias, del 11 al 22 de junio, 35 estudiantes de los
Talleres de Artes Plásticas de la Universidad
expusieron 45 pinturas, cerámicas y esculturas que
realizaron durante un semestre en la «Exposición
colectiva de fin de cursos 2007-1».

La muestra plástica incluye una gran diversidad
de propuestas, estilos, técnicas y temáticas y estuvieron
como guías y tutores los académicos Ana Paz Álvarez,
Ruth Mayela Real, Alicia Villaseñor, Adán Romero
Valencia y Carlos Sergio Ríos.

Otras exposiciones exhibidas durante el periodo
de informe son: En busca de…, del 2 de febrero al
7 de marzo, que consistió en una muestra pictórica

de Míriam Ramos. Asimismo se presentó Colectiva
del Patrimonio Cultural, del 10 de abril al 18 de
mayo, con una asistencia de  289 visitantes.

Por otra parte en el Centro de las Artes, durante
un periodo de seis meses se llevaron a cabo 11
eventos organizados por la Institución y 21 por
instancias externas, con asistencias de 6,054 y
7835 personas, respectivamente.

Entre los eventos organizados en la Institución,
figuran: tres congresos, una exposición plástica y
siete eventos, entre ceremonias, conciertos,
presentación de libros y programas de inducción de
estudiantes de primer ingreso, principalmente.

De los eventos organizados por instancias
externas, tres fueron académicos, dos eventos de
impacto empresarial y 16 de beneficio a la
comunidad en general, como la exposición Los
Guardianes de la tierra/Tributo a la cultura indígena,
de Carlos Ogarrio Perkins, la cual constó de 50
fotografías y diez composiciones con pensamientos
de la cosmología indígena.

La exposición formó parte del Festival
Fotoseptiembre 2006 y presentó material fotográfico
de la etnia Seri/kunkaak, de los mazatecos del
sureste de México, del Amazonas colombiano de
Sudamérica, de la Guyana Francesa, así como
pensamientos indígenas traducidos al español.

También en ese recinto se expusieron las obras
pictóricas: Personajes, de Ricardo Campos, Juan
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Erasmo López, Jesús Vicente Bracamontes y Edgar
Gil Garza, con 550 visitantes, así como la Primera
Exposición de pintura en México, de Guadalupe
Apodaca, con 1,200 visitantes.

Otro evento llevado a cabo en el Foro de Bellas
Artes del Centro de las Artes fue la versión
contemporánea de «Salomé» de Oscar Wilde, del
5 al 19 de  mayo, con funciones en sábado y
domingo.

La obra es una propuesta innovadora con base
a una adaptación contemporánea y musical de los
docentes universitarios Marcos González y Adriana
Castaños, con música de Isaac Peña, escenografía
de Germán Noriega y la iluminación de Jesús
Maldonado.

Con la obra se graduaron ocho estudiantes del
décimo semestre de la licenciatura en Artes opción
Teatro, los cuales dieron muestra de lo aprendido
en el aula, al actuar, bailar y cantar.

En otras celebraciones, con motivo del Día de
Muertos, la UniSon preparó una serie de actividades
los días 1 y 2 de noviembre dentro el campus, entre
las que incluyeron altares, procesiones, danza,
poemas, canto, teatro, música y comida.

En instalaciones de la Dirección de Servicios
Estudiantiles se montó la I Muestra de Altares
Indígenas, hecha por estudiantes de diferentes etnias
de Sonora que estudian alguna carrera en la Unidad
Regional Centro.

La muestra contó con un altar principal donde
se concentraron las principales características y
rituales que las etnias sonorenses efectúan el Día de
Muertos y también se representaron algunas tumbas
con aspectos alusivos a un grupo étnico en
particular.

Se realizó también un Festival de Día de Muertos
en la Explanada del Departamento de Historia y
Antropología, en el que se tuvo una exposición y
concurso de altares en el que participaron
estudiantes de Historia.

El evento incluyó de igual manera una exposición
de escultura del artista Jesús Grijalva, un
performance mímico con Xicoténcatl Gutiérrez y
música en vivo con los grupos BeatSon y de Buena
Vibra Social Sound con una fusión de jazz, ska,
salsa y swing.

Los festejos incluyeron también una procesión
con estudiantes y docentes de la licenciatura en
Artes opciones Danza, Teatro y Canto.

Se realizaron igualmente en distintos recintos
universitarios altares de muertos de algunos
personajes universitarios fallecidos durante el último
año.

Por su parte en la Unidad Regional Sur, alumnos
del curso para la Enseñanza de la Lengua Materna
Mayo exhibieron un altar de muertos de acuerdo a
la tradición indígena Mayo. Para explicar el
significado y esencia del tapanco mayo,
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denominación que recibe el entarimado, la cruz de
mezquite y horcones que soportan el altar, los
antropólogos Gazel Alexeia Ríos Ibarra y Lombardo
Ríos Ramírez ofrecieron una charla.

En otras festividades culturales, del 29 de mayo
al 2 de junio se llevó a cabo el XII Encuentro
Hispanoamericano de Escritores «Horas de Junio»,
Tradición Literaria en el Desierto Sonorense que
reunió a 180 escritores de los países de Colombia,
España, Cuba, Estados Unidos y de los estados de
Nuevo León, las dos Baja Californias, Distrito
Federal, Colima, Coahuila, Sinaloa, de México.

El encuentro rindió tributo al poeta y humanista
nicaragüense Ernesto Cardenal,  por su enorme
aportación e influencia en el desarrollo cultural y a
las letras de Latinoamérica. También la Universidad
entregó un reconocimiento al poeta y ex Ministro de
Arte y Cultura de Nicaragua, en tanto el
Ayuntamiento de Hermosillo lo declaró Visitante
Distinguido de la Ciudad.

Asimismo el programa comprendió un homenaje
al poeta y escritor sonorense Alonso Vidal (1942-
2006) como recordatorio de su primer aniversario
de fallecimiento, en el Archivo Histórico ubicado
en el Edificio del Museo y Biblioteca de la UniSon.

Entre los objetivos del encuentro «Horas de
Junio» destaca el dar a conocer el trabajo literario
que se está escribiendo actualmente en la región
noroeste y otras latitudes de México y América
Latina. Asimismo el encuentro pretende constituirse

en un foro para la presentación de las nuevas
tendencias y géneros de la literatura contemporánea
y promover la literatura, la unión, convivencia e
intercambio entre escritores y el diálogo con la
gente.

En el evento se abordó una diversidad de
temáticas literarias, a través de 30 mesas,
desarrolladas tanto en instalaciones de la Institución
como en otras instancias de la ciudad de
Hermosillo, como “El Peñón de las Animas»
ubicado frente al Instituto Sonorense de Cultura
y el Auditorio de la Sociedad Sonorense de
Historia.

El 1 de junio Ernesto Cardenal ofreció una
lectura de poemas «Oración por las horas de junio»,
concluyendo el acto la participación del
Subcomandante Marcos, quien leyó algunos relatos
de su propia autoría.

En el Museo Regional se organizaron 16
exposiciones durante el periodo de informe, con la
asistencia de 18,829 personas. Los eventos fueron:

De junio de 2006 al 15 de enero de 2007 se
llevaron a cabo, la Colectiva de fotografía de los
trabajadores de Ford Motor Company y Vida
universitaria, fotografía en Blanco y Negro; en
julio, Promoción de verano revelarte; en agosto,
Colectiva de fotografía Culturest; en septiembre,
Exposición de fotografía: Plantas nativas del
desierto de Sonora; en octubre, Centenario de la
Huelga de Cananea; en noviembre, Altar de
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Muertos e Historia de un cácaro. En total se
recibieron 10,640 visitantes, de los cuales 199
fueron extranjeros y se atendieron 67 escuelas
con 3,575 alumnos.

Del 16 de enero a 15 de junio de 2007 se
presentaron: Colectiva de Fotografía Culturest,
Vestimenta Antigua de Sonora (1850-1950), a un
Siglo de la hazaña del Héroe de Nacozari, La
frontera… una llaga abierta, 50 aniversario de la
Sala de Arqueología, Vestuario Indígena (seri, pima
y yaqui), Artículos periodísticos de Manuel Robles
Ortiz y La lucha de la mujer en México. Asistieron
8,189 visitantes.

La Institución también tuvo presencia en el
Festival Internacional: Doctor Alfonso Ortiz Tirado
edición 2007, en Álamos, Sonora.

El Ballet Alia Ca Yeye («bailando con alegría» en
lengua mayo) de la URS, presentó un espectáculo
de danza folclórica mexicana, en el foro de La
Alameda.

El grupo de danza, formado por 32 bailarines de
distintas carreras de la URS y que dirige el profesor
Raymundo León Rojas, presentó los bailables:
Jalisco Fiesta Charra, San Luis Potosí; de Pardos
del estado de Zacatecas; Al son de la Marimba, del
estado de Chiapas y de Guerrero, Sones de tierra
caliente.

Es importante mencionar que el grupo ha
realizado presentaciones en la región sur de Sonora

y en intercambio con diversas instituciones de
educación superior del país. También ha actuado
en California y Arizona, Estados Unidos.

En otras actividades de difusión artística y
cultural, el 11 de octubre se llevó a cabo en el
Edificio Principal, la Serenata a la Universidad de
Sonora, con la participación de más de 150 artistas
y una asistencia de 2,500 personas.

Por su parte, durante el periodo de informe los
grupos representativos Rondalla Femenil, Rondalla
del Desierto, Coro Universitario y Banda
Universitaria, realizaron 55 funciones en diferentes
eventos dentro y fuera del campus universitario.

Entre las presentaciones internacionales destaca
la participación de la Rondalla Femenil en el VIII
Recital de Rondallas, celebrado en Sacramento en
la región de California, Estados Unidos, donde
obtuvieron el reconocimiento como mejor grupo.

El evento fue organizado por el Centro Cultural
y la Rondalla Guadalupe de Sacramento y contó
con unos cuatro mil asistentes.

También se presentaron en Los Ángeles en el
Muelle 39 y en la ciudad de Los Ángeles, sitio en los
que convivieron con artistas de la localidad.

A cinco años de haberse formado la Rondalla
Femenil, además de lograr su internacionalización,
ha concretado  su cuarta producción discográfica
«Natural», que cuenta con 10 temas musicales.
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También durante el mes de octubre de 2006, se
realizó el XX Aniversario de la Tuna Universitaria,
en el cual se llevaron conciertos con la presencia de
tunas de Monterrey, Oaxaca, Colombia y la de la
UniSon.

Por su parte grupos representativos de la Unidad
Regional Norte (URN) participaron dentro del
programa del Décimo Festival Kino, que se realizó
al 20 al 27 de mayo en Atil, Tubutama, Oquitoa,
Altar y Trincheras, con sede central en Magdalena
de Kino.

Los grupos participantes son: el grupo de danza
Dajest, dirigido por Marisol Izaguirre; Voces Unison,
presidido por Marcela Denogean y el grupo de
teatro La Chiripa bajo la dirección de Elsa Marina
Prieto.

La Universidad participa de esta manera en el
marco de la red de eventos culturales presentados
en los pueblos de la ruta del Padre Kino. Asimismo
el día 10 de junio en el Auditorio Cívico Municipal
de Caborca, se cerró el semestre 2007-1 con un
festival artístico abierto a todo el público.

Respecto a las actividades organizadas en los
departamentos como parte de los programas de
difusión artística, cultural y académica, durante el
periodo 2006-2007 se realizaron en las tres unidades
regionales 181 eventos que comprenden
exposiciones, música, teatro, cine, muestras, videos,
semanas culturales, concursos, torneos, ferias y
programas de radio, principalmente. (Anexo 9)

Algunos de estos eventos de difusión, fueron:

La División de Ingeniería organizó el primer
curso taller Introducción a la Producción
Radiofónica, impartido por la periodista y
productora de radio, Silvia Núñez Esquer, con el
propósito de contar con personal académico
capacitado para crear un nuevo espacio radiofónico.

El curso tuvo una duración de 20 horas y en él
participaron 15 docentes. El proyecto de radio se
titula: Ingenio. La manera inteligente de
transformar.

A través del programa de radio se busca difundir
todos los resultados de proyectos de investigación,
desarrollo académico, de extensión y vinculación
de sus docentes y estudiantes al interior del campus
y con distintos sectores productivos.

El programa se transmitirá los miércoles de 9.00
a 9:30 horas, abordando temáticas como
biotecnología, energía solar, agua, medio ambiente
y contaminación, desarrollo comunitario, proyectos
mineros, planeación urbana, formulación de
proyectos de inversión, industria y metalurgia, entre
otros.

La conducción es de Rafael Pacheco Rodríguez,
coordinador de Difusión y Divulgación Científica y
Tecnológica de la División de Ingeniería.

De igual manera, la comunidad estudiantil y
académica de la licenciatura en Ciencias de la
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Comunicación celebró el 16 de marzo el primer
aniversario del programa radiofónico Voz On Line,
con transmisiones por vía Internet desde el
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación (PSICOM).

El programa de aniversario denominado
«Jornadas de Trabajo» incluyó mesas de trabajo,
conferencias y programación de radio e involucró
a 50 alumnos del cuarto semestre que cursan la
materia Producción Radiofónica I.

Voz On Line tiene como objetivo contar con un
escenario de prácticas para los alumnos, que a su
vez sea el vínculo hacia el exterior en los ámbitos
virtuales de la universidad. Se trata de un programa
con un horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a
viernes, en el que se experimenta con la
comunicación sincrónica vía Chat, a través de una
comunidad virtual con usuarios de Brasil, Portugal,
España, Perú y otros países, en el que se solicitan
y abordan temáticas educativas, de cultura, ciencia,
historia y otras.

EDUCACIÓN CONTINUA

A través de este programa se fortalece la
formación de profesionales egresados, interesados
en adquirir nuevos conocimientos y capacitación
continua que les permita lograr una visión más
práctica y aplicada de sus respectivas disciplinas.
Ello mediante el abordaje de áreas específicas
sobre temas de investigación y problemas
relacionados con el área profesional formativa.

Durante el periodo de informe se registran
acciones con el fin de avanzar en el desarrollo del
programa. Algunas de las actividades realizadas
con ese propósito son las referentes a la formación
y actualización de gestores de la educación continua
universitaria. Al respecto, se realizó la V Reunión
de Trabajo de la Red de Gestores de la Educación
Continua del Alma Mater, para realizar un balance
del primer año de actividades del programa.

Se informó de los cursos ofrecidos durante el
año, entre ellos el de Producción de Revistas
Académicas, Elaboración de Textos Académicos,
Diseños de Jardines Desérticos, Huertos Familiares,
Nutrición para la Salud, Atención en el Hogar para
Familiares Diabéticos, en modalidad abierta.

Mientras que en modalidad cerrada se realizaron
cursos como Diplomado en Bases Jurídicas,
Motivación al Cambio, Producción de Material de
Comunicación, Servicio al Cliente, Calidad y Vida
Institucional, Negociación y Redacción y Lenguaje
Ciudadano, entre otros.

Se destacó la importancia de este organismo
interno, toda vez que cuenta con la participación de
representantes de la mayoría de las divisiones y
departamentos de la Unison, quienes participan
activamente con sus propuestas.

Se conformó el primer Catálogo de Oferta de
Educación Continua, que contiene unas 120
propuestas de todos los departamentos, la cual está
en proceso de edición, además de que están en
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proceso de certificación siete Instructores de
Educación Continua.

En el marco del Congreso Internacional de
Educación Continua, la Institución al formar  parte
de la Asociación Mexicana de Educación Continua
y a Distancia (AMECYD), participó por primera
vez en la asamblea realizada del 25 al 27 de
septiembre de 2006, en Cuernavaca, Morelos.

Con relación a la formación de comisiones de
educación continua en las divisiones, se tuvieron
los siguientes avances: en la División de Ciencias
Económicas y Administrativas se integró la
Comisión Divisional de Educación Continua, por
siete académicos, la cual tendrá dentro de sus
funciones definir los criterios y lineamientos para
promover la educación continua y de vinculación
con los sectores social, productivo y público, en las
áreas de Finanzas, Fiscal y Negocios, Contabilidad,
Administración, Economía, Desarrollo Humano y
Gerencia, ente otras.

En otros avances del programa de Educación
Continua, durante el mes de abril de 2007 la
Universidad fue admitida como miembro de la Red
de Educación Continua para Latinoamérica y
Europa (RECLA), con lo cual el Alma Mater se
encuentra a la vanguardia en la materia.

El registro como miembro de esa organización
se concretó en el XII Encuentro Internacional de
RECLA, lo que permitirá a la Institución brindar
una mejor educación continua en Sonora.

Asimismo la integración a esta Red internacional
de Educación Continua es un reconocimiento al
esfuerzo que realiza la UniSon en materia de
extensión en esta área, ya que en la red participan
las más reconocidas universidades e instituciones
de educación superior de ambos continentes.

En el XII Encuentro Internacional de RECLA
realizado en Ecuador, participaron 56
universidades de países como Chile, Colombia,
Argentina, República Dominicana, Brasil, Ecuador,
España, Estados Unidos, Honduras, México,
Panamá, Perú y Venezuela, entre varias naciones
europeas.

En tanto, en las tres unidades regionales durante
el periodo 2006-2007 se impartieron 64 cursos,
talleres, diplomados y seminarios de educación
continua sobre temas actuales de las distintas áreas
del conocimiento. De éstos, 16 formaron parte del
programa de Educación Continua de la Dirección
de Extensión: un diplomado, 14 cursos y talleres y
un seminario; y 40 cursos y ocho diplomados
fueron organizados por los departamentos
académicos.  (Anexo 10)

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:

El curso taller Producción de Revistas
Académicas y Culturales, en coordinación con el
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Colegio de Sonora, del 28 de agosto al 1 de
septiembre de 2006, como parte de las actividades
del Programa de Educación Continua de la
Dirección de Extensión.

El curso fue dirigido a periodistas, editores,
comunicólogos, diseñadores, académicos y
estudiantes e impartido por Rosina Conde,
especialista en promoción, gestión y edición cultural.

El curso tuvo una duración de 25 horas e incluyó
temas como Función social de las revistas, Derechos
de autor, Partes de la revista, así como referentes a
la edición, producción, comercialización y
distribución.

A través del área de Posgrado en Derecho, la
Institución fue sede de la especialidad en el Sistema
Integral de Justicia para el Adolescente, dirigida a
personal que aplicará los nuevos métodos de
atención y procuración de justicia para menores, a
raíz de las modificaciones realizadas al Artículo 18
de la Constitución, que establece una atención más
integral del menor infractor.

Se contó con la participación de 40 profesionales
que trabajan en diversas instituciones encargadas
de atender menores infractores, como son la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del
DIF, y la Procuraduría General de Justicia, entre
otras.

La especialidad constó de un módulo básico de
120 horas donde los participantes recibieron

información que les permitió comprender el
comportamiento del adolescente desde el punto de
vista psicológico, antropológico y social.

En la División de Ciencias Sociales se ofreció el
Diplomado en Formación Pedagógica de Docentes
de Educación Superior, impartido por el profesor
investigador de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, Carlos Ibáñez Bernal.

El objetivo del diplomado fue formar docentes
de los distintos programas educativos de la División
como capacitadores de académicos, en los aspectos
didácticos y pedagógicos, indispensables para la
planeación, desarrollo y evaluación de sus espacios
educativos bajo un modelo basado en competencias.

En el diplomado participaron 24 docentes tanto
de las carreras de Historia y Antropología, Psicología
y Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social,
Derecho, Sociología y Administración Pública, así
como de la Maestría en Innovación Educativa.

El diplomado de 120 horas se desarrolló tres
días a la semana desde septiembre de 2006 hasta
marzo de 2007, a través de los módulos: La
formación profesional basada en competencias,
Elaboración de programas por competencia, Cómo
se trabaja una práctica, Cómo se trabaja un
seminario, Cómo se trabaja un taller y el de
Evaluación del aprendizaje escolar.

De igual manera, personal de la Unidad de
Mediación del Posgrado en Derecho ofreció durante
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seis meses el curso «Mediadores pares facilitadores»,
a 38 internos del Centro de Readaptación Social
Número uno (CERESO 1).

El curso constó de los módulos: Historia de la
mediación, Mediación transformativa, Área
emocional, Mediación comunitaria y Neurolingüística.

El programa contribuyó a mejorar las relaciones
interpersonales de los internos y ha capacitado
durante dos generaciones a 80 internos del Cereso
I en el último año.

En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se continuó con los módulos 2 y
3 del Diplomado en Prevención, Intervención e
Investigación en Drogodependencia, conducido
por los especialistas españoles Rafael Herrera
Lorenzo y Francisco Herrera Machancoses,
respectivamente.

El diplomado se ofreció con el propósito de
impulsar un mayor conocimiento en el área de las
drogodependencias para que los participantes lo
multipliquen con los distintos profesionales que
trabajan en este sector.

En ese sentido se puso especial atención en
señalar la importancia de abordar la problemática,
a través de la intervención y asistencia médica,
psicológica y social del paciente afectado por las
drogas, para buscar su integración normal a la
sociedad, mediante su incorporación a la familia,
y al mundo académico y laboral.

Asimismo en Psicología y Ciencias de la
Comunicación se imparte el Diplomado en
Investigación de la Comunicación, por especialistas
de la comunicación de México y España, con el
objetivo de ofrecer a los participantes, académicos,
técnicos de las Ciencias de la Comunicación y
áreas afines, conocimientos especializados de alto
nivel académico que les permita interactuar en una
o varias redes académicas a nivel nacional e
internacional.

La especialidad tiene una duración de 120
horas distribuidas en cuatro módulos, el primero
denominado «Instituciones y redes académicas
para el estudio de la comunicación. Caso América
Latina», impartido del 21 al 23 de febrero, por Raúl
Fuentes Navarro, profesor investigador del ITESO.

Del 9 al 13 de abril se ofreció el segundo módulo:
«Ética y deontología de la comunicación. Caso
Unión Europea» por Manuel Parés i Maicas,
Presidente de la Association Internationale des
Études et Recherches sur l’Information et la
Communication (IAMCR) Cátedra UNESCO
Comunicación.

El tercer módulo, titulado «Comunicación
estratégica en las organizaciones. Aplicaciones de
estrategias de comunicación en las organizaciones
mexicanas» fue impartido del 23 al 25 de abril por
Antonieta Rebeil Corella, coordinadora de
Investigación del Consejo Nacional para la
Enseñanza y la Investigación de la Comunicación
(CONEICC).



201

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

En tanto que del 10 al 14 de septiembre se
impartirá el último módulo titulado «Comunicación
intercultural y modelos teóricos de la comunicación.
Caso Europa» por Miquel Rodrigo Alsina, profesor
investigador de la UABC.

A fines del mes de mayo y principios de junio de
2007, en el Departamento de Enfermería se impartió
la quinta edición del «Curso de Terapia Intensiva»
a  35 egresados de la carrera que trabajan en
distintos nosocomios de la ciudad.

La capacitación incluyó el desarrollo de prácticas
en unidades de terapia intensiva, servicios de
emergencia y servicios de pacientes en estado
crítico de los distintos hospitales y clínicas en que
laboran los egresados.

Hasta el momento del presente informe han
egresado 150 enfermeros especializados en terapia
intensiva. Los cursos han respondido a la
demanda de capacitación de personal de
enfermería del IMSS, ISSSTE, Hospital Infantil
del Estado, Hospital General y Hospital de la
Mujer, entre otros.

En el Departamento de Matemáticas se ofreció
el diplomado La enseñanza de las Matemáticas en
Educación Secundaria, a 78 profesores de
Matemáticas de nivel secundaria de las ciudades
de Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón.

El diplomado se impartió durante los meses de
febrero a mayo de 2007, en los cuales los maestros

lograron actualización sobre las nuevas tendencias
y enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la disciplina.

Por otra parte, en la Unidad Regional Sur se
concluyó el Diplomado en Formación de
Competencias Profesionales, en el que participaron
académicos del Departamento de Ciencias Sociales
y el cual tuvo como objetivo dotarlos de herramientas
didácticas para atender adecuadamente el nuevo
plan de estudios.

Se abordaron temas como Situaciones para el
aprendizaje en un modelo por competencias, ¿Cómo
se trabaja un taller?, ¿Cómo se trabaja un
seminario?, ¿Cómo se trabaja una práctica?,
Elaboración de programas curriculares y Evaluación
en un modelo por competencias.

El diplomado fue impartido por las académicas
de la Unidad Regional Centro Carmen Hortensia
Arvizu y Julia Romero, quienes también participaron
en la reforma del plan de estudios de la licenciatura
en Derecho hace tres años.

Por otra parte, en la Dirección de Extensión, en
el periodo del presente informe, se ofrecieron 16
actos de capacitación, de los cuales uno fue
diplomado y 15 cursos,  talleres y seminarios. Los
eventos de capacitación cubrieron un total de 427
horas.

Mediante estas acciones se atendieron a dos
instituciones, a la propia UniSon y a la sociedad en
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general: siete mediante actos cerrados y nueve
abiertos. En ellos se beneficiaron 1,033 profesionistas:
679 y 354, respectivamente en las dos modalidades.

Algunos de los programas de educación continua
desarrollados fueron:

En programas cerrados se impartió un curso
para CESUES denominado Curso-Taller:
Elaboración de Textos Académicos, con duración
de 30 horas, del 6 al 21 de octubre de 2006.
Acreditaron 12 participantes.

Para CONAGUA se impartieron un diplomado
y cuatro cursos: Diplomado Bases Jurídicas de los
Servicios de la Comisión Nacional del Agua y los
cursos-talleres: Calidad y Vida Institucional, Gestión
de Documentos e Integración de Expedientes,
Servicio al Cliente y Motivación al Cambio.
Acreditaron 650 participantes.

Asimismo con el objetivo de transmitir a la
comunidad el conocimiento que la Institución
genera y contribuir a elevar el nivel de vida en la
población, se realizaron ocho cursos-taller y un
seminario, en programas abiertos. Éstos son:

Producción de Revistas Académicas y Culturales,
Elaboración de Textos Académicos, Saber para
Vivir Mejor, Seminario La Cultura en el Siglo XXI,
Diseño de Jardines Desérticos e Inteligencia
Emocional; los cuatro últimos como parte del
programa Saber para Vivir Mejor. En total
acreditaron 192 participantes.

También del 20 de enero al 10 de marzo de
2007, el Curso-Taller Huertos Familiares, con
una duración de 20 horas. Participaron 24
personas; Curso-Taller Inteligencia Emocional,
con duración de 20 horas.  Participaron 25
personas; Curso-Taller Internacional de Turismo
Rural del 18 al 21 de abril en Moctezuma y del 23
al 26 de abril de 2007 en Hermosillo. Participaron
93 personas.

EDITORIAL

El programa editorial tiene como principal
objetivo promover y orientar la producción
intelectual de profesores e investigadores de la
Institución y autores en general, para  la publicación
de sus obras que reúnan requisitos de calidad
académica editorial, previamente establecidos en
la Institución.

Dicha labor ha permitido dar a conocer a amplios
sectores de la sociedad, el trabajo académico, de
investigación y cultural que en ella se realiza, así
como la preparación editorial de la obra de otros
autores, llevada a cabo tanto por la editorial
universitaria como en coedición y colaboración
con otras instituciones de educación superior.

Mediante el fomento entre investigadores y
profesores, de una cultura de la escritura y la
publicación, en los últimos años la Editorial ha
consolidado su trabajo, con nuevas formas de
producción del libro y de divulgación y transmisión
del conocimiento, generadas a partir del desarrollo
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de medios informáticos, para responder a nuevas
necesidades culturales.

Sus logros pueden observarse en la calidad de
los procesos de preparación editorial e impresión,
en la definición de sus colecciones, en la creación
de una imagen institucional y una identidad en el
diseño de sus libros, así como en la participación
en las ferias nacionales e internacionales del
libro.

De esta manera durante el periodo 2006-2007
se publicaron 39 libros: 17 en los talleres del Área de
Publicaciones de la Universidad y 22 publicados
tanto en la UniSon como por otras editoriales, según
consta en información proporcionada por los
departamentos académicos. (Anexo 1 Cuadro 11A
y Anexo 11)

De las 17 publicaciones editadas en la
Universidad, se encuentran la edición de 10 textos
académicos, con un tiraje de 300 ejemplares cada
uno, y la edición de una memoria gráfica y seis
libros. A continuación se describen las 17 obras
editadas:

1. Derecho Agrario, de Ma. de Lourdes Rosas
Robles. Texto Académico No.55.

2. Álgebra Lineal, de Guillermo Dávila Rascón,
Rubén Flores E. y Yu M. Vorobiev .Texto
Académico No.57.

3. Manual de prácticas de inmunología, de
Adriana Garibay Escobar. Texto Académico
No.60.

 4. Química en microescala, de Oralia Orduño
Fragozo y Ma. Guadalupe  Cáñez. Texto
Académico No.59.

5. Concepción marxista del proceso de
reproducción y acumulación del capital, de
José Ángel Valenzuela García. Texto
Académico No.62

6. Memoria gráfica del teatro universitario, de
Luis Enrique García. (500 ejemplares)

7. Nuestras raíces: en un pueblo llamado
Tepache, de Marco Antonio Valencia Arvizu
(600 ejemplares).

8. Diles que acá estamos, de Miguel Ángel Avilés.
Lecturas Sonorenses/ crónica No.11 (1,000
ejemplares)

9. Bioestadistica Aplicada, de Olivia Valenzuela
Antelo. Texto Académico No. 61. (300
ejemplares)

10. Mecánica Experimental para Ciencias e
Ingeniería, de Enrique Álvarez Ramos,      Irma
Elodia Morales Fernández, Saúl Robles
Covarrubias, Eduardo Verdín López y
Héctor Antonio Villa Martínez. Texto
Académico No. 63. (300 ejemplares)
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11. Manual de Medicina Social y Comunitaria,
de Manuel  Alberto Santillana  Macedo.
Texto Académico No.65. (300 ejemplares)

12. ¿Por qué nos anotan los goles?, de Luis
Gavotto Nogales. Texto Académico No.66.
(300 ejemplares)

13. Sobre la investigación de la comunicación
en America Latina. Estrategias y Prácticas
Científicas. La Comunicación Hoy , de
Gustavo Adolfo León Duarte. Texto
Académico No.67. (300 ejemplares)

14. Finanzas públicas modernas en México, de
Fermín Machado Castillo. (300 ejemplares)

15. Cananea, la guerra y la buena vecindad, de
Humberto Monteón González,  Gabriela Ma.
Luisa Requelme A. y José Luis Tenorio
García. Colección: Fuentes de la Historia.
(500 ejemplares)

16. Las horas de los hornos, de Martín Piña
Ortiz. Colección: Ojos de Búho No.25. (300
ejemplares)

 17. Clave vegetativa para la identificación de
leguminosas leñosas de la región del desierto
sonorense, de Raymond M. Turner y Carol
Buscan. (300 ejemplares)

También durante el periodo del informe se
editaron en el Área de Publicaciones las siguientes

revistas: Epistemus Núms. 1 y 2, con 1000
ejemplares cada uno; Biotecnia Volumen VIII, No.
2, mayo-agosto 2006; Revista Imaginales No. 3,
con 500 ejemplares; Revista Oserí, con un tiraje de
400 ejemplares; Revista Vértice Universitario  No.30,
con 500 ejemplares; Revista Vértice Universitario
No.31 con 500 ejemplares; Revista  El 7, Año 2
Núms. 9 y 10, con 1,000 ejemplares cada uno;
Revista Indicios Núms. 7 y 8, con 500 ejemplares
cada uno y Revista Chamizo Núms. 7,8,9 y 10, con
500 ejemplares cada uno.

Con relación a las publicaciones periódicas de
nueva creación durante el periodo de informe
iniciaron:

La Revista Epistemus, órgano de divulgación de
las Divisiones de Ciencias Exactas y Naturales,
Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud.

La revista está dirigida a los sectores
productivos, educativo y sociedad en general,
con el fin de informar semestralmente los avances,
resultados, análisis, programas, proyectos y
actividades que se realizan en las diversas
disciplinas relacionadas con las Ingenierías y las
Ciencias Exactas, Naturales, Biológicas y de la
Salud.

Algunos temas de interés son el agua, medio
ambiente, clima, nuevos materiales, electrónica,
minería, ciencias de la Tierra, recursos naturales,
pesca, acuacultura, alimentos, metalurgia y procesos
industriales, entre otras temáticas científicas.
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En el periodo de informe se editaron 2 números
y el material se ha distribuido a más de 100 planteles
educativos a nivel superior de Sonora, así como
universidades y distintos centros de investigación
del país.

En el Departamento de Derecho, con el objetivo
de brindar a los estudiantes de la licenciatura una
herramienta didáctica que les ayude a fortalecer su
formación profesional, se publica la revista Reflexión
desde la Razón, realizada por el académico  Dionisio
Rentería Espinoza, la cual constará de una colección
de 25 números, que abordarán diversos temas del
Derecho.

En su segundo número se trata el tema: Breve
historia de la filosofía del Derecho, el cual es un
aporte pedagógico a la disciplina, a fin de que los
estudiantes comprendan conceptos filosóficos de
esta ciencia, desde Sócrates hasta la época
contemporánea y puedan documentarse
ampliamente y exponer el conocimiento en el aula.

En el Departamento de Historia y Antropología,
con una edición especial donde se incluyen los
números 7 y 8, la revista «Indicios» concluye una
etapa en la que la publicación era meramente
estudiantil, para ser el órgano de difusión
institucional de este Departamento.

«Indicios», en su nueva etapa, tendrá una
periodicidad semestral y su tiraje será de mil
ejemplares;  tendrá un formato revista de 40 páginas
y se distribuirá cada mes de febrero y agosto.

La revista representará un foro con un formato
abierto y un espacio para los temas especializados
del área. Podrán participar, con sus trabajos y
escritos, estudiantes y egresados del Departamento,
así como investigadores de las distintas instituciones
educativas del estado y el país.

El último número de la revista contiene 18 artículos
de corte teórico para la historia, así como textos de
divulgación, divididos en cinco secciones: Histórica,
Indiciaria, Vida Mostrenca, Scriptum y Reseñas.

En el Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas, el 20 de marzo fue presentado el
primer número del boletín estudiantil «Alkimista»,
como un nuevo foro de divulgación científica y
de expresión de estudiantes del Departamento.

El boletín tuvo un tiraje inicial de 300 ejemplares
y se abordaron temas científicos expuestos con un
lenguaje estudiantil, que incluyen desde la
explicación de lo que es la alquimia hasta temas
como las grasas y la fotobiología, entre otros.

El cuerpo editorial del boletín está conformado
por Gabriela Zubiate Cabanillas, directora; María
Estela Estrada Vales, coordinadora; además de los
estudiantes Youbhet Ivaín Gil Barrera, Dora Elena
Rodríguez Villa, Erika Jazmín Pérez López y Liliana
Guadalupe Valenzuela Valenzuela, quienes
participan en la redacción.

De igual manera, en la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
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Unidad Regional Norte (URN) campus Santa Ana,
durante el mes de septiembre se publicó el primer
número del boletín informativo El Búho Mirón.

El nuevo órgano de comunicación es coordinado
por los docentes Ana Bertha Martínez Durán, José
Martín Rodríguez Sánchez y Nubia Judith Félix
Orduño, con el fin de dar a conocer las actividades
académicas, culturales, deportivas y sociales que se
realizan en el campus.

La edición es quincenal y en ella se da a conocer
las actividades académicas que se realizan en el
campus.

Con estas nuevas publicaciones se editaron
en los departamentos de la Institución un total de
40 publicaciones periódicas: 25 revistas, 1
periódico, 3 gacetas, 9 boletines y 2 memorias.
(Anexo 1 Cuadro 10A)

También en la Dirección de Extensión se
editaron 38 números del boletín informativo
electrónico Semana Universitaria.

Con relación a las publicaciones virtuales
editadas en la Institución, el 11 de agosto de 2006
se presentó la segunda edición de Andante 26,
revista de arte y pensamiento, en la Sala de Arte del
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

El comunicólogo, Víctor Hugo Barrera es el
editor de este segundo número, en el que colaboran

26 escritores y periodistas, entre ellos 13 egresados
de la UniSon.

La edición incluye textos dedicados a la
televisión, su consumo e importancia, además de
reseñas, análisis literario, creación literaria y
música, redactados por José Abril, Manuel Meza,
Amílcar Peñúñuri, Omar Navo, Juan Casanova,
Edgar Aguilar, egresados de Ciencias de la
Comunicación. También se cuenta con la
colaboración de egresados de Letras y de Artes
Plásticas.

Otra publicación virtual editada en la Institución
es la revista mensual Altanoche en la liga:
www.altanoche.blogspot.com, dirigida y editada
de igual manera por Víctor Hugo Barrera, quien
también produce y conduce el programa del mismo
nombre en Radio Universidad.

Respecto a la producción de apoyo didáctico
realizada por el personal académico de los
departamentos, durante el periodo de informe, se
registraron 51 materiales instruccionales: 3 textos,
notas y apuntes editados, 9 guías y manuales
didácticos, 30 audiovisuales, CD Rom y  diapositivas,
2 software y 7 páginas Web.  (Anexo 1 Cuadro 11A
y Anexo 12)

De igual manera durante el periodo que se
informa se colaboró en la I Feria del Libro
Universitario. El evento  tuvo lugar en la Explanada
de la Biblioteca Central Universitaria, del 28 de
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agosto al 3 de septiembre, con la participación de
32 reconocidas casas editoriales en Latinoamérica
y en el mundo. Se contó con una asistencia general
de 3,700 personas.

Las editoriales expusieron alrededor de dos mil
libros y textos académicos especializados, con el
propósito de ampliar la oferta de títulos bibliográficos
de reciente publicación. Se otorgaron descuentos
del 20 hasta el 70 por ciento de su precio en el
mercado.

Participaron las editoriales Mc Graw Hill,
Pearson Educación, Alfaomega, Oxford University,
RGS Libros, Thompson Editores, Manuel Moreno,
Grupo Patria Cultural, Médica Panamericana,
Limusa, Trillas, Plaza y Valdez, Fiscales ISEF,
Paidós, Distribuidora Planeta, Colofón y Garnica
de Santos, entre otras.

Asimismo, estuvieron representadas 15
editoriales universitarias, entre ellas las de la UNAM,
la de las universidades de Nuevo León, Chihuahua,
México, Chiapas, Baja California Sur, así como las
autónomas de El Chapingo, Coahuila y Sinaloa,
además del Colegio de Sonora y El Colegio de
México, entre otras.

El programa incluyó la presentación de 14 libros
y dos conferencias, donde participaron 50
académicos como autores y presentadores y diversas
actividades artísticas, así como la oportunidad de
que el público asistente participara en la venta y/o
canje de libros usados.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  UNIVERSITARIO

A través del programa de Gestión del Patrimonio
Cultural Universitario, la Institución avanza en la
recuperación, conservación y protección del legado
cultural-histórico universitario.

De esa manera se fomenta el aprecio al
patrimonio cultural institucional como elemento
significativo de identidad de la cultura en los
universitarios y de desarrollo cultural de la sociedad.

Durante junio de 2006 a junio de 2007 se
llevaron a cabo las siguientes acciones:

En la elaboración y realización del diagnóstico
a las unidades administrativas y académicas de la
Unidad Centro, con el propósito de conocer la
situación que guarda el patrimonio cultural, éste se
encuentra con un 90 por ciento de avance.

El diagnóstico incluye fotografías de los archivos
activos y semiactivos de unidades administrativas
y académicas, así como observaciones relativas a
la instalación,  conservación y ubicación física de
los documentos. Las dependencias participantes
son: Dirección de Extensión Universitaria y las
divisiones de Ciencias Exactas y Naturales,
Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud,
Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y
Administrativas y Humanidades y Bellas Artes.

Por su parte el diagnóstico que se realiza a la
URS lleva un avance parcial del 80 por ciento.
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Participan en esta tarea Servicios Escolares, División
de Ciencias Económicas y Sociales: Departamento
de Ciencias Económicas y Administrativas y
Departamento de Ciencias Sociales, así como la
División de Ciencias e Ingeniería.

En el avance de documentos normativos del
patrimonio cultural, se concluyó la actualización
del Manual de políticas y lineamientos para el
ingreso documental del Área de Concentración y se
lleva un 85 por ciento en la actualización del
Manual de Procedimientos del Área Histórica y un
50 por ciento en el del Área de Difusión.

Asimismo se concluyó la actualización del
Reglamento de Servicios del Área de Concentración
y el anteproyecto Redacción del Reglamento
General del Archivo Histórico.

Respecto a la transferencia de la documentación
histórica de las unidades académicas y administrativas
de la Unidad Centro hacia el Archivo Histórico, 86
cajas fueron transferidas por seis unidades
generadoras: Tesorería General, 31 cajas, Secretaría
General Académica, 19 cajas, Contraloría General,
15 cajas, Dirección de Extensión Universitaria-
Vinculación, 11 cajas, Auditoria Interna, 7 cajas,
Departamento de Letras y Lingüística, 3 cajas.

Asimismo se realizó una transferencia secundaria,
del Área de Concentración al Área Histórica, con seis
cajas de la Academia de Música que contienen
documentos de la Profesora Emiliana de Zubeldía
y se continuó con el catálogo de su obra musical.

Se montó la IX Muestra Fotográfica Documental:
Las mujeres en la Universidad, con una exposición
de 36 fotografías en blanco y negro de mujeres
universitarias destacadas en el quehacer académico,
científico y cultural.

En la elaboración de inventarios en soporte
electrónico, en tres unidades generadoras
(Secretaría General Administrativa, Rectoría y
Dirección de Extensión Universitaria) se lograron
inventariar 143 cajas con un total de 4,159
expedientes. También se realizaron 231 registros de
material bibliohemerográfico.

En la realización de inventarios de
documentación histórica, se continuó con el
programa Imágenes del ayer, en el cual se realizaron
cinco reuniones, identificándose un total de 90
fotografías.

Se registra también un avance del 70 por ciento
en la elaboración del catálogo de disposición
documental.

En la organización de Fondos de Cultura
Universitaria se realizó una clasificación de
fotografías de estudiantes de los años 50 y de los 90,
120 fotografías sobre   movimiento estudiantil  y 90
de Gustavo Hodgers.

Se llevaron a cabo seis cursos-taller para el
apoyo a la formación integral del estudiante en
temas culturales.
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En la Semana del Patrimonio Cultural
Universitario, se realizó el seminario La Cultura en
el Siglo XXI, del 27 al 28 de octubre de 2006,
coorganizado con el Colegio Mexicano de Gestores
Culturales, A.C.

Por otra parte se presentó el Boletín Expedientes
Universitarios, Nueva Época, número 1, noviembre
2005 - mayo 2006.

De igual manera, con el objetivo de dar
seguimiento a las acciones de capacitación para
conservar y preservar la memoria institucional, se
ofreció un programa de adiestramiento a empleados
de la administración central y área académica, en
las tres unidades regionales, con el fin de que se
aplique el mismo método de archivar los documentos
y agilice la recuperación de la información en la
Institución.

Como resultado de esta labor se pretende
implementar este sistema de archivos para agosto
de 2007. Asimismo, se espera que se dé un flujo de
documentos hacia el Archivo Histórico que permita
detectar la información que ya cumplió con su
función administrativa.

También a través de este proceso será posible
valorar y definir la documentación que se va a
conservar como fuente de información histórica de
la Institución.

En total se llevaron a cabo siete cursos y un
diplomado de capacitación.

CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD

En la búsqueda por lograr el mejoramiento de la
calidad académica en las tres unidades regionales,
que propicie la disminución y eventualmente la
eliminación de las brechas de desarrollo existentes
y se logre una homogeneidad en los principales
indicadores de avance de las funciones sustantivas,
se presentan como estrategias específicas, vías
para que académicos puedan cursar estudios de
posgrado con menores posibilidades de afección a
la vida familiar, así como a través de alentar la
realización de estancias  y sabáticos en las distintas
unidades.

Lo anterior en el afán por atender puntos débiles
y abatir niveles de desigualdades existentes en las
unidades Norte y Sur con respecto a la Unidad
Centro. En ese sentido durante el periodo 2006-2007
se registran avances en el curso de programas
especiales de posgrado y en el uso del derecho de
realización de estancias y sabáticos en las unidades
regionales, que a continuación se describen.

PROGRAMAS ESPECIALES DE POSGRADO

Con el fin de promover el mejoramiento del
profesorado, se imparten en la Institución programas
especiales de posgrado que reúnen los requisitos de
calidad establecidos por la Subsecretaría de Educación
Superior (SES) y a su vez muestran características
flexibles en cuanto al desplazamiento del maestro-
alumno a la sede de la institución que ofrece el
programa, reduciendo el requerimiento de residencia.
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En la Universidad se imparten posgrados
especiales ofrecidos por instituciones nacionales.
Tal colaboración ha sido formalizada a través de la
suscripción de convenios con dichas instancias.

Durante el periodo del presente informe se realizó
un convenio de colaboración con la Universidad de
Guanajuato para el ofrecimiento de la maestría en
Fiscal y con el Instituto Tecnológico de Oaxaca,
Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma
de Querétaro para el doctorado en Ciencias en
Desarrollo Regional y Tecnológico.

Asimismo se llevó a cabo un convenio con la
UABC para el desarrollo del posgrado en Ingeniería
y el doctorado en Derecho.

También con el propósito de fortalecer la planta
académica de las divisiones de Ciencias e Ingeniería
y de Ciencias Económicas y Sociales de la URN,
así como cerrar brechas de calidad en materia de
grado académico, se pactó bajo convenio la oferta
de dos programas especiales de maestría
(modalidad semipresencial y en módulos), los cuales
estaban en proceso al concluir el periodo 2006-2:

1. Maestría en Ciencias de Ingeniería, en
convenio con el Instituto Tecnológico de Hermosillo
(ITH), el cual inició en febrero de 2005 y concluyó
en diciembre de 2006, habiéndose inscrito en el
mismo nueve académicos de la División de Ciencias
e Ingeniería, de los cuales permanecen siete.
Actualmente se encuentran en proceso de titulación.

2. Maestría en Fiscal, en convenio con la
Universidad de Guanajuato, el cual inició en junio
de 2006 y concluirá en dos años. Se inscribieron en
el 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.

En la URN campus Caborca se imparte en fines
de semana la Maestría en Administración, en dos
grupos: uno de ellos con 16 estudiantes y el otro con
15 alumnos. El primero concluyó en junio de 2006.
Además, se ofrece también en Caborca la
Especialidad en Derecho Penal y Criminología. En
ella 26 estudiantes concluyeron durante el mes de
junio de 2006 la etapa escolarizada.

Por otra parte, desde marzo de 2005 en el
campus Nogales se ofrecen durante los fines de
semana, tres opciones de posgrado en la modalidad
profesionalizante: Maestría en Administración,
Especialidad en Derecho Penal y Criminología; y
Especialidad y Maestría en Comercio Exterior y
Aduanas.

En agosto de 2006, la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias,
Campus Santa Ana, abrió la cuarta generación del
Programa Especial de Maestría en Ciencias
Agropecuarias, bajo la modalidad de cursos a
distancia, aprovechando la tecnología e  instalaciones
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de EDUCADIS, incorporándose así como sedes
Hermosillo, Obregón y Navojoa.

En otras actividades relevantes del programa,
durante el periodo 2006-2, la División de Ciencias
Económicas y Sociales de la URN campus Caborca,
a través del Departamento de Ciencias Económico-
Administrativas, gestionó que se ofreciera como
programa especial la Especialidad - Maestría en
Comercio Exterior y Aduanas, con el propósito
de formar la planta académica que atiende el
Programa de Negocios y Comercio
Internacionales.

Asimismo con el fin de fortalecer el nivel posgrado
de las unidades regionales, en la Unidad Regional
Sur en el marco de la I Feria de Investigación y
Posgrado del Sur de Sonora realizado del 23 al 27
de octubre de 2006, se ofrecieron 14 conferencias
impartidas por académicos de reconocida
trayectoria científica: 11 de departamentos de la
Unidad Regional Centro y tres de otras instituciones.
Las conferencias son:

1. Líneas de investigación en la Maestría de
Ciencias y Tecnología en Alimentos,
impartida el  23 de octubre  de 2006, por el
Dr. Mario Onofre Cortez Rocha.

2. Líneas de investigación de toxicología en el
Área de Marinos del DIPA,   impartida el  23
de octubre  de 2006, por Dr. Armando Burgos
Hernández.

3. Estructura y plan de estudios de la Maestría
en Ciencias en Acuacultura,   impartida el  23

de octubre de 2006, por el Dr. Manuel Grijalva
Chon.

4. Estructura genética poblacional de la tilapia
de la presa Benito Juárez,  impartida el  23 de
octubre de 2006, por Dr. Manuel Grijalva Chon.

5. Líneas de investigación de los posgrados del
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, impartida el  25 de octubre  de
2006, por el Dr. César Salinas Zavala.

6. Diagnóstico y sanidad agrícola, impartida el
25 de octubre  de 2006, por el Dr. Jorge
Hernández López.

7. Ciencias de Materiales y Polímeros, impartida
el 25 de octubre  de 2006, por la Dra. Catalina
Cruz Vázquez.

8. Ciencias de Materiales y Maestría en
Polímeros, impartida el  25 de octubre  de
2006, por el Dr. Rodolfo Bernal Hernández.

9. Comercio Exterior y Aduanas, impartida el
26 de octubre  de 2006, por Dr. Ernesto
Gálvez Medina.

10. Maestría en Administración, impartida el
26 de octubre de 2006, por el Dr. Amado
Olivares Leal.

11. Maestría y Doctorado en Ciencias Física,
impartida el   27 de octubre  de 2006, por el
Dr. Raúl Aceves Torres.

12. Estructura, morfología y defectos inducidos
por radiación en películas de Kcl:Eu2+,
impartida el   27 de octubre de 2006, por el
Dr. Raúl Aceves Torres.

13. Maestría y Doctorado en Ciencias (CIAD),
impartida el  27 de octubre  de 2006, por la
Dra Elisa Valenzuela Soto.
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14. Biotecnología de plantas medicinales
mexicanas, impartida el  8 de noviembre
de 2006, por el Dr. Ramón Enrique Robles
Zepeda.

ESTANCIAS  Y  SABÁT ICOS  EN LAS  UNIDADES

REGIONALES

El año o semestre sabático consiste en que un
miembro del personal académico de tiempo
completo con seis años ininterrumpidos de servicio,
así como con otros requisitos especificados en el
Estatuto de Personal Académico, deje de realizar
las labores que desempeña en circunstancias
normales para dedicarse específicamente al
desarrollo  de actividades tendentes a la superación
académica, ya sea en una de las tres unidades
regionales de la Institución o en otros centros de
educación superior nacionales o del extranjero.

A través del programa de Estancias y Sabáticos
en las Unidades Regionales, durante el periodo
2006-2007, profesores e investigadores de la
Institución llevaron a cabo 24 periodos sabáticos y
96 estancias académicas: 109 de la Unidad
Regional Centro (URC), nueve de la Unidad
Regional Norte (URN) y dos de la Unidad Regional
Sur (URS). 83 sabáticos y estancias se realizaron
en instituciones del país y 37 en instituciones de
Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile, España,
Perú y Escocia.

El personal académico que participó en estos
programas pertenecen a 26 departamentos de 11

divisiones de la UniSon: seis de la URC, tres de la
URN y dos de la URS.  (Anexo 13)

De la misma manera, con el fin de avanzar en el
mejoramiento de la calidad académica, la
Universidad recibió a 86 académicos para la
realización de tres sabáticos y 83 estancias en las
tres unidades regionales. Los sabáticos se
desarrollan en los departamentos de Geología e
Ingeniería Civil y Minas de la URC y en el
Deppartamento de Ciencias Químico-Biológicas y
Agropecuarias de la URS; mientras que las estancias
tuvieron lugar en 14 departamentos de ocho
divisiones: cinco de la URC, dos de la URN y una
de la URS.

Los académicos que se encuentran en estancias
proceden de universidades y centros de investigación
de  instituciones de educación superior del país y de
instituciones de ocho países del extranjero: Portugal,
Polonia, Estados Unidos, Venezuela, España, Chile,
Gran Bretaña y Francia. (Anexo 13)

También es importante hacer mención de las
estancias y sabático que realizan tres académicos
de la URC en las unidades regionales Norte y Sur,
con el propósito de apoyar el fortalecimiento
académico de esas unidades. Los maestros se
encuentran realizando trabajo de docencia e
investigación en el Departamento de Física,
Matemáticas e Ingeniería y División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
URN y Departamento de Ciencias Químico-
Biológicas y Agropecuarias de la URS.
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De igual forma durante el periodo de informe
dos académicos del Departamento de Contabilidad
de la Unidad Santa Ana, realizaron dos estancias
cada uno en los departamentos de Contabilidad
y Administración de la Unidad Regional Centro.
Asimismo el M.I. Julio César Duarte Ruiz, del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias de la URS, realiza un sabático
en el DICTUS. El maestro colabora con el Dr. Alf
Enrique Meling López en el proyecto “Importancia
de la vegetación costero marina del Golfo de
California en la reproducción de la fauna
asociada”.

En otras actividades llevadas a cabo por
académicos de la Unidad Centro en las unidades
regionales, durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre en la Unidad Regional Sur
se organizó el IV Ciclo de Conferencias de los
Viernes de la Ciencia y la Tecnología de ese
campus, entre otras, la conferencia Estudios
integrales de yacimientos petroleros, impartida por
el investigador Ezequiel Rodríguez Jáuregui del
Departamento de Física de la Unidad Regional
Centro; Aplicaciones de las radiaciones en la vida
diaria, impartida el 12 de octubre de 2006 por el Dr.
Rodrigo Meléndrez Amavizca; Aplicaciones
avanzadas de la simulación del movimiento de
fluidos en Ingeniería, impartida el 29 de septiembre
de 2006 por el Dr. Manuel Pérez Tello; Explorando
la materia, por la Dra. María Elena Tejeda Yeomans;
Uso del análisis satelital en Agricultura, impartida
el 16 de noviembre de 2006 por el Dr. Julio Enrique
Palacios Sánchez.

De igual manera en el  evento académico
denominado XII Semana de Ingeniería Industrial,
realizado del 13 al 17 de noviembre  de 2006,
organizado por la academia de Manufactura y
Calidad en coordinación con la jefatura del
Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería
de la URS, se contó con la participación de
académicos del Departamento de Ingeniería
Industrial de la URC, entre ellos: Dr. Luis Felipe
Romero Dessens, con la conferencia: Cadenas
productivas  esbeltas,  impartida el 14 de noviembre
de 2006; M.C. Guillermo Cuamea C., con la
conferencia: Una comparación entre manufactura
esbelta y la manufactura tradicional, impartida el
15 de noviembre de 2006 y el M.I. Carlos Anaya
Heredias con la ponencia: MATLAB, impartida el
17 de noviembre  de 2006.

Otras conferencias  impartidas por académicos
de la URC a  estudiantes de la División de Ciencias
e Ingeniería de la URS tuvieron lugar en el evento
académico denominado II Feria de la Salud, Festejo
del Día del Químico y la Expolab, realizado el  14
y  15 de noviembre  de 2006. Las conferencias son:
Polímeros electroconductores con uso potencial en
biosensores, impartida el 14 de noviembre de 2006,
por la Dra. María Mónica Castillo Ortega; Historia
de la URS,  impartida el 15 de noviembre  de 2006,
por el M.C. Alfredo Rosas Corral y Alimentos
funcionales, impartida el  15 de noviembre de
2006, por la Dra. Reyna  Luz Vidal Quintanar.

Por su parte, en la Semana  de la Ciencia y
Tecnología efectuada del 12 al 18 de marzo de



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

214

2007, organizada por la Academia de Física y
Matemáticas en coordinación con el Departamento
de Física , Matemáticas e Ingeniería, se contó con
la participación de los académicos: Dra. Dora Julia
Borbón González del Departamento de

Matemáticas y del Dr. Álvaro Posada Amarillas del
DIFUS, quienes el 16 de marzo de 2007 ofrecieron
las pláticas: Modelación matemática en pesquería
y Nanociencia y nanotecnología al alcance de la
mano, respectivamente.
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En la Institución, la búsqueda por ampliar los
lazos de vinculación con los sectores productivos y
sociales, significa una vía propicia de participación
del trabajo académico y logro de un impacto
significativo en la formación profesional, solución
de problemas comunitarios y de desarrollo
tecnológico, así como el mejoramiento de la calidad
en la prestación de los servicios.

Para ello se han definido dos líneas estratégicas:
Vinculación con los Sectores Productivos y Sociales
y Apoyo a Grupos Sociales e Impulso a la Pequeña
y Mediana Empresas.

Las relaciones con los sectores sociales
posibilitan a la Institución, aplicar los procesos
dirigidos al desarrollo comunitario y una
retroalimentación de la labor académica
universitaria para introducir elementos de mayor
pertinencia que se reflejen en sus acciones y
productos.

Con los sectores productivos, la unión se
establece con el objetivo de avanzar en propuestas

de trabajo conjunto, que permitan nutrir la vida
académica mediante el apoyo a empresas privadas
e instituciones públicas de la región para la solución
de problemas específicos.

VINCULACIÓN CON LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y SOCIALES

En la vinculación con los sectores productivos y
sociales, la Universidad se ha propuesto contribuir
al desarrollo de las empresas y organismos
productivos públicos y privados, a través de la
promoción de actividades conjuntas que permitan
al personal académico y estudiantes aplicar los
conocimientos teóricos en problemáticas concretas
que conlleven a la  retroalimentación del quehacer
académico institucional.

Entre las actividades más importantes de
vinculación realizadas en ese marco estratégico
durante el presente periodo, se pueden señalar los
proyectos de investigación y eventos académicos
realizados en forma conjunta con los sectores

II.  AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
PROCESOS DE VINCULACIÓN
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sociales y productivos; las asesorías, servicios técnico-
científicos, asistencia técnica y la  formalización de
convenios con diversas instituciones educativas y con
empresas y organismos públicos y privados para la
cooperación y el intercambio académico, científico
y cultural, principalmente.

Lo anterior a través de la operación de los
programas de Fortalecimiento de la Vinculación
Científica y Tecnológica Institucional y Alianzas
Estratégicas.

FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CIENTÍFICA  Y
TECNOLÓGICA  INSTITUCIONAL

Para el fortalecimiento de la vinculación científica
y tecnológica, la Institución se apoya en el desarrollo
de proyectos y actividades de vinculación con los
sectores productivos de la entidad, que permitan
enriquecer la práctica académica y contribuir en la
solución de problemas específicos del sector.

En esta tarea, a través de instancias formales de
vinculación, se promueve la participación de
académicos y estudiantes en programas con
organismos e instancias productivas, para el
ofrecimiento y colaboración mutua en servicios de
apoyo, asesorías, asistencia técnica y capacitación,
entre otras actividades.

En el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología TxTec se ofrecieron los siguientes
servicios al sector productivo y de gobierno y al

propio sector educativo, basados en las capacidades
universitarias:

A través del LabTxTec, que ha sido apoyado
con un proyecto (FP 773) del Fondo PYME de la
Secretaría de Economía y la Secretaría de
Economía del Estado para equipamiento y
mobiliario, se han otorgado servicios científicos
y tecnológicos, tanto de mantenimiento de equipo
sofisticado como de desarrollo de prototipos en
áreas de electrónica, control y desarrollo de
software. (Cuadro 75)

ACTIVIDADES NÚMERO

Servicios de mantenimiento 46

Desarrollos tecnológicos 6

Estudiantes participantes 3

Empresas atendidas 9

FUENTE. TX TEC. UNISON

SERVICIOS OTORGADOS A TRAVÉS DE LAB 

CUADRO 75

TX TEC  Y ESTUDIANTES Y EMPRESAS 

PARTICIPANTES. 2006-2007

Las empresas e instituciones atendidas fueron:
Cybionics, Avatia, ISIMEX, BOGA, Thermodyne,
CFE, G-Portal, Universidad Autónoma de Sinaloa
y varios departamentos de la UniSon (Polímeros,
DICTUS, DIFUS, Ing. Química y Metalurgia).

También se cuenta con un apoyo de PROSOFT
y la Universidad de Sonora, para equipamiento de
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un aula multimedios y adquisición de herramientas
para el desarrollo de software y establecer una
línea de instrumentación virtual. Este proyecto se
desarrolla en colaboración con la carrera de
Ciencias de la Computación.

Igualmente se han ofrecido servicios de
asesoría y consultoría PYME con un modelo
japonés que permite diagnosticar gráficamente
las áreas de oportunidad de las empresas,
además de:

a) Vincular empresas para lograr el intercambio
de tecnologías

b) Realizar acuerdos para la conformación del
servicio social de alumnos de instituciones
del estado de Sonora

c) Información de los apoyos de la Unison a su
personal académico y estudiantes

d) Promover el servicio de consultoría
e) Capacitar y coordinar a alumnos que

colaboran en el proyecto (Servicio Social)
f) Asesorar PyMES
g) Promover los servicios de TxTec en las PyMES
h) Dar seguimiento a las empresas de acuerdo

al resultado del diagnóstico, canalizando a
los empresarios a otras áreas o servicios de
la Universidad, si éste lo requiere

i) Atender instancias universitarias que puedan
ser negocio fuera de la Universidad

A continuación se describen los servicios de
asesoría y consultoría PyMES, así como el número

de estudiantes y empresas participantes. (Cuadro
76)

ACTIVIDADES NÚMERO

Consultorías PyMES 9

Estudiantes participantes 30

Personal académico participante 3

Número de convenios, contratos, asociaciones firmados 1

Número de empresas atendidas 5

FUENTE. TX TEC. UNISON

CUADRO 76

SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA

 PyMES. 2006-2007

Asimismo se realizó un seguimiento de
acciones de mejora en las empresas consultadas:
LDM S.A de C.V., en la cual a solicitud de la
empresa se realizó un estudio más profundo.
También se concretó un estudio y un modelo
estadístico para la proyección de demanda de
productos de las distintas áreas de LDM,
apoyados con maestros investigadores del área
de Ingeniería Industrial y de Sistemas.

Participación de Estudiantes en Actividades
de TxTec, AC

Se ha capacitado a 30 alumnos en las áreas
correspondientes a: Administración, Contabilidad
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y finanzas, Mercadotecnia y ventas, Producción
y recursos humanos, los cuales participan en la
realización de consultorías PYME.

Otras Actividades de Vinculación Realizadas en
Tx Tec

Se ha ofrecido asistencia técnica y estudios de
viabilidad a empresas como Industrias Medina y
DCO Supply con apoyo de otros centros de
investigación y universidades, como CIDETEQ y
CIDESI de Querétaro; la UNAM y el CINVESTAV,
entre otros.

También se participó en la Expo Industrial 2007,
organizada por CANACINTRA, así como en el evento
“Reunión de Coordinadores UNIVERSIA México
Región Norte”, ambas celebradas en marzo de 2007.

Por otra parte, TxTec, AC es socio fundador de
la Asociación Mexicana de Promotores de Negocios
Tecnológicos AC (Ampronet), con sede en la Cd. de
México y el Director de TxTec funge como tesorero
de esa asociación.

Eventos de Vinculación con los Sectores
Productivos y Sociales

Entre los eventos y acciones conjuntas realizadas
en la Institución con los sectores productivos y
sociales públicos y privados se encuentran:

El primer seminario sobre Formación de
Representantes Populares y Funcionarios de Primer

Nivel Municipal, impartido en Empalme, Sonora,
por académicos de la licenciatura en Administración
Pública, integrantes del Cuerpo Académico
Participación Ciudadana en la Administración
Pública Municipal.

El seminario tuvo como objetivo proporcionar
elementos de formación para el logro de mejor
desempeño del personal que forma parte de un
ayuntamiento. Se ofrecieron los temas: La
administración pública municipal, Planeación y
coordinación intermunicipal con Estado y
Federación, Cabildeo, negociación y comunicación
asertiva, Facultando a ciudadanos y colaboradores,
Participación ciudadana y Reglamentación municipal.

El programa de vinculación se ofreció de igual
manera en los municipios de Guaymas y San
Pedro de la Cueva.

De igual manera la Universidad y el Centro
Nacional de Metrología (CENAM) organizaron el
22 de junio de 2006, el foro Perspectivas y Retos del
Sector Automotriz, Soporte en Metrología y
Normalización, con el fin de conocer a detalle las
necesidades de dicha industria en materia de
medición.

Es importante mencionar que en el noroeste del
país no existe un centro especializado en brindar
este tipo de servicios, y en México únicamente lo
brinda el CENAM a través de sus centros en
Querétaro, Puebla, Aguascalientes, Coahuila y
Yucatán.
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Por otra parte, el Centro de Asistencia Metrológica
(CAM) del Departamento de Ingeniería Industrial,
realizó el 6 de junio de 2007, un foro para dar a
conocer el «Programa de Capacitación y Consultoría
Tecnológica para MIPYMES» que organizó en
coordinación con el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Economía.

El evento tuvo como objetivo presentar una
propuesta metrológica que propicie el incremento
de la productividad del sector empresarial y fue
dirigido a empresarios de la micro, pequeña y
mediana industria de la región que cuentan con
menos de 250 empleados de sectores como
metalmecánica, industria automotriz y aeronáutica,
principalmente.

El proyecto de capacitación constará de cuatro
fases, tanto de aspectos teóricos como prácticos,  y
las empresas que participen  y culminen todo el
programa darán un paso hacia la certificación de
sus procesos productivos, toda vez que se les
entregará un reconocimiento que les dará
proyección y promoción a su empresa, facilitando
así su certificación.

Asimismo con el objetivo de fortalecer la
vinculación con el sector empresarial, la
Universidad participó en la primera exposición
Soluciones Empresariales, que se realizó en el
Centro de las Artes.

En el stand universitario se promovieron todos
los servicios que ofrece el Alma Mater al sector

empresarial, desde cursos y capacitaciones, hasta
asesorías e incubación de empresas.

El evento tuvo lugar los días 28 y 29 de septiembre
de 2006 y fue convocado por el Centro Empresarial
del Norte de Sonora. Participaron 48 empresas de
servicios, consultorías, asesores, instituciones
educativas y empresas de capacitación.

En la Unidad Regional Norte campus Caborca
se instaló formalmente la Comisión Permanente de
Vinculación y se hizo un análisis de las oportunidades
de vinculación que tiene esta unidad académica
con la sociedad y los sectores productivos.

La Comisión Permanente quedó integrada por
el vicerrector de la URN, Arturo Baldenegro Campa,
así como también por los universitarios Susana
Angélica Pastrana Corral, Epifanio Fox Sánchez y
Reyna Elizabeth García Moraga.

Asimismo, está como representante de los
productores Francisco Baranzini Preciado; por los
comerciantes, Ana del Refugio Pesqueira López;
por los industriales, Jorge Luis Moreno Dávila; por
los ex alumnos, Balvaneda Gil Fierro; por el sector
educativo y cultural, Armando Lizárraga Lizárraga
y por negocios o servicios, David Gustavo Mazón
Gamboa.

En la primera reunión de trabajo se acordaron
las acciones iniciales de la Comisión Permanente
de Vinculación de la URN, en torno al desarrollo de
un programa de charlas de orientación para
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estudiantes avanzados, sobre los requerimientos
de los ámbitos profesional y laboral.

En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se organizó  el II Encuentro de
Vinculación «Universidad-Empresa-Sociedad», del
12 al 16 de febrero, con conferencistas de México,
Cuba y Brasil y la asistencia de unos 300 estudiantes
universitarios de Psicología.

El evento tuvo como objetivo establecer un
mejor contacto con la sociedad, conocer sus
demandas y los requerimientos del sector laboral.

Se realizaron cursos, talleres y mesas de trabajo
para integrar a representantes del sector empresarial,
público y social, con el propósito de intercambiar
ideas.

Se ofrecieron tres conferencias magistrales a
cargo de los especialistas de Psicología y
Comunicación: Claudio Rojo, con el tema «La
creatividad»; el especialista Carlos Ibáñez Bernal,
con la plática «El ejercicio de la profesión desde un
enfoque por competencias», y  Emilio Ribes Iñesta,
sobre «La multidisciplina en la Psicología: el
problema de la representación teórica de otros
campos de análisis».

Del 19 al 21 de febrero tuvo lugar en la Institución
el 58 Congreso Internacional de Tecnologías de las
Pesquerías del Pacífico, con el propósito de
encontrar soluciones a las diversas problemáticas y
necesidades de la industria pesquera del mundo.

En el evento de vinculación e intercambio
participaron 75 ponentes quienes presentaron 50
trabajos de investigación, ofrecieron conferencias
magistrales, participaron en mesas de discusión y
paneles de expertos en temáticas.

Los temas abordados fueron: Bioquímica,
Microbiología, Procesamiento e ingeniería de
productos marinos, Inocuidad de productos
marinos, Mercadeo, Productos con valor agregado,
Desechos, Subproductos, Acuacultura y alimentos,
Pesca y manejo, Biología Marina, Aspectos
ambientales, legales y regulatorios y Mariscos de
concha.

En la reunión participaron expertos de los estados
de Arizona, California, Oregon, Washington, Alaska,
de EE.UU.; Canadá; de México, la Universidad
Autónoma de Chihuahua, Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y los
departamentos de Ciencias Químico Biológicas,
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(DICTUS) y el DIPA por la UniSon.

Otros participantes fueron: Comisión Nacional
de Pesca (CONAPESCA), Subsecretaría de Pesca
y Acuacultura (SSPA), Comisión de Sanidad
Acuícola de Sonora (COSAES),  Cámara Nacional
de la Industria Pesquera (CANAINPES) y del
Instituto Nacional de la Pesca (INP), teniéndose
el patrocinio de Industrial Pesquera Heras,
Comisión de Fomento al Turismo, Acuícola San
Esteban Selecta, VH y Acuícola, además de la
UniSon.
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En otros servicios de apoyo a la pequeña y
mediana empresas, en el Departamento de
Economía se implementó un programa de asistencia
técnica y asesoría para dichas empresas ubicadas
en el área rural.

Para este propósito, investigadores de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
de la Facultad de Economía y Relaciones
Internacionales, impartieron un curso de
capacitación a estudiantes y maestros de la UniSon,
de las carreras de Contabilidad, Administración,
Finanzas y Mercadotecnia.

En el curso se expuso el esquema básico que
la UABC ha desarrollado para ayudar a micro y
pequeñas empresas a mejorar sus utilidades; en
este caso se promovió que un micro empresario
fuera asesorado por estudiantes de las cuatro
carreras citadas y brindar una atención integral.

De esta manera los estudiantes podrán realizar
su servicio social, poner en práctica los
conocimientos que han adquirido, aprender cosas
nuevas y sensibil izarse sobre la diversa
problemática social a la que se enfrentarán como
profesionistas.

La atención se otorga sólo a aquellos pequeños
comercios ubicados en el área rural de su localidad
y que básicamente se trata de giros como abarrotes,
productores y elaboración de diversos alimentos,
como comida preparada o dulces.

De igual manera a través del Centro de Asistencia
Metrológica (CAM) de la Universidad, el 6 de junio
de 2007 se reunieron 60 académicos y
representantes de  micro, pequeñas y medianas
empresas de la entidad, para iniciar la Fase Cero
del Programa de Capacitación y Consultoría
Tecnológica de Mipymes. Mediante este programa
se pretende asegurar la calidad e incremento de la
productividad y la competitividad de las empresas.

Esta fase comprende trabajos de inducción,
sensibilización y presentación de la propuesta y a
finales del mes de junio de 2007 iniciará la etapa
uno de capacitación, en la cual se trabajará en
magnitudes aplicadas como aeroespacial, metal-
mecánico, automotriz, alimentario y agroindustrial,
Química analítica, buenas prácticas de medición,
vibraciones, metalografía, análisis de riesgos y
puntos críticos, entre otras.

En este proceso el CAM-UniSon tiene incorporado
a un cuerpo consolidado de 10 académicos e
investigadores de Ingeniería Industrial y de Sistemas,
Polímeros y Materiales, Metalurgia y  Física.

ALIANZAS  ESTRATÉGICAS

En la formalización de lazos con organismos
productivos y sociales, así como con instituciones
académicas, la Universidad pretende ampliar las
opciones de relación e intercambio científico,
tecnológico y humanístico, que le posibiliten una
vinculación permanente con su entorno social.
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Las acciones realizadas con esos objetivos
durante el periodo 2006-2007 se presentan a
continuación:

Se concretó la firma de 114 acuerdos: 64 con
organismos de los sectores social y productivos (41
públicos y 23 privados), así como 50 con instituciones
y centros de investigación educativos.  Del total, 97
son convenios nacionales y 17 internacionales.
(Cuadro 77 y Anexo 1 Cuadros 13A, 14A y 15A)

Algunos de los acuerdos pactados durante el
periodo 15 de junio de 2006 y 15 de junio de 2007
son:

v Acuerdo de colaboración con el Centro
Nacional de Metrología (CENAM), con fecha
22 de junio de 2006 para la operación de un
Centro de Metrología en la Universidad,
mismo que dará servicios de medición,
calibración de equipo y capacitación de
personal a la Planta Ford, así como al sector
industrial local y del noroeste del país.

El convenio se estableció en el marco de la
inauguración del Foro «Perspectivas y Retos
del Sector Automotriz, Soporte en Metrología
y Normalización”.

Los recursos serán invertidos por el Gobierno
del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACyT) y el centro se
ubicará en el Departamento de Ingeniería
Industrial del Alma Mater, el cual brindará
soporte a la industria en medición y
calibración de equipos, formación de recursos
humanos y desarrollo de investigación en
base a las necesidades del sector.

v Convenio de colaboración con el Consejo
para la Promoción Económica de Sonora
(COPRESON) firmado el 9 de noviembre de
2006 para el establecimiento del Centro de
Metrología en las instalaciones del Alma
Mater.

SECTOR NACIONALES
INTERNA-

CIONALES
TOTAL

EDUCATIVO 39 11 50

PÚBLICO 39 2 41

PRIVADO 19 4 23

TOTAL 97 17 114

CUADRO 77

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR 2006-2007

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

Público
20%

Privado
40%

Educativo
40%

Público
20%

Privado
40%

Educativo
40%
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De esta manera se dará un fuerte impulso a
la actividad económica de la entidad, ya que
al ofrecer este servicio aumentará la
competitividad de la región, así como de las
empresas ya instaladas.

Actualmente, especialistas de la carrera de
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la
universidad ya brindan este tipo de servicios
y se ampliarán a mayor número de empresas,
ya que al requerir trabajos de medición o
calibración de algún equipo deben buscarlo
fuera del estado y en algunas ocasiones en
otro país.

v Convenio de colaboración académica y
científica con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria de España, el 31 de junio de
2006 que permitirá desarrollar proyectos de
investigación conjunta en materia de
Agronomía Marina e intercambio estudiantil.

Ambas universidades intercambiarán
tecnología y conocimientos en el cultivo de
plantas halófitas, principal área de interés
de la mencionada institución europea.
Asimismo se podrán conocer los trabajos
que la universidad europea realiza en el
cultivo de micro algas marinas, además de
establecer otros proyectos educativos a
mediano y largo plazo.

También este convenio representa la
posibilidad de que los estudiantes de ambas

universidades participen en programas de
intercambio académico y los maestros en
proyectos de movilidad.

v Acuerdo de colaboración convenido el 20 de
agosto de 2006 con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora (ISSSTESON), para
capacitar a personal de Enfermería de dicha
institución adscrita al Centro Médico «Ignacio
Chávez».

El convenio permitirá a la Universidad cumplir
el compromiso de formar profesionistas y
ofrecer capacitación continua.

v Convenio de colaboración con el Consejo
Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno
del Estado (CEDEMUN), el 1 de octubre,
para realizar programas que contribuyan al
desarrollo y fortalecimiento de los
ayuntamientos de la entidad.

Entre las acciones contempladas para lograr
este propósito está promover entre los
estudiantes de la institución la realización de
su servicio social o prácticas profesionales en
los municipios.

También se buscará impulsar la organización,
promoción y ejecución de diplomados,
seminarios, cursos de capacitación, congresos
y mesas redondas, entre otras actividades
que coadyuven a la profesionalización de los
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servidores públicos, además de realizar
proyectos de investigación en materia
municipal de consultoría técnica, asesoría y
análisis especializados.

v Convenio de colaboración académica con la
Comisión Federal de Electricidad (CFE),
firmado el 3 de octubre de 2006, el cual
permitirá a ambas instituciones desarrollar
actividades de cooperación científica,
académica, cultural y deportiva.

Mediante este acuerdo, los alumnos de la
UniSon realizarán su servicio social y
prácticas profesionales en la CFE, además de
la organización de cursos, conferencias,
seminarios, talleres, foros y proyectos de
investigación en áreas de interés común.

v Convenio de colaboración con el Instituto de
Minería y Tecnología de Nuevo México (New
Mexico Tech), acordado el 23 de octubre de
2006, para participar en el proyecto
internacional de investigación Experimento
del Monzón en América del Norte (NAMS,
por sus siglas en inglés), el cual tiene como
objetivo predecir las lluvias intensas que
ocurren durante el verano y los límites en que
éstas se registran.

El experimento aprobado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), se enfocará
en tres aspectos específicos: la observación
de campo de fenómenos hidrológicos, la

relación entre el clima, vegetación y lluvia
durante el NAMS y la predicción de estas
lluvias intensas usando modelos hidrológicos
y atmosféricos.

De igual manera con el convenio signado se
impulsará la formación de recursos humanos
y el intercambio de docentes y alumnos.

v Convenio de colaboración académica y
científica con la Unión Nacional de
Productores de Ganado, pactado el 17 de
noviembre de 2006, con el objetivo de realizar
proyectos conjuntos de capacitación y
transferencia de tecnología.

v Convenio de colaboración institucional con
la Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.
(TELEMAX), el 28 de noviembre de 2006
para reanudar la transmisión del programa
«Desde la Universidad» que produce la
Universidad y cuyo objetivo es difundir
entre la comunidad el quehacer académico,
científico y cultural del Alma Mater.

Asimismo el acuerdo permitirá a los
estudiantes de carreras afines realizar su
servicio social y prácticas profesionales en
este medio de comunicación y a mediano
plazo desarrollar programas de capacitación
y actualización profesional.

v Convenio de colaboración con la
Subsecretaría de Economía del Gobierno del
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Estado para realizar un proyecto de
ordenamiento territorial y ecológico zona de
la costera de la entidad, celebrado el 25 de
enero de 2007.

Mediante la firma de este acuerdo, 15
investigadores del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas
participarán en la integración del proyecto.

Los resultados de este trabajo servirán
para implementar acciones que permitan
lograr un equilibrio entre la actividad
productiva y el medio ambiente en todo
el litoral, con el fin de evitar daños al
ecosistema.

v Acuerdo con el Gobierno del Estado y
CANACINTRA, el 26 de enero de 2007,
con el fin de que el Alma Mater certifique la
calidad productiva de las pequeñas y
medianas empresas de la entidad.

En la actualidad el reto de las instituciones
educativas y del sector productivo y de
servicios, es alcanzar la calidad en su ámbito
de competencia al someterse a procesos de
evaluación por organismos externos.

En este caso, la Universidad, mediante el
Departamento de Ingeniería Industrial y de
Sistemas, evaluará los procesos productivos
de las empresas sonorenses que garanticen
la calidad de las mismas.

v Convenio de colaboración académica con la
Universidad de Granada (UGR) en España,
el 2 de febrero de 2007, con el fin de promover
el intercambio de estudiantes, maestros,
organización de eventos y desarrollo de
investigaciones médicas y científicas.

v Acuerdo con el Instituto de Evaluación
Educativa del Estado ( IEEES), el 21 de febrero
de 2007, con el que se formaliza la aplicación
de un modelo único en su tipo a nivel nacional
que servirá para evaluar la calidad académica
del sistema de educación media superior en
el estado.

En el diseño y elaboración del modelo de
evaluación, participaron docentes
universitarios de los departamentos de
Matemáticas, Física, Letras y Lingüística,
Lenguas Extranjeras, Químico Biólogo,
Psicología y Ciencias de la Comunicación, el
cual se aplicó como prueba piloto a 13 mil
estudiantes en 40 planteles de preparatoria.
Asimismo del 7 al 11 de mayo, el modelo fue
aplicado a los 83 mil estudiantes de
preparatoria en 280 planteles que pertenecen
a los 13 subsistemas y los resultados serán
dados a conocer públicamente entre octubre
y septiembre de 2007.

El modelo de evaluación se integró de dos
partes, una que midió el nivel de adquisición
de los conocimientos del alumno en todas las
asignaturas que cursan, a través de la
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aplicación de un examen. En tanto en la otra
fase, se tomó en cuenta el contexto en el que
se desenvuelven los estudiantes, valorando el
nivel sociocultural, económico y condiciones
del plantel para determinar si son aspectos
que influyen en el aprendizaje del estudiante
y su desempeño.

v Convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Rayón firmado el 22 de
mayo de 2007, para el desarrollo de proyectos
científicos, académicos y productivos que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes de esa población.

Entre los planes que se tienen a largo y
mediano plazo, figura la instalación de una
planta tratadora de aguas residuales, con el
propósito de optimizar el uso del vital líquido
para riego. También se implementarán
proyectos específicos que brinden resultados
a corto plazo, mismos que serán definidos
con base a las prioridades del municipio.

v Convenio de colaboración con la Universidad
de Nevada, el 29 de mayo de 2007 que
permitirá desarrollar proyectos conjuntos de
investigación científica, intercambio de
maestros y estudiantes, impartición de
conferencias, pláticas y organización de
eventos, entre otros.

v Convenio de colaboración cultural con el
Instituto Sonorense de Educación para los

Adultos (ISEA), el día 31 de mayo de 2007,
que permitirá a los alumnos universitarios
acreditar curricularmente su colaboración
como asesores educativos dentro del
programa Culturest.

APOYO A GRUPOS SOCIALES E IMPULSO
A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS

En el contexto de la función social universitaria,
el apoyo a grupos sociales e impulso a la pequeña
y mediana empresas, constituye una línea
estratégica de vinculación con la sociedad desde
una perspectiva más amplia, que le permiten a la
Institución atender demandas y resolver
problemáticas que afectan el desarrollo productivo
y comunitario de la región.

Para ello plantea brindar servicios de apoyo a la
comunidad y a la pequeña y mediana empresas, a
través de la participación de académicos y
estudiantes como parte de programas académicos
y de servicios institucionales, en trabajos específicos
de asesoría y asistencia técnica y en el apoyo de
proyectos emprendedores factibles y con potencial
de desarrollo y competitividad en la industria
regional.

En los siguientes apartados se describen las
actividades realizadas en los dos programas que
conforman esta estrategia: Servicios de Apoyo a la
Comunidad e Incubadora de Empresas.
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SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

Mediante este programa la Universidad
promueve la participación de los universitarios en
proyectos de desarrollo social, para ofrecer
soluciones a problemas que afectan la vida de
grupos de comunidades del estado y la región.

Esta labor social fue emprendida durante el
último año a través de las  instancias que forman
parte de  programas de producción de bienes y
servicios asociados a las unidades académicas de
la Institución, entre éstos: bufetes, centros de
consultoría, laboratorios, programas de asesoría
técnica, área de diagnóstico y talleres, principalmente.

En dichas dependencias durante el periodo
2006-2007 se realizaron 8,809 servicios: 4,643
asesorías, 118 estudios diagnósticos, 3,693 análisis
y 355 servicios de traducciones, desarrollo de
proyectos, capacitación, aplicación de encuestas,
estudios de campo, trámites diversos, entrenamiento
deportivo, pláticas informativas, dictámenes, servicios
de calibración. (Anexo 1 Cuadro 16A y Anexo 14)

Algunas de las actividades de vinculación social
y apoyo comunitario organizadas en las distintas
unidades académicas, se indican en los siguientes
párrafos:

Otra actividad de vinculación social tuvo lugar
en la Biblioteca Fernando Pesqueira, la cual fue
sede durante las vacaciones de verano de 2006 del
Programa Estatal de Fomento a la Lectura de la

Secretaría de Cultura (SEC). Para ello contó con
480 títulos disponibles al público en general de
manera gratuita.

El programa itinerante titulado «Letras Viajeras»
se conforma de libros de todas las áreas del
conocimiento: Biología, Física, Química,
Matemáticas así como cuentos, novelas, libros
ilustrativos de animales, de Arte, Literatura,
Ciencias, Historia y estilos de vida, entre otros.

De igual manera, durante ocho meses el
programa estuvo en bibliotecas de distintas ciudades
del Estado como Mazatán, Sahuaripa, Álamos,
Navojoa, Obregón, Moctezuma, Caborca, San
Pedro de la Cueva y Hermosillo.

Del 25 al 29 de septiembre tuvo lugar la quinta
edición de la Semana de Cristalografía en Sonora
2006 que organizó el Departamento de Investigación
en Física (Difus). El evento reunió a 800 estudiantes
que asistieron a la impartición de ponencias, cursos
y talleres, dirigido a todo tipo de público: estudiantes,
niños, padres de familia e interesados del tema en
general.

En esta edición se contó con la presencia del
investigador del Instituto Potosino de Ciencia y
Tecnología de San Luis Potosí, Humberto Terrones,
quien impartió el curso Nanoestructuras del 3 al 5
de octubre.

Además se ofreció un taller de cristalografía
para niños del 25 al 29 de septiembre a cargo de la
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investigadora Elizabeth Araux, así como otra edición
dirigida a jóvenes, del 18 al 29 de septiembre, a
través del curso Elementos de la Cristalografía, por
el académico Juan José Palafox Reyes.

En el ciclo de conferencias participaron los
docentes Alberto Duarte Moller, Felipe Ramos
Mendieta, Rogelio Sotelo Mundo y Raúl Aceves
Torres.

Durante ocho semanas, 40 alumnos del octavo
semestre de Enfermería, ofrecieron servicios
gratuitos de salud a unos 300 vecinos de escasos
recursos económicos de la colonia Los Olivos,
ampliación Adolfo López Mateos, al sur de
Hermosillo.

El grupo de estudiantes concluyeron después de
dos meses la Práctica Integradora de Enfermería, a
través de la cual fue evaluada la materia «Enfermería
comunitaria práctica», que imparte la académica
Rosa Elena Salazar Rubial.

Los universitarios atendieron en esa comunidad
problemas de salud de diabéticos, hipertensos,
personas con sobrepeso y obesidad y canalizaron
para una atención especial casos de cáncer, Síndrome
de Down y farmacodependencia, entre otros.

Para la realización de la práctica se contó con el
apoyo del Centro de Salud y DIF municipal y
estatal, la carrera de Enfermería y Bufete Jurídico
de la UniSon y de los vecinos, lo que les permitió

instalar un módulo de detección oportuna de cáncer
cervicouterino y autoexploración mamaria.

La División de Ingeniería realizó el 4 de mayo el
Festival de Ciencias y Sustentabilidad, en el que
hubo pláticas, juegos, experimentos, exhibiciones
y otras actividades dirigidas a niños y jóvenes, con
el fin de crear conciencia sobre el cuidado de los
recursos naturales.

El evento se desarrolló en la Plaza del Estudiante,
en horario de 9.00 a 17:00 horas y en esta ocasión
se celebraron 12 años ininterrumpidos de educar
por un desarrollo sustentable a través de este festival.

En otras actividades de vinculación social,
alumnos de distintas carreras del Departamento de
Ingeniería Industrial y de Sistemas donaron por
segunda ocasión material didáctico a la Asociación
de Padres de Niños Autistas (ASPANA) en beneficio
de más de 55 niños que tienen ese padecimiento.

El material didáctico se trata de 141 piezas
fabricadas por estudiantes que cursaron las materias
de Laboratorio de Ingeniería de Métodos, Manufactura
y Ergonomía en el semestre 2007-1 y tiene como
objetivo ayudar a situar a los niños en labores
cotidianas que van desde la acción de comer, vestirse,
asearse y desarrollar distintas tareas de la casa.

Por su parte en la Unidad Regional Sur (URS)
dentro del proyecto de vinculación y servicio social
universitario denominado «Apoyo Integral al Centro
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de Readaptación Social de Navojoa, Sonora»,
estudiantes de las licenciaturas en Derecho y
Contaduría Pública ofrecieron una charla sobre
Violencia Intrafamiliar, a los internos.

Los estudiantes ayudaron a detectar las
diferentes necesidades de tipo jurídico y
administrativo que requieren los internos, a
quienes se les apoyó de manera gratuita.
Asimismo, en coordinación con la trabajadora
social del CERESO, los alumnos tramitaron la
clave CURP, regularizaron situaciones de
carácter jurídico y familiar, como las actas del
registro civil, acreditación de hechos de
concubinato y divorcios, entre otros trabajos.

Asimismo en la Unidad Regional Sur se
impartió un curso de capacitación a 25 indígenas
mayos de Sonora para una mejor producción,
comercial ización y organización de sus
artesanías.

El curso tuvo una duración de 35 horas y fue
dirigido por el académico universitario, Rosario
Luque Quevedo. Participaron indígenas artesanos
de las comunidades de Campanichaca, Mochipaco,
Etchohuaquila, Huayparín, Teachive y Choacalle,
entre otros.

La problemática de la actividad artesanal fue
analizada a partir de las variables de género, cultura,
rentabilidad y sustentabilidad en el contexto actual
local, regional, nacional e internacional.

Como representación de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
estuvieron presentes el director en Etchojoa,
Heriberto Gutiérrez Romero, así como el
coordinador del curso, Trinidad Alonso Nieblas.

También en esa unidad durante el periodo de
informe inició el Centro de Consultoría Contable y
Fiscal, espacio para atender problemas contables
como costos, finanzas, auditoría y fiscal, además
de orientar a contribuyentes que carezcan de
recursos para contratar un Contador Público o
asesor contable, motivo por el cual se les brinda una
asesoría con costos mínimos y con los más altos
niveles de calidad y eficiencia. Asimismo se podrá
ofrecer asesoría en la materia a las micro, pequeñas
y medianas empresas de la región del mayo.

El módulo permite de igual manera tener una
vinculación muy estrecha con la comunidad y con
sectores como el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), el IMSS y el INFONAVIT. Es
también  un espacio muy importante para que los
alumnos de contaduría realicen sus prácticas
profesionales, además de recibir capacitación
constante.

Otras Actividades de Apoyo al Desarrollo
Sustentable de la Región

Entre las actividades realizadas en la Institución
durante el periodo del presente informe, con el fin
de avanzar en la solución de problemas que afectan
el desarrollo sustentable de la entidad,  se encuentran:
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En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (DICTUS) se ofreció el
curso taller Aprendamos de Ciencia los Sábados,
significativo esfuerzo a favor del medio ambiente
que coordina desde hace tres años, Gloria Rozo
Vera, académica del Departamento.

En ese lapso se ha atendido a unas 500 personas,
entre niños, jóvenes y adultos, quienes han
disfrutado de este programa que les permite adquirir
nuevos conocimientos en el área ecológica, pero
especialmente motivar e incentivar su interés por la
ciencia.

Con el fin de disminuir el uso de sustancias
altamente tóxicas, como plaguicidas, en el
almacenamiento de granos y evitar la
contaminación del ambiente y daño de la capa
de ozono, en el Departamento de Investigación y
Posgrado en Alimentos (DIPA) se desarrolla el
proyecto “El ozono como alternativa de
fumigación en el control de plagas de garbanzo
almacenado”.

Las pruebas realizadas en el proyecto han
comprobado que el ozono puede ser una nueva
opción para el control de este insecto, pues se ha
encontrado un índice de efectividad del 95 por
ciento y se pretende lograr el 100 por ciento.

El proyecto se realiza bajo la responsabilidad de
Francisco Javier Wong Corral y la colaboración de
los maestros Carlos Machado, Jesús Borboa Flores
y Lourdes Aldana Madrid, del DIPA.

De igual manera, en el DIPA se desarrolló un
proyecto a través del cual se logró producir  un
larvicida no tóxico para combatir al mosco
transmisor del dengue Aedes Aegypti, a base de la
semilla del árbol de nombre Neem.

La sustancia totalmente inocua para el ser humano
y el ambiente se aplica cuando el mosco se encuentra
en la etapa de larva, que es cuando puede utilizarse
una concentración más baja de larvicida.

Actualmente se trabaja en alcanzar los niveles
que exigen las normas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), organismo que establece que
una sustancia se considera larvicida si provoca la
muerte del insecto en 24 horas.

Participan en el proyecto, Juan Manuel Vargas
López como responsable y los maestros Rafael
Cannet Romero, Rafael Morales Castro, Ignacio
Morales y el estudiante de la maestría en Ciencias
de la Ingeniería, Ramón Axel Valenzuela, como
colaboradores.

También del 18 al 21 de febrero, la Universidad
fue sede del 58 Congreso Internacional de
Tecnologías de las Pesquerías del Pacífico, que
reunió a cerca de 100 científicos de México, Canadá,
Estados Unidos e Irak, quienes analizaron la
sobreexplotación del recurso y los efectos del cambio
climático, entre otros temas.

Se registraron 53 trabajos que abordaron temas
como Bioquímica, Microbiología, procesamiento,
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ingeniería, inocuidad y mercado de productos
marinos, acuacultura y alimentos, pesca y manejo,
biología marina, aspectos ambientales, legales y
regulatorios de la actividad pesquera y acuícola,
entre otros.

Para este propósito se realizaron exposiciones
de trabajos libres orales y en cartel, conferencias
magistrales, mesas de discusión y paneles de
discusión con especialistas, además de exponerse
las necesidades tecnológicas de los productores
para desarrollar investigaciones sobre ello.

En el marco del Día Mundial del Agua, la
Universidad en coordinación con la Comisión
Nacional del Agua, la Secretaría de Educación y
Cultura, Comisión Estatal del Agua, Organismo
Operador Agua de Hermosillo, la Asociación de
Geohidrología, La Burbuja, Colegio Muñoz,
SEMARNAP, CONAFOR, entre otras dependencias
de la entidad, organizó el Foro Estatal de Educación
y Cultura del Agua en Sonora que tuvo lugar el 29
de marzo.

En el foro se abordaron experiencias exitosas en
proyectos realizados y propuestas para fortalecer la
educación y la cultura del agua, con el reto de
conformar una Red Estatal de Educación y Cultura
del Agua en el Estado de Sonora. Asistieron alrededor
de 200 representantes y 32 especialistas de
dependencias públicas, educativas, centros de
investigación, sector privado, organizaciones
sociales y sociedad en general.

En la Unidad Regional Sur (URS) se impartió el
curso Reciclaje de Vidrio, dirigido a docentes del
área de Química y Ecología de los Centros de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios
(CBTIS) 64 y 207 de Navojoa.

En el curso se les dio a conocer a los académicos
el proceso para la elaboración del vidrio y el reciclaje
de este producto que ofrece un ahorro para la
industria en energía eléctrica y temperatura.

A través de estos cursos abiertos a los docentes
de instituciones educativas de bachillerato en el sur
de la entidad, la Universidad contribuye en el
mejoramiento del medio ambiente, al promover el
reciclaje, ya que en México sólo se recicla el tres por
ciento del total del vidrio que se produce. Asimismo
se impulsa el espíritu emprendedor, al despertar el
interés de los alumnos por crear su propia empresa
y apoyar a la industria del reciclaje de la región.

INCUBADORA  DE EMPRESAS

A través de este programa la Universidad apoya
a la pequeña y mediana empresas de la entidad, al
proveerles a empresas de nueva creación, servicios
administrativos y tecnológicos que aseguren su
permanencia y éxito en el mercado.

Dichos servicios, mediante el otorgamiento de
asesoría técnica, legal, logística y financiera, así
como realización de estudios de mercado y registro
de propiedad intelectual, se brindan a proyectos



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

234

emprendedores viables para su integración en los
ramos empresarial y de negocios.

Para ello se cuenta con dos modelos de
incubación de tecnología intermedia y de alta
tecnología reconocidos como transferibles por la
Secretaría de Economía, a través de los cuales se
realizan servicios relacionados con transferencia
de tecnología, estudios de mercado, realización de
planes de negocio y asesoría técnica, legal, logística
y financiera, principalmente.

Durante el periodo de informe el Programa
Institucional de Transferencia de Tecnología (TxTec)
emitió una convocatoria para el registro de marcas
y patentes de productos.

Durante el último año se realizó el trámite de seis
patentes, algunas de ellas referentes a nuevos
dispositivos desarrollados por empresas de
telecomunicaciones y sistemas de seguridad para
automóviles, entre otras.

Lo anterior a través de la Unidad de Apoyo a la
Innovación  (UNAIN) respaldada por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), dentro
del programa de TxTec para tramitar patentes o
registro de marcas, productos y diseños.

Mediante este servicio, el usuario no sólo obtiene
su patente o registro, en caso de proceder, sino que
también se le proporciona un plan de negocios,
estudio de mercado y viabilidad de negocio sobre la
aplicación del producto o conocimiento en cuestión.

Esto es posible a través de los múltiples servicios
que ofrece TxTec como incubación de empresas
con base tecnológica, capacitación y diagnóstico
de empresas, con el fin de que éstas sean más
competitivas y pueda ayudarles a detectar nuevas
oportunidades de mercado, capacitación de
personal y mantenimiento de equipo
especializado.

Asimismo en mayo del presente año el programa
se constituyó en asociación civil, lo que le permitirá
tener un funcionamiento más descentralizado y
consolidarse como un puente entre el sector
académico y productivo.

Por otra parte, la UNAIN ha atendido también
a más de 100 personas buscando información
sobre trámites de propiedad intelectual, de las
cuales se han derivado los siguientes trámites:

- Asesoría al público interesado en proteger
sus invenciones, diseños y signos distintivos;
así como a los usuarios del sistema de patentes
sobre la figura jurídica que pueda tomar su
invención.

- Orientación a los interesados en ingresar una
solicitud de patentes en búsquedas a partir
de datos bibliográficos, técnicos y del estado
de la Técnica,  costos, redacción de la
solicitud, proceso de otorgamiento del
derecho y los tiempos del proceso de
protección.

- Gestión ante el IMPI de la tramitología en el
proceso de protección.



235

S E G U N D O    I N F O R M E   2 0 0 6 - 2 0 0 7

235

- Informar acerca de los beneficios de los
sistemas de información de patentes con que
cuenta el IMPI.

- Establecimiento junto con el IMPI de
programas de capacitación, conferencias,
talleres y cursos sobre temas relacionados
con la propiedad industrial.

En el cuadro 78 se describen las actividades
realizadas en la UNAIN:

Con relación a la participación de estudiantes,
algunos se han involucrado con las empresas
incubadas, aunque no se ha logrado la participación
de estudiantes en proyectos de emprendedores,
para ello se está apoyando a la Dirección de
Servicios Estudiantiles para la conformación de
una incubadora de corte tradicional.

Con referencia al proceso de registro de derechos
de autor del modelo de incubación, en el periodo de
informe se han incubado 16 empresas, acumulándose
un total de 32 desde el inicio del programa (19 de alta
tecnología y 13 de tecnología intermedia). Los
proyectos de las empresas encubadas en el presente
periodo se indican en los cuadros 79 y 80.

Del total de empresas incubadas, nueve se
graduaron el 16 de mayo. Lo anterior como
resultado de un año y medio de iniciar el proceso de
incubación y alcanzar en ese tiempo la capacidad
para desempeñarse por su cuenta y vender sus
servicios, equipos y productos.

Estas empresas han tenido un acompañamiento
del personal de trabajo de Tx Tec, quienes una vez
que definen la viabilidad comercial del proyecto, les
dan apoyo con estudios de mercado, asesoría
contable, financiera, tecnológico y de laboratorio,
producción, comercialización y hasta registro de la
patente.

Asimismo, son los primeros resultados de la
incubadora de alta tecnología y se apoya el desarrollo
de empresas en el área de energía, nanotecnología,

CUADRO 78

ACTIVIDADES NÚMERO

Solicitudes de propiedad intelectual 33

Aprobación de figuras jurídicas de propiedad intelectual 10

Búsquedas del estado de la técnica 10

Búsquedas de anterioridades 29

Número de cursos recibidos 1

Número de estudiantes participantes en UNAIN 1

Número de personal académico participantes en UNAIN 2

Número de convenios, contratos, asociaciones firmados 1

FUENTE: TxTec. UNISON

Y ACADÉMICOS PARTICIPANTES. 2006-2007

ACTIVIDADES REALIZADAS EN UNAIN Y ESTUDIANTES 

Por otra parte, se ha realizado una campaña de
difusión de los servicios de la UNAIN, mediante
conferencias en instancias educativas a través de la
SEC y en la propia UniSon; además de publicar
artículos relacionados en revistas regionales. También
se ha participado dando a conocer estos servicios
en la Comisión Sonora Arizona.
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biotecnología, robótica, telecomunicaciones y
tecnologías de información.

Las empresas graduadas y el tipo de proyecto a
que va dirigido se describen en el cuadro 81.

PROYECTO RESPONSABLE TIPO DE PROYECTO

1. ISNC Alejandro Quintanar Quintanar Tecnologías de Información.

2. Desarrollo de sistemas solares 
industriales

José Alfredo Figueroa Morfín Sistemas de desalación de agua, con energía solar,
para diferentes capacidades de producción. 

3. Ingeniería de enlace de microondas Adrián Monjaraz Alemán Proveerá de servicios de ingeniería de enlaces de
microonda en el noroeste del país, atendiendo las
necesidades del mercado en las áreas de
Ingeniería, operación y mantenimiento de redes de
microondas los cuáles son cubiertos actualmente
por empresas del extranjero o del centro del país.

4. Alimentos Mar Bermejo Víctor Fernando Curiel Montiel Enfocada a la pesquería, siembra, compra, venta
depuración, transformación, distribución y
comercialización de moluscos bivalvos, pescado y
crustáceos, dándoles un valor agregado a los
mismos.

5. Pleuroshis Jesús Ernesto Amador  Méndez Producción de hongos comestibles para el
mercado de exportación utilizando productos
maduros de investigación que implican ventajas
competitivas en el mercado.

6. G-Portal Jorge Luis Cabrera Rico Sistema para Internet generador automático de
portales para organismos de gobierno y privados
que permite a cada una de sus partes interactuar
con: directorios, clasificado de productos,
catálogos, bolsas de trabajo, comercialización. 

7. Energeo Gabriel Luna Sandoval Equipos autogeneradores de energía eléctrica de
potencia escalable con base en energía solar
fotovoltaica.

8. JCN Servicios Integrales Jorge Cuevas Navarro Servicios de calidad en materia de: protección
ambiental, seguridad e higiene, protección civil y
ramas afinas.

FUENTE: TxTec. UNISON

CUADRO 79

PROYECTOS INCUBADOS SEGÚN RESPONSABLE Y TIPO,  2006
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Empresa Graduada Responsable Nombre de Proyecto

1. Garages & Fachadas Arturo Arvayo Saavedra Estructuras prefabricadas para cocheras y fachadas

2. ISIMEX SA de CV Arturo Figueroa Saucedo Dispositivos de seguridad e integridad en telefonía

3. Cybionics SA de CV Ignacio Mendívil Gutiérrez Domótica y servicios de telecomunicaciones  y seguridad

4. BIGDON Luz del Pilar Valdez Fabricación de dispositivos de protección de picos de alto voltaje

5. Quantum Color Rodrigo Lanuza Acosta Desarrollo de tintas fotosensibles para fijación de imágenes a color

6. Ingeniería Aplicada Germán Monteverde Medina Servicios de mantenimiento e instalación de electrodomésticos 

7. Superior Quality Luís Mejía Lozano Servicios certificados para la industria automotriz

8. Futuro inteligente Marco A. Gaxiola Domótica, control y seguridad de accesos

9. BOGA Tecnologías Tizoc Anaya de la Cruz Dispositivos de control y de intercomunicación vehicular 

CUADRO 81

EMPRESAS GRADUADAS SEGÚN RESPONSABLE Y NOMBRE  DEL  PROYECTO 

FUENTE: TxTec. UNISON

PROYECTO RESPONSABLE TIPO DE PROYECTO

1. Cisco-Innova Carlos M. Gómez Ciscomani Manufacturara equipos aspersores electrostáticos

2. FIRMAMBI Gerardo Montalvo Corral Desarrolladora de sistemas de bombeo con tecnología de punta

3.GENLAB Gloria Elena León Paz Servicios clínicos de laboratorio, aplicando conocimientos patentados referentes al ADN.

4. HUESCATECH Julio Huescas Morales Elaboración y comercialización de materiales de aislamiento térmico

5. Moldeadora de lentes Alfonso Gutiérrez García Producción de equipo moldeador de lentes , equipo patentado.

6. Tamales a base de marisco Ciro Montalvo Corral Producción de alimentos novedosos empacados al alto vacío.

7. Smart Living José Jesús Nava Rascón Tecnologías de Información

8. Controlador autónomo para 
agua

Flavio Noriega Manzanarez Diseño, producción y comercialización de dispositivos controladores autónomos.

FUENTE: TxTec. UNISON

CUADRO 80

PROYECTOS INCUBADOS SEGÚN RESPONSABLE Y TIPO.  2007
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SERVICIO CONCEPTO MONTO ($)

UNAIN 

Servicios de trámites de propiedad 
intelectual

Varias empresas y la 
UNISON

86,289

Incubadora

Empresas incubadas Planes de Negocio 113,043

LabTxTec
Desarrollos a empresas incubadas e 
instaladas y mantenimiento

1,030,673

Consultoría

Empresas instaladas e  incubandos Consultorías PYME 425,000

Otros

Capital Social
Ingresos por servicios 
a través de la 
UNISON

Simosol/DCO Supply

Estudio de viabilidad 
de instalación de una 
empresa

Proyectos

CONACYT Prepropuesta de 
megaproyecto

Parque Tecnológico 
TxTec

100,000

2,657,503

FUENTE: Tx Tec. UNISON

912172

Total (jun 2006-abr 2007)

CUADRO 82

INGRESOS POR SERVICIOS Y PROYECTOS

También en el periodo de informe, se han
realizado 6 planes de negocio y estudios de mercado.
Asimismo se han brindado 16 asesorías a cada una
de las empresas incubadas, con relación al acceso
y manejo de los fondos públicos.

Transferencia de Modelo

El modelo de incubación se ha transferido al
Centro de estudios Superiores del Estado de Sonora,
Unidad San Luís Río Colorado, la incubadora
tiene el nombre de PROCEDE. Actualmente se está
realizando la transferencia del modelo de incubación
de alta tecnología a la UNAM campus Morelos (con
el nombre de PIAT), y se tramitará el apoyo del
fondo PYME junto con las solicitudes del Instituto
Tecnológico de Nogales (alta tecnología) y a la UGOCP
en Ciudad Obregón, Sonora (tecnología intermedia).

Gestión de Recursos Financieros

Como resultado de la asesoría y gestión se
obtuvieron apoyos para los incubandos por parte
de capital semilla de la Fundación Mexicana para
la Innovación y Transferencia de Tecnología en la
Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC A.C.) por
la cantidad de 7 millones 47 mil pesos, distribuidos
entre 11 empresas incubadas, y se están gestionando

apoyos por más de 11 millones de pesos para otras
ocho empresas.

Los ingresos por servicios y proyectos fueron del
orden de 2 millones 657 mil 503 pesos, tal como se
indica en el cuadro 82.
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CONCEPTO MONTO ($)

Incubadora 230,635

Unidad de apoyo a la Innovación (IMPI) 137,190

LabTxTec 756,453

Operación 476,723

Consultorías PYME 219,570

Administración 462,767

Gastos financieros y otros 2,999

Total (jun 2006-abr 2007) 2,286,337

FUENTE: Tx Tec. UNISON

CUADRO 83

GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES

Asimismo se utilizaron 2 millones 286 mil 337
pesos en gastos de operación y servicios personales.
De éstos 230 mil 635 pesos se destinaron a
incubadoras y 219 mil 570 pesos a consultorías
PYME. (Cuadro 83)

Por su parte, los ingresos por proyectos para
equipamiento fueron: Fondo PYME (FP773): 1
millón 376 mil pesos; PROSOFT: 500 mil pesos
con el apoyo de 50 por ciento de la UniSon.
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III. REFORMA DE LA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIAS

El tercer eje del Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) propone una reforma de la gestión y
administración universitarias para el logro de un
mejoramiento en los servicios, basado en la
disposición de estructuras flexibles y procesos
internos activos y sustentados en criterios de
calidad y certificación internacionales.

Para la consecución de este eje se plantean
cuatro estrategias y 15 programas que involucran
la participación formal de todas las dependencias
administrativas.

En la estrategia de Reorientación y Adaptación
de los Sistemas Administrativos y de Gestión, se
procura avanzar en el logro de una administración
moderna, altamente automatizada, para el
ofrecimiento de servicios eficientes y oportunos, y
con una operación ágil de los procesos internos.

En esta línea se procura asimismo la formación
de recursos humanos con altos niveles de
competencia y mejora de los medios de conservación
del patrimonio y seguridad universitaria.

La estrategia de Impulso a la Planeación y
Evaluación se sustenta en el principio de que el
proceso de planeación en su conjunto comprende
la fase conceptual o de definición de los
objetivos y fines institucionales, la fase de
presupuestación y finalmente la evaluación de
los resultados, que debe entenderse como un
todo indivisible en el que cada etapa se
encuentra estrechamente interrelacionada con
las demás.

Este proceso se fundamenta en el Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA)
que constituye un soporte de la gestión y
retroalimentación de la toma de decisiones.

En la estrategia de Gestión Financiera y
Reorientación del Gasto dirigida a procurar mayor
cantidad de recursos económicos que apoyen las
actividades académicas de la Institución, resulta
de vital importancia en el contexto de extremas
limitaciones financieras que ha padecido el
conjunto del sistema de educación superior en el
país.
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Las medidas seguidas para su operación se basan
en garantizar la racionalidad, austeridad y disciplina
en el ejercicio del gasto.

En el Mejoramiento de la Normatividad y el
Gobierno, la actualización y ampliación del marco
reglamentario que regula la vida universitaria es uno
de los aspectos básicos que se aborda para lograr un
clima de entendimiento y armonía entre los miembros
de la comunidad universitaria.

La normatividad universitaria confiere legalidad a
las decisiones, tanto de los órganos de gobierno
colegiados como de las autoridades unipersonales,
además de configurar el marco general que brinda
certidumbre a la actuación de todos los protagonistas
del quehacer institucional.

Los siguientes apartados dan cuenta de las
principales actividades realizadas en los programas
que integran las líneas estratégicas antes descritas,
durante el periodo 2006-2007.

REORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN

REVISIÓN DE LA  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Como resultado del estudio “Diagnóstico de la
situación actual de la administración universitaria”,
realizado en el periodo anterior, se definieron perfiles
de puestos y funciones del personal administrativo
y sindicalizado. En este periodo, como complemento,

se concluyó con el proyecto del nuevo tabulador de
empleados manuales y administrativos del STEUS,
el cual se entregó al sindicato para su análisis y
acuerdo en su caso. Asimismo, concluyó con el
documento que integra los perfiles de los cuatro
puestos siguientes: vigilante, secretaria, conserje y
jardinero del personal sindicalizado afiliado al
sindicato STEUS. Por otra parte, se concluyó la
propuesta de funciones de los Secretarios de
Departamento para la Unidad Regional Centro,
misma que se distribuirá a los departamentos
respectivos y se elaboró el mapa estratégico para la
Administración de la Universidad.

En la Unidad Regional Norte, considerando las
políticas de planeación estratégica de la Institución,
se revisa periódicamente la estructura administrativa
para eficientar las labores de atención a las áreas
que así lo requieran. Se brinda apoyo a los tres
campi para el mejor ejercicio de las funciones
sustantivas de los Departamentos y Divisiones.

Con el propósito de revisar la estructura
administrativa de la Institución y proponer las
modificaciones pertinentes, el Rector nombró una
comisión, dirigida por el Secretario General
Administrativo. A la fecha dicha comisión ya elaboró
una serie de propuestas para tal efecto.

S I M P L I F I C A C I Ó N  Y  ME J O R A  D E S ERVIC IOS

ADMINISTRATIVOS

En el periodo del informe la Institución continuó
con su proceso de simplificación y mejora de los
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servicios administrativos. En ello ha sido de gran
importancia el desarrollo del Sistema de Información
Administrativa.

En la Dirección de Contraloría se implementó el
módulo de control de proyectos, que considera las
restricciones del pago de servicios personales y
profesionales; se implementaron los módulos para
la conciliación de registros presupuestales y
contables; se realizó un diagnóstico para la mejora
e implementación del proceso de archivo; se integró
el documento que ampara el patrimonio de la
Universidad, en lo referente a edificios; se
sistematizaron procedimientos de control
presupuestal en los conceptos de moneda extranjera
y recursos FAM; se mejoraron los reportes del
Sistema Integral de Información Administrativa
(SIIA) presupuestal y contable y se realizó la
clasificación del archivo contable de la Institución
de conformidad a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

En la Dirección de Servicios Generales se
descentralizó el proceso de credencialización a la
comunidad universitaria, proporcionando un
servicio más ágil y oportuno; en el área de compras
se realizaron cambios en el formato de compra y se
formalizó la elaboración, seguimiento y control de
los contratos adjudicados a las diferentes empresas.

El área de Almacén General actualmente está
trabajando con el sistema de notas de entrega del
almacén general a través del SIIA, lo que ha agilizado
el trámite de las solicitudes de materiales,

permitiendo con esto mantener en línea información
útil para el usuario/cliente, para que le indique la
situación que guarda el trámite en el proceso de
atención.

También se hicieron propuestas relativas a la
cancelación de notas de salida y a la elaboración de
notas de préstamos a través del SIIA; con la puesta
en marcha de estos procedimientos se logrará
contar con un mejor control sobre las existencias de
los materiales. Estas propuestas continúan en
revisión por parte de la Dirección de Informática.

Actualmente en coordinación con la Dirección
de Informática se están diseñando reportes que
permitan analizar el comportamiento de los usuarios
en las ventas, con la finalidad de tener un
acercamiento con aquellas dependencias que hacen
poco uso del Almacén General y poder así
incrementar las ventas del mismo en un corto plazo.
De igual manera se elaboró reporte de salida de
artículos de los dos últimos años, el cual permite
elaborar requisiciones de material en base a ese
reporte, ofreciendo mayor agilidad en obtener dicha
información.

Por su parte en la Unidad Regional Norte, en
atención a la prestación de servicios que se generan
desde Vicerrectoría, se continúa aplicando un
sistema administrativo para trámites de diversa
índole: choferes, vehículos, mantenimiento,
espacios, personal secretarial extraordinario, etc.,
que permita responder adecuada y oportunamente
a las solicitudes que generan las Divisiones y los
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Departamentos. Igual aplica, tratándose de eventos
académicos de dichas unidades, para el apoyo
logístico que es requerido. Se sostiene constante
comunicación con los campi de Santa Ana y  Nogales,
a fin de aclarar dudas o bien orientar sobre trámites
a realizar, principalmente aquellos referidos a
recursos humanos a través del SIIA.

Con el propósito de dar continuidad a la mejora
administrativa, se está participando en el proyecto
institucional para la actualización e integración de
documentos de personal que labora en la Unidad
Regional Norte. Cabe señalar que por lo que
concierne a expedientes tanto de trabajadores como
personal académico y de confianza adscrito a
Vicerrectoría ya se contaba con ellos físicamente y
en todo caso se está actualizando información en
los términos en que fue requerida.

FO R M A C I Ó N DE RECURSOS  HU M A N O S

ADMINISTRATIVOS

Como parte del programa institucional de
capacitación, se llevaron a cabo durante el periodo
una serie de actividades.

v Se desarrolló un programa de capacitación
para el fortalecimiento de las habilidades
directivas de la administración de la
Universidad, con una duración  de 296 horas,
en el cual participaron 128 funcionarios de
primer nivel, directores, subdirectores, jefes
de área y jefes de sección, así como también

50 secretarias, asistentes y personal de
atención al público.

v Se impartió el curso: Introducción al sistema
de modernización de archivos, el cual tuvo
una duración de 16 horas, y estuvo dirigido
a un grupo conformado por 28 empleados,
entre los que se encontraban directores,
subdirectores y jefes de área.

v Se participó en la elaboración del proyecto
denominado Sistema de modernización
archivística, en el cual se establecerán los
criterios y lineamientos para la clasificación
y archivo de la documentación e información
que se genera a través de las diversas
actividades de la Institución.

v Durante el mes de noviembre se terminó el
Documento Ejecutivo de Inducción
Administrativa para Directores de División y
Jefes de Departamento, que es una guía
general que muestra las actividades que la
normatividad institucional establece a esa
fecha en relación a diversas situaciones y
acciones inherentes a su cargo, con el fin de
orientarlos hacia las consultas básicas que
permitan el cabal y oportuno cumplimiento
de sus funciones.

v Con el propósito de cumplir con los resultados
de planeación estratégica en la gestión se
impartió un paquete de cursos relacionados
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con  el tema Liderazgo y habilidades
directivas, para el sector administrativo de la
Unidad Regional Norte; el beneficio fue para
25 personas.

v Se otorgó capacitación sobre la integración y
organización de archivos a todas las
dependencias administrativas y académicas
de la Institución, logrando un beneficio a 80
personas.

En complemento de la capacitación del personal
administrativo, que se promueve a nivel
institucional, diversas dependencias realizaron
acciones de actualización y capacitación de sus
empleados. De Auditoría Interna se participó en los
cursos La tecnología de la información en auditoría,
Análisis de las reformas fiscales 2007 y en el panel
de transparencia, Identificación y manejo de
información de esquemas de control de petición.

Asimismo, personal de la Dirección de Servicios
Generales participó en los cursos Excel avanzado,
Administración del almacén y control de inventarios
y Contrataciones gubernamentales, los procesos
licitatorios, adjudicaciones directas y Ley de
adquisiciones, reformas fiscales de la ley del IVA e
ISR.

Por su parte personal de la Dirección de
Informática participó en cursos de V9 GUI
programming in progress, V9/V10 Data base
administration, Visual Basic.Net, Web builder, ICS

west 2007, Línea de especialización (LS) y Modelo
para el desarrollo de software de calidad, MoProsofe.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA  DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD Y  CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Desde mayo de 2004 la Institución cuenta con
procesos certificados por el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación (IMNC) por cumplir
con la norma ISO 9001:2000. El alcance del Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) ha ido aumentando
desde entonces. En el periodo del informe se
realizaron distintas actividades tendentes a
mantener certificados los procesos actuales. En
particular se llevaron a cabo acciones preventivas
y correctivas; se realizaron encuestas de satisfacción
de los procesos y se llevó a cabo una auditoría
interna a principios de mayo de 2007.

A partir de lo anterior el Sistema de Gestión de
la Calidad quedó listo para la realización de la
auditoría externa, la cual se llevó a cabo en junio de
2007 por parte del IMNC, con el propósito de
verificar la conformidad de la norma y de los
requisitos y objetivos de los procesos y buscar la
recertificación, misma que fue obtenida.

Actualmente se trabaja para integrar al SGC
tres procesos adicionales: servicios bibliotecarios
de la Unidad Regional Sur, administración de
recursos humanos y mantenimiento y conservación
de la conectividad de redes, los cuales muestran un
avance del 50 por ciento y se espera certificarlos a



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

248

fines de 2007. El ciclo se pretende completar en
2008 con la certificación de cuatro procesos más,
con lo cual se cubrirían los principales procesos.

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DEL

PATRIMONIO UNIVERSITARIO

En materia de mantenimiento de la
infraestructura física de la Unidad Regional Centro
se atendieron, a través de la Dirección de Conservación
y Mantenimiento, un total de 191 órdenes de trabajo
de albañilería, 286 de carpintería, 216 de herrería,
seis de impermeabilizaciones, 145 de pintura, 814
de plomería, 192 de vidrio y aluminio, 1,408 de
cerrajería, 96 de fumigación y 14 servicios a
máquinas de escribir, destacando las siguientes
acciones:

v Impermeabilización de azoteas de los edificios
3-E, 3-F, 3-N, 5-B, 5-F, 10-E y 10-J, con
recursos especiales y mediante personal de
base de la Dirección.

v Varias reparaciones completas a muebles
sanitarios en distintos baños públicos del
campus.

v Remodelación de: la antigua área de
credenciales de Servicios Generales para
alojar al Departamento de Compras; de la
Galería de Artes y Ciencias y las oficinas de
Difusión Cultural; y de oficinas secundarias
de la Secretaría General Académica.

v Mantenimiento preventivo a 27 equipos de
presurización de agua, consistente en:
restitución de precarga de aire a tanques,
sustitución de accesorios de control menores,
cambio de empaques y revisión de bombas.

v Sustitución de tanques hidroneumáticos y
accesorios de control en ocho equipos de
presurización de agua.

v Rehabilitación del sistema de riego
automático por aspersión en el estadio de
béisbol Gustavo Hodgers y mantenimiento
general a la alberca universitaria.

v Instalación de sistema de riego por aspersión
automática en jardines ubicados en el Centro
de las Artes.

En cuanto a instalaciones eléctricas y de
refrigeración, se atendieron 925 órdenes de servicio
del área de electricidad y 369 de clima artificial, de
entre las que destacan las siguientes acciones:

v Se dio mantenimiento preventivo a dos
transformadores del edificio de Museo y
Biblioteca, a uno de reserva y se reparó el
transformador que alimenta a los edificios
9G, 9E, 9F y 9C del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación.

v Se rehabilitaron el alumbrado público del
campus universitario, las maceteras ubicadas
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en la calle de la Reforma, el estacionamiento
del Departamento de Contabilidad y los
campos deportivos.

v Se dio mantenimiento preventivo y correctivo
a un total de 5,598 toneladas de refrigeración
instaladas en el campus de la Unidad Regional
Centro, 4,165.5 toneladas con contratistas y
1,433 toneladas con personal eventual y
adscrito a la Dirección de Conservación y
Mantenimiento.

v Se dio mantenimiento a cuatro subestaciones
eléctricas de los edificios de Ciencias
Químicas, 5-F, 9-Q3 de Contabilidad, 3-H
de Geología y uno de reserva.

v Se hicieron instalaciones eléctricas de baja
tensión en los edificios de Antropología e
Historia, Sociología y Administración
Pública, Psicología, Posgrado en Derecho y
edificio 5-L de Ingeniería Civil y Minas, para
la instalación de diez medidores de energía
eléctrica.

En los talleres mecánicos de la Universidad, se
prestaron los siguientes servicios: 627 lavados de
vehículos, 137 lubricaciones, 119 trabajos de
mecánica automotriz, 42 de mecánica diesel y 127
trabajos auto eléctricos.

En cuanto al transporte colectivo, se
proporcionaron 5,572 servicios locales, que incluyen
2,701 servicios a estudiantes y 2,496 servicios

rutinarios a trabajadores sindicalizados; 150 viajes
foráneos a diferentes partes del estado y del país.
Además se prestaron 225 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 construyeron carriles
para tráfico vehicular, guarniciones, banquetas,
isletas y camellones para delimitar vialidades; se
llevó a cabo la reparación y mantenimiento del
estacionamiento de Lenguas Extranjeras y
estacionamiento contiguo al edificio del
Departamento de Investigación en Física; y el
mejoramiento del área de rodamiento de la
explanada y estacionamiento del Centro de las
Artes; se llevaron a cabo las acciones de control de
estacionamientos de tarjeta, con la restitución de
las mismas, emisión de tarjetas de nuevo ingreso,
cambios de asignaciones de estacionamiento, y
todo lo de rutina para operar los 11
estacionamientos activos con control electrónico;
se sustituyó el sistema de lector para el
estacionamiento del área de Matemáticas,
descontinuando el anterior de tarjeta con banda
magnética por uno de tarjeta de proximidad
integrado.

En cuanto a la Unidad Regional Norte, como
parte de las acciones normales que realiza
Vicerrectoría, se tiene un programa permanente de
mantenimiento y conservación de edificios, tales
como remozamiento, instalaciones hidráulicas,
sanitarios, pintura, iluminación, áreas verdes,
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accesos principales y secundarios, entre otros rubros,
para prevenir el deterioro en las construcciones y
anexos.

En el periodo se realizaron diversos trabajos de
mantenimiento en los techos e instalaciones
hidráulicas en el campus Nogales. Se cubrieron
áreas del techo con cemento federal para tapar
goteras en aulas de planta alta; asimismo, se reparó
una fuga de agua en el baño de hombres en el
segundo piso; las bombas de agua se han estado
rotando para equilibrar su  uso; se calibraron los
switches de presión, para que su operación sea
más efectiva; se engrasó la bomba principal; se
reparó una fuga de agua en el baño de mujeres de
la planta alta; se reparó sanitario y tubería hidráulica
de pvc y se protegieron tuberías con concreto.

En materia de instalaciones eléctricas se reparó
el termostato del aire acondicionado de biblioteca,
reparándose también el termostato del área
administrativa; se cambiaron transformadores del
área de biblioteca y uno de la sala de maestros de
2.20 v a 24 voltios; se cambiaron térmicos en área
de CAALE y cabina de radio, se le dio servicio a un
motor del aire acondicionado, quedando en óptimas
condiciones; en el área del CAALE y cabina de
radio se separaron cargas de corriente; se reubicaron
tuberías y contactos para la computadora de
consulta, ubicada en biblioteca; se reparó la chapa
de tablero eléctrico. En enero de 2007, los
trabajadores del nuevo edificio hicieron una
instalación en el almacén para surtirse de corriente
eléctrica en los trabajos de la obra.

En el rubro de refrigeración en el segundo piso se
cambió el cableado de alimentación al termostato.
Al sistema de aire de laboratorio de cómputo se le
reparó el motor del condensador; de igual forma se
les dio el servicio a todos los condensadores y
paquetes, con el cambio de filtros de aire y se revisó
un termostato del servicio de aire acondicionado.

Las áreas verdes reciben en forma constante
servicio de mantenimiento y conservación,
procurando un uso adecuado del agua. La
reforestación se atiende según sea la época, tratando
de ofrecer espacios agradables a la comunidad
universitaria. En los campi Caborca y Nogales se
mejoraron áreas de patios, estacionamiento y
andadores de terracería con la aplicación de grava.
En el campus Santa Ana se crearon dos nuevas
áreas verdes para ambientar el acceso al nuevo
edificio de biblioteca y centro de cómputo.

MEJORA A  LA SEGURIDAD UNIVERSITARIA

En materia de vigilancia, durante el periodo se
implementaron diversas acciones en la Unidad
Regional Centro:

v A partir del 25 de agosto de 2006 inició la
operación del sistema de videovigilancia con
una persona encargada del monitoreo.

v Se implementó el plan de seguridad perimetral
en diciembre de 2006, el cual consistió en
garantizar la seguridad a todas las personas
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que asistieran al campus universitario en el
periodo vacacional.

v Se reemplazó el servidor para lograr mejor
calidad de video e imagen, obteniendo mayor
capacidad de almacenamiento de grabación
en tiempo real.

v Se reubicaron las cámaras fijas para apoyar
el plan de seguridad perimetral de diciembre
de 2006; para optimizar la operatividad del
sistema y controlar los accesos al campus
universitario.

v Se integraron a la coordinación de vigilancia:
un auxiliar de coordinación, un encargado
de monitoreo y el coordinador de vigilancia.

v Se implementó el plan de seguridad perimetral
en semana santa de 2007, que consistió en
garantizar la seguridad a todas las personas
que asistieron al campus universitario, su
patrimonio y el patrimonio institucional, en el
periodo comprendido del 2 al 6 de abril de
2007.

v Se sostuvieron reuniones de trabajo con la
participación de personal de Recursos
Humanos, comité ejecutivo del STEUS,
Delegación de vigilantes y personal de
Conservación y Mantenimiento, tendentes a
la implementación de un Programa de Mejora
de la Seguridad Universitaria, lográndose
algunos avances a la fecha.

v Se diseñó el programa de formación y
adiestramiento para el trabajo de vigilancia,
cubriendo dos temas: Alcanzando metas e
Introducción a la seguridad.

v Para apoyar el mejoramiento del área de
Seguridad y Vigilancia se realizaron una
serie de adquisiciones de equipo
(computadoras, radios portátiles, etc).

v Por su parte, la Vicerrectoría de la Unidad
Regional Norte coordinó diversas acciones
para la mejora de la seguridad en los diversos
campi que la integran: Caborca, Santa Ana y
Nogales.

v Se mantuvo contacto con la Secretaría
General Administrativa y la Dirección de
Conservación y Mantenimiento, con el
propósito de integrar los campi de la URN al
Sistema Universitario de Seguridad
Universitaria.

v En el campus Santa Ana se solicitó apoyo de
la policía municipal para fortalecer la
vigilancia en la vialidad frente al edificio
principal, debido al intenso flujo de vehículos
y peatones en horas pico.

v La afluencia vehicular al campus Caborca y
sus alrededores se ha incrementado
notablemente. Esta situación obliga a la
coordinación con la Jefatura de Policía y
Tránsito para que proporcione señalamientos
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de “baja velocidad” a instalarse en la parte
frontal, lateral y dentro del propio campus,
como medida de protección a utilizar en un
intento de frenar las altas velocidades de los
conductores en general.

v Una demanda estudiantil de Caborca es
facilitarles el acceso al campus desde la calle
Diez a la avenida Irigoyen, lo que implica la
apertura de las avenidas K, L o M que
desembocan directamente hacia la
Institución. Ello resulta indispensable dado
que los estudiantes, en aras de economizar
tiempo y rutas de acceso, transitan por lugares
oscuros y de superficie irregular, bajo
considerables riesgos. De ahí que se ha
procurado la coordinación con las autoridades
municipales para solucionar este problema.

IMPULSO A LA EVALUACIÓN Y
PLANEACIÓN

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Como todos los años, a partir del Plan de Desarrollo
Institucional se realizaron las modificaciones
pertinentes en el SIIA, particularmente en lo relacionado
con la actualización de metas, para la captura de la
programación anual. Con ello, a fines 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 2007 de la
Institución, del cual se editó un documento que fue
distribuido al interior de la Universidad.

Como complemento del proceso de planeación,
la Universidad realizó durante el primer semestre
de 2007 el proceso de actualización del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI),
versión 2007, en el cual se realizó la autoevaluación
y la planeación de objetivos, estrategias y metas
para el periodo 2007-2012. A partir de ello se
integraron varios documentos: el PIFI institucional,
el programa de desarrollo de la gestión (ProGES) y
11 programas de desarrollo de las dependencias de
educación superior (ProDES), uno por cada
División. A partir de ellos se integraron 11 proyectos
divisionales, con hasta cuatro objetivos particulares
cada uno de ellos; un proyecto de gestión, con tres
objetivos particulares, incluido en este último el
relacionado con la construcción y adecuación de
espacios físicos (FAM). Todos los programas y
proyectos fueron sometidos a consideración de la
Subsecretaría de Educación Superior, para su
evaluación y dictaminación por pares.

SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN

Tal y como estaba programado en enero de
2007 las diversas dependencias académicas y
administrativas capturaron, a través del SIIA, la
autoevaluación anual 2007, indicando el porcentaje
de cumplimiento de cada meta establecida, así
como su respectiva valoración. Con ello la Dirección
de Planeación integró un documento interno, el
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cual fue presentado al Comité de Evaluación y
Seguimiento.

Asimismo, y para complementar ese proceso,
de nueva cuenta se preparó información estadística
de cada uno de los programas y departamentos de
la Institución. En total el formato de indicadores de
evaluación 2006, se integró por cuatro rubros:
programas educativos, estudiantes, personal
académico y productividad académica 2006. Los
tres primeros rubros contaron además con
información de los últimos cuatro años, para permitir
analizar su evolución en el tiempo. Dicha
información también fue puesta a consideración
del Comité de Evaluación y Seguimiento.

De forma complementaria, y en el marco de la
evaluación del PIFI 2007, se realizó una reunión
entre el Comité Institucional del PIFI y los directores
de División para realizar la autoevaluación del
ProGES y ProDES, a partir de la realimentación del
PIFI, versión 3.3, proporcionada por la Subsecretaría
de Educación Superior.

SISTEMA  INTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

En el periodo del informe se realizaron avances
significativos en el desarrollo e implementación de
los diversos módulos que integran al SIIA:

v Migración a la versión OpenEdge 10.1A de
Progress. Esta migración implicó el cambio
de la arquitectura de los servidores así como
la estructura de la base de datos.

v Análisis, diseño y desarrollo del sistema de
trámites del ejercicio presupuestal para los
departamentos. La implantación de dicho
sistema se realizó en enero de 2007.

v Análisis, diseño y desarrollo del sistema de
reinscripciones vía WEB. El sistema fue
utilizado en las reinscripciones para el ciclo
2007-1, integrando al 100 por ciento todos
los programas académicos de la Institución.
En dicho sistema se incorporaron opciones
para que el alumno pueda realizar el pago de
colegiatura en Caja de Tesorería, Cajeros
de Autoservicio o en alguna de las
instituciones bancarias con las que la
Universidad efectuó contrato para este
proceso o bien realizar su pago vía
electrónica con dos de ellas.

v Análisis, diseño y desarrollo del módulo de
registro de ingresos de la Caja de Tesorería.
La implantación de dicho sistema se realizó
en enero de 2007.

v Adecuación del sistema de captura de
programación académica. Las adecuaciones
consistieron básicamente en integrar las
validaciones correspondientes para que se
aplique la cláusula 80 del contrato colectivo
de trabajo.

v Análisis, diseño, desarrollo e implementación
del módulo de solicitud de apertura de grupos
vía WEB.
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v Desarrollo de módulos del sistema de recursos
humanos, generación de plazas de personal,
contrataciones académicas determinadas con
enfoque a plazas de personal, registro de
indeterminaciones, control de vigencias de
nombramientos académicos, proceso de
generación de la pre-nómina académica y
administrativa quincenal.

v Rediseño del módulo de afectación
presupuestal de Contraloría. Este rediseño
surge a raíz del rediseño del sistema de trámites
del ejercicio presupuestal.

v Se inició el rediseño del software de los
cajeros de autoservicio, con la finalidad de
prestar un mejor servicio a la comunidad
estudiantil.

v Adecuaciones al sistema de registro de
aspirantes a ingresar a la Universidad.

v Se desarrolló e implementó la aplicación
para registrar la huella dactilar de cada
aspirante que presentó examen de admisión
para ingresar a la Universidad, con el objetivo
de crear una base de datos que permita  en un
futuro poner en marcha el control de acceso
ya sea a espacios físicos o a servicios que
presta el cajero de autoservicio.

v Se llevó a cabo el desarrollo del módulo de
control de sustituciones del personal
administrativo y de servicios.

v Se desarrollaron los módulos de cálculo
automático de vacaciones, prima vacacional
y fondo de ahorro, como parte del sistema de
nóminas,  considerando el acceso en línea de
la información contenida en Recursos
Humanos.

v Desarrollo del módulo de control de vales
para académicos para canje de libros.

v Desarrollo del módulo de consulta de avances
en captura de calificaciones. Consulta que se
puso a disposición para que se monitoree el
avance de la captura de calificaciones.

v Mantenimiento y adecuaciones de los
diferentes módulos que integran el Sistema
Integral de Información Administrativa, así
como de las aplicaciones vía WEB.

GESTIÓN FINANCIERA Y REORIENTACIÓN
DEL GASTO

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Como parte del proceso de optimización de
recursos se concluyó con el pago del finiquito del
personal que laboraba en la Unidad Experimental
de Puerto Peñasco, derivado de su cierre.

Asimismo, en el periodo se integraron dos
comisiones para el análisis de la situación de los
posgrados en cuanto a su programación académica
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y su financiamiento. Como resultado de dichos
trabajos se elaboraron una serie de criterios,
relacionados particularmente con la programación
de actividades de aprendizaje a cargo del estudiante
de posgrado, así como un conjunto de lineamientos
para regular los posgrados definidos como
autofinanciables. Se pretende que con dichos
acuerdos se logren ahorros en el pago de servicios
personales.

También se desarrollaron trabajos, por parte de
una comisión institucional, para analizar la
programación relacionada con las prácticas
profesionales contenidas en los nuevos planes de
estudio. A partir de los resultados de dichos trabajos
se acordó no programar como carga docente tales
créditos, por ser un espacio de aprendizaje externo
para el estudiante sin requerimiento de actividades
frente al grupo por parte de los docentes.

Por su parte los recientes avances en el módulo
de Recursos Humanos y Nómina están permitiendo
un mayor control sobre el pago de servicios
personales, lo cual está redundando en mayores
ahorros.

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Como todos los años la Institución realiza
diversas gestiones ante los órganos legislativos estatal
y federal y autoridades gubernamentales, con  el
apoyo en el caso federal, de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES).

Para el año 2007 la federación autorizó un
subsidio ordinario de 429.37 millones de pesos,
además de recursos provenientes de dos fondos: el
de incremento de la matrícula y el de consolidación
de la calidad, cada uno por 19.56 millones de
pesos.

También se realizaron gestiones de recursos
adicionales ante la Secretaría de Educación Pública,
habiéndose recibido 90 millones de pesos como
apoyo extraordinario federal no regularizable,
destinado a cubrir el déficit de la Institución en
2006, en materia de pago de servicios personales y
gasto operativo.

Asimismo, en el segundo semestre de 2006 la
Universidad sometió a consideración el Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en
su versión 3.3, ante la Subsecretaría de Educación
Superior. Como resultado de la evaluación obtenida
a la Institución le fueron aprobados 10 proyectos de
las diversas Divisiones (ProDES) y dos proyectos
de gestión (ProGES) con apoyo financiero por un
total de 61.81 millones de pesos. De igual forma se
obtuvieron 24.53 millones de pesos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) para financiar tres
proyectos de construcción: edificio interdisciplinario
para el servicio de docencia y prácticas de
laboratorio de ingeniería y ciencias biológicas de la
Unidad Regional Centro, primera etapa; edificio de
servicios estudiantiles y académicos en la Unidad
Regional Sur; y edificio para laboratorio de atención
integral para las prácticas de psicología y
comunicación de la Unidad Regional Centro.
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Por su parte, el H. Congreso del Estado aprobó
un subsidio ordinario de inicio de 2007 por un
monto de 533.94 millones de pesos. A la fecha se
continúa gestionando una ampliación para, entre
otros aspectos, sufragar los resultados de las
negociaciones salariales y contractuales de marzo
de 2007, además de lo requerido para hacer frente
al incremento de cuotas al ISSSTESON derivado
de la nueva ley.

Adicionalmente, la Institución obtuvo recursos
de otras fuentes, como son los que provienen de la
celebración de sorteos, de los cuales en el periodo
se realizaron cuatro. Además, la principal fuente de
ingresos propios de la Institución, las cuotas
estudiantiles, permitió recabar recursos por 52.5
millones de pesos.

PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO FINANCIERO

Durante el segundo semestre de 2005 se realizó
el proceso de presupuestación para el año 2007, el
cual inició con la realización de algunas
modificaciones menores en el Manual para la
Formulación e Integración del Presupuesto y su
respectiva publicación. Asimismo, se realizaron
talleres de capacitación del personal administrativo
responsable de su captura a través del Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA).

La Junta Universitaria en su sesión del 24 de
noviembre de 2006 aprobó el Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007, el cual
había sido previamente acordado por el Colegio

Académico en su sesión del 16 de noviembre de
2006.

En el rubro de gasto operativo, se aprobó un
incremento del 3.5 por ciento en las diversas
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 una distribución
homogénea y en otros fue proporcional.

Además de ese incremento, en la Unidad Regional
Centro se incluye un monto adicional de 219 mil
pesos entre algunos departamentos y divisiones:
Trabajo Social ($35,000.00), Derecho
($45,000.00), Sociología y Administración Pública
($30,000.00), Economía ($30,000.00), Bellas Artes
($44,000.00) y División de Ciencias Exactas y
Naturales ($35,000.00). Por otra parte, en la Unidad
Regional Norte se incluyeron adicionalmente, 65
mil 394 pesos de los cuales se ubicaron 30 mil pesos
en la Dirección de la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias para
el campus Nogales, 18 mil 394 pesos en la
Vicerrectoría y 17 mil pesos en la División de
Ciencias Económicas y Sociales. Para la Unidad
Regional Sur, el monto adicional fue de 56 mil 224
pesos: 34 mil 691 pesos para el Departamento de
Ciencias Económicas y Administrativas y 21 mil
533 pesos para el Departamento de Ciencias
Sociales.
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En las dependencias administrativas no se
incluyó ningún incremento general, de manera que
la mayoría tiene el mismo presupuesto operativo
del año anterior. Sólo se distribuyó un monto de
145 mil pesos en aquellas con rezago presupuestal:
Dirección de Obras y Proyectos, 15 mil pesos;
Dirección de Servicios Estudiantiles, 56 mil pesos
y Secretaría General Administrativa, 74 mil pesos.

Asimismo se incluyeron montos para regularizar
el pago de energía eléctrica ($1,260,000.00) y de los
enlaces de las Unidades Regionales Norte y Sur
($1,488,000.00) el primero de ellos fue ubicado en
la Dirección de Conservación y Mantenimiento y el
segundo en la Vicerrectoría de la Unidad Regional
Norte ($264,000.00), en la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias
($816,000.00) y en la Vicerrectoría de la Unidad
Regional Sur ($408,000.00).

También, al igual que el año anterior, se incluyó
un millón de pesos para proyectos especiales
apoyados con subsidio, pero ahora 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
incrementó sólo en alrededor del 6.5 por ciento
respecto al año 2006.

En el rubro de sueldos y prestaciones, se
consideró la estimación del gasto de cierre de 2006

y se incluyó, entre otros conceptos, el importe del
complemento de la anualidad y una estimación de
nuevas plazas. Cabe aclarar que dicho monto
global no incluyó las previsiones para hacer frente
a las negociaciones salariales y contractuales del
mes de marzo de 2007.

MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
GOBIERNO

REVISIÓN DE LA  NORMATIVIDAD

Continuando el proceso de adecuación de la
normatividad, el Colegio Académico aprobó el
Estatuto de la Comisión de Derechos Universitarios,
el cual prevé la creación de un organismo para
atender reclamos en caso de afectación de derechos
que la normatividad universitaria otorga a
estudiantes, trabajadores académicos y
trabajadores administrativos y de servicios, por
actos, resoluciones u omisiones de funcionarios,
dependencias o cualquier entidad académica o
administrativa. Este documento ya entró en vigor,
al ser publicado en una edición especial de la
Gaceta de la Universidad de Sonora, misma que
fue distribuida entre la comunidad universitaria.

Asimismo, las Comisiones del Colegio
Académico concluyeron el anteproyecto de reforma
del Estatuto del Personal Académico (EPA), mismo
que se entregó a la Comisión Especial Mixta para su
análisis y revisión.
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Otros acuerdos del Colegio Académico en
materia de normatividad fueron los siguientes:

v Se integró la comisión institucional de
evaluación del reglamento del programa de
estímulos al desempeño del personal docente.

v Se acordó que la Comisión de Asuntos
Normativos elabore un procedimiento para
valorar a los integrantes de la terna que
presente la Junta Universitaria.

v Se acordó implementar la modalidad
transitoria de titulación por experiencia
profesional por un año, a partir de enero de
2007.

v Se nombró a la comisión de la modalidad
transitoria de titulación por experiencia
profesional.

v Se aprobó la desincorporación del predio
Unidad Experimental de Puerto Peñasco
adscrito al DICTUS de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud.

v Se acordó que la comisión de asuntos
presupuestarios ampliada, nombrada en la
sesión anterior, se haga cargo de darle
seguimiento a los acuerdos que tome la Junta
Universitaria al respecto y haga una propuesta
al Colegio Académico e informe.

v Se publicaron las convocatorias siguientes
para su registro, seguimiento y evaluación:

(a) Para el registro y auscultación de
   los aspirantes a titular de la Comisión
   de Derechos Universitarios, así como

      al Consejo Consultivo.

(b)  Para el registro y concurso al premio de
            la Trayectoria y al Mérito Académico.

(c) Para el registro y concurso a los Premios
          Anuales.

v Se acordó aprobar los criterios para el
cumplimiento de los requisitos que establece
el Estatuto del Personal Académico vigente,
para la asignación y promoción del personal
académico, presentado por las comisiones
de asuntos académicos y asuntos normativos
del Colegio Académico, con las observaciones
señaladas en los incisos II, III y IV.

v Se acordó que a partir del 12 de junio de 2007
se respetarán los edificios universitarios y se
vigilará que sus muros y paredes no sean
utilizados para promoción alguna, bajo ningún
concepto, por lo que queda prohibido colocar
mantas, lonas o cualquier otro tipo de
propaganda publicitaria que afecten la imagen
de los edificios (las instalaciones
universitarias) y que contribuyan a la
contaminación visual.
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MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

En este periodo Radio Universidad produjo 58
programas de radio, de los cuales 30 fueron corte
musical, 13 fueron producidos por los departamentos
académicos, cinco fueron producidos y conducidos
por estudiantes y tres estuvieron a cargo de
instituciones del sector público con servicios a la
comunidad. De ellos nueve programas son de nueva
creación: la versión del “Búho” informativo
matutino, dos nuevos programas de difusión cultural
y seis de carácter musical. En total se transmitieron
6,472 horas.

Asimismo, se produjeron y transmitieron 81
spots relacionados con el quehacer académico,
científico, administrativo y artístico-cultural
universitario. También se transmitieron 44
comunicados especiales por locutores y 48
programas especiales y enlaces a control remoto.

Por otra parte, la producción informativa que
diariamente genera, distribuye, publica y difunde
la Universidad contribuye a consolidar la
presencia e imagen que tiene esta casa de estudios
entre los mismos universitarios y la sociedad en
general.

El portal de Internet, La Gaceta, el informativo
radiofónico El Búho, El informativo el Búho
matutino y vespertino, la revista informativa de
televisión Desde la Universidad que transmite
Telemax, El nuevo portal El Búho Online y el
Boletín informativo que se distribuye a los medios

de comunicación regionales y nacionales: prensa,
radio, televisión, agencias noticiosas, portales
informativos, permiten que la Universidad sea un
punto de referencia para la población.

A través de estos medios se da a conocer
diariamente los principales acontecimientos que se
presentan dentro del campus, así como los logros,
reconocimientos y descubrimientos de sus
académicos y estudiantes.

En el periodo se elaboraron y distribuyeron
204 boletines informativos que dieron cuenta de
las diferentes actividades académicas, científicas,
de extensión, vinculación, artísticas y culturales
que realizó el Alma Mater. También se convocó
a los medios de información a 138 ruedas de
prensa, eventos, firmas de convenio y entregas
de reconocimientos.

De acuerdo al monitoreo diario que se ha
realizado de los medios informativos, se detectó que
el 100 por ciento de los boletines informativos son
retomados por al menos un medio de información
a nivel local, regional, de otros estados e incluso
nacionales, sea a manera de nota informativa,
columna, artículo o editorial o como parte de un
reportaje.

En el Portal Universitario, en la sección Noticias
se publicaron diariamente un promedio de siete
notas universitarias mismas que dieron cuenta a los
universitarios de sus propias actividades, logros,
premios y cursos.
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En el periodo se realizó la publicación en  el portal
www.uson.mx de 1,300 notas informativas,
reportajes y crónicas.

Asimismo, se realizaron 10 semblanzas de
universitarios que han destacado en el ámbito
académico, científico, deportivo y laboral, mismas
que se publicaron en la sección Nuestros
Universitarios del Portal UniSon y en La Gaceta,
órgano de comunicación institucional.

Se otorgaron 200 servicios de reproducción de
imágenes fotográficas para la edición de libros,
revistas, exposiciones, edición y publicación de
trípticos, mantas, folletería diversa, las agendas
anuales, realización de presentaciones en power
point y archivo institucional.

En este periodo se grabaron, produjeron, editaron
y transmitieron 45 programas Desde la Universidad,
con una duración de 30 minutos cada una. En
dichos programas, que se transmitieron a través de
TELEMAX se informa sobre las actividades
desarrolladas por la Universidad.

A través de la Jefatura de Relaciones Públicas se
brindó apoyo, atención en proyecto y necesidades
logísticas en 214 eventos académicos institucionales,
como congresos y firmas de convenios de
vinculación, entre otros.

También se realizaron tres ediciones de la Gaceta
UniSon, con un tiraje de 9,000 ejemplares,
distribuidos entre la comunidad universitaria y
sonorense.

RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

La Institución ha venido estableciendo
programas que mantienen informada a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general, sobre el uso
y manejo de los recursos y resultados obtenidos.

Para ello se estableció el Programa Institucional
de Transparencia y Acceso a la Información, en el
cual se emitieron los lineamientos correspondientes,
que entraron en vigor el día 1 de agosto de 2006.

Asimismo se dio a conocer y se puso en marcha
en medio electrónico, el Sistema Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información (SITAI),
en el cual se pueden realizar las solicitudes de
información y hacerlas llegar a la Unidad de Enlace
y Acceso a la Información.

La Institución estableció el día 26 de agosto
de 2006, el portal de transparencia, recibiendo a
la fecha 12,897 visitas; y se han registrado 8,187
consultas que se describen en el cuadro siguiente:
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Concepto Subtotal Total

Marco normativo 180

Estructura orgánica 140

Obligaciones y atribuciones 58

Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora. 34

Estatuto General 24

Directorio de autoridades universitarias 225

Remuneración mensual integral por puesto 5,264

Tabulador de personal académico. (STAUS) 1331

Tabulador de personal académico en puestos directivos U. Académicas. 1055

Tabulador de Personal Administrativo y de Servicio (STEUS) 956

Tabulador personal de confianza 1922

Descripción de las reglas de procedimientos para obtener información. 103

Plan de desarrollo institucional y programa operativo 2005-2009 58

PDI 2001-2005. 31

PDI 2005-2009 27

Presupuesto asignado y los avances de su ejercicio 463

Estado financieros y dictamen de auditor externo 160

Contrato de obras, bienes adquiridos y servicios contratados. 521

Obras 294

Adquisiciones 227

Informe anuales 84

Padrón de proveedores 459

Otra información 472

Planes de estudio 61

Programas educativos evaluados y acreditados 214

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 197

Total 8,187
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En el periodo de este informe se han recibido
133 solicitudes de información. Todas fueron
presentadas a la Unidad de Enlace a través del
Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a
la Información (SITAI) y se han atendido en tiempo
y forma tal como lo establecen los lineamientos.
Como resultado de la atención a las solicitudes de
información se tienen:

estando a la fecha en proceso la parte final de
recopilación de la información para el
establecimiento de las políticas a seguir en materia
de archivos y en fase inicial la capacitación de
personal operativo.

Como parte del estricto control y manejo
transparente de los recursos financieros se continuó
con la realización de auditorías. En el primer semestre
de 2007 se realizó auditoría al ejercicio fiscal 2006
por parte del órgano de fiscalización de la H.
Cámara de Diputados del Estado de Sonora,
habiéndose dado a la fecha respuesta al 100 por
ciento de las observaciones emitidas por el Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Asimismo, durante el periodo de informe se
solventaron 100 por ciento de las observaciones
emanadas de la auditoría pasada que realizó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También se realizó por la ASF auditoría a los
recursos de los diversos fondos obtenidos por la
Institución para la realización de pagos únicos
ligados a las pensiones y jubilaciones de su
personal.

En el ámbito interno tal y como lo establece la
normatividad, se realizó la auditoría externa al
ejercicio fiscal 2006 por parte del Despacho
Corporación Profesiones de Contaduría, S.A. de
C.V., la cual fue sometida a consideración del H.
Colegio Académico, el cual aprobó el dictamen,
que además fue publicado en medios internos y
externos.

Información proporcionada 114

Información no proporcionada

Clasificada como reservada (3), confidencial (2), no existe en la
Institución (3), no se comprobó pago de costo de reproducción (5)

No corresponde al marco de los lineamientos (3)

No presentada.
(No fue atendido por parte del solicitante el requerimiento que hizo
la Unidad de Enlace de proporcionar elementos adicionales para
localizar la información)

Total 133

SOLICITUDES

16

3

Por otra parte los Lineamientos para la
Transparencia y Acceso a la Información en la
Universidad de Sonora, contemplan en el Capítulo
VII Del Sistema de Archivo, punto Trigésimo sexto;
“La Universidad de Sonora llevará a cabo lo necesario
para contar con archivos que permitan localizar con
prontitud y seguridad la información generada en
sus actividades”, para lo cual se dio inicio al “Sistema
de modernización archivística” procediendo a
capacitar al personal tanto académico como
administrativo de las tres unidades en cuanto a
introducción y diagnóstico para la implementación,
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A partir de dichos estudios financieros la
Institución entregó la información financiera
complementaria al 31 de diciembre de 2006 a la
Secretaria de Educación Pública.

Asimismo, en junio de 2007 se hizo entrega
formal a la  H. Cámara de Diputados de los
Estados Financieros Auditados del 2006, así
como documento de logros académicos de la
Institución, en el marco de un evento coordinado
por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Como complemento, Auditoría Interna realizó
13 auditorías de tipo administrativas-financieras,
con el objetivo de comprobar que los  recursos
asignados se ejercieron, controlaron y registraron
de conformidad con la legislación y normatividad,
de las cuales nueve concluyeron y cuatro están en
proceso. Las auditorías concluidas se presentan a
continuación:

v Auditoría administrativa-financiera de
verificación de pagos por concepto de
inscripción y colegiatura.

v Auditoría administrativa-financiera a
proyectos varios 2005 y primer semestre
2006.

v Auditoría administrativa-financiera a cursos
de verano 2006.

v Auditoría administrativa-financiera al
Programa de Estímulo al Desempeño del
Personal Docente.

v Arqueo de fondos  a diversas instancias de la
Universidad de Sonora.

v Auditoría administrativa-financiera practicada
a las becas ayudantía y estudiantiles
correspondiente al semestre 2006-2.

v Auditoría administrativa-financiera practicada
a las becas a hijos de trabajadores  de la
Institución, convocatoria 2006.

v Auditoría administrativa-financiera practicada
a la Librería UniSon “Alonso Vidal” por el
ejercicio 2006.

v Auditoría administrativa-financiera practicada
a la Dirección de Promoción Financiera
correspondiente al Sorteo 78.

También de manera continua se practica el
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 observaciones que conlleven
a riesgos para la Institución. En el periodo se realizó
el seguimiento a 16 auditorías realizadas en 2006
y cinco en 2007, que corresponden a 435 acciones
promovidas en las unidades auditadas, de las cuales
se solventaron 285 acciones promovidas, que
representan el 66 por ciento.

Asimismo, se realizaron un conjunto de
actividades diversas, como son intervenciones en:

v Procedimiento de adjudicación de
adquisiciones  de bienes y servicios….......101
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v Procedimiento de adjudicación de obra
pública………………………………..…. 8

v Actos de entrega-recepción de obra
pública……………………….….…….....12

v Actos de entrega-recepción de cargos de
funcionarios de la Institución...............… 5

v Toma física de inventarios (Rancho de
Cananea y Departamento de Agricultura y
Ganadería, Librería UniSon y Almacén
General de Materiales)

En cumplimiento de la normatividad se
presentaron durante el periodo cuatro informes
financieros trimestrales a la H. Junta Universitaria.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de septiembre de 2007 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
Compuedición: María Elena Ruíz Tánori
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