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R E S E N T A C I Ó N

haciendo a lo largo de un ya prolongado periodo,
han rendido fruto y pueden apreciarse de manera
clara sus beneficios, situándonos dentro del grupo
de universidades del país con los más altos niveles
académicos. Indudablemente no es desestimable lo
que hemos conseguido, sin embargo, no puede
rehuirse el hecho de que tenemos asignaturas
pendientes que atender, como es la de lograr más
homogeneidad en la calidad de unidades y
programas.

Por tercera ocasión, comparezco ante este
honorable cuerpo colegiado para presentar el
informe de labores del ciclo escolar 2007-2008 del
periodo 2005-2009 de la administración central
que me honro dirigir y con ello cumplir con lo
dispuesto en el artículo 25 fracción XII de la Ley
Orgánica de la Universidad de Sonora.
Incontables voluntades y esfuerzos de los
miembros de la comunidad universitaria se han
conjuntado para que en este examen del estado que
guarda nuestra Institución, la encontremos por lo
general fortalecida y en pleno proceso de ascenso,
a pesar de que las circunstancias económicas del
país y del financiamiento público no hayan sido las
más favorables.

La reestructuración de la oferta educativa de la
Institución en el marco de los Lineamientos
Generales para un Modelo Curricular de la
Universidad de Sonora ha avanzado hasta lograr
que cien por ciento de los planes de estudio de
licenciatura se ajuste a dicha normativa, de tal
forma que las actividades de evaluación han tomado
especial importancia en el último año.

Al igual que la mayor parte de las universidades
y centros de educación superior de México, nuestra
Alma Mater ha estado transformándose
cualitativamente, superando año con año sus
indicadores académicos para ofrecer condiciones
de estudio y de trabajo cada vez mejores.

En el periodo, con la colaboración entusiasta del
personal académico, hemos generado e incorporado
como nuevas opciones de la oferta los proyectos de
Ingeniería Mecatrónica, la licenciatura en Cultura
Física y Deporte, la licenciatura en Ciencias
Nutricionales y los posgrados en Biociencias y en
Ciencias de la Ingeniería: Ingeniería Civil.

Sin intención de sobredimensionar los resultados,
podemos afirmar que estamos en un momento en
que las mejoras constantes que hemos venido
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Además, en los órganos colegiados se analiza
enriquecer nuestras opciones con el posgrado
profesional en Producción Agrícola en Zonas Áridas,
el doctorado en Ciencias y Tecnología en Alimentos,
especialización en Tecnología de Alimentos, el
posgrado integral en Humanidades, la maestría en
Políticas y Gestión del Desarrollo Social y la
licenciatura en Estudios Políticos.
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consolidación, con 18 programas incluidos en el
programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC): nueve en el Padrón Nacional de Posgrado
(PNP) y nueve en el Programa de Fomento a la
Calidad (PFC), lo que nos posiciona como líderes
a nivel estatal.
Pocas universidades poseen la cantidad de
investigadores adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) como la nuestra con 159
investigadores de tiempo completo formando parte
del SNI, lo cual refleja el rigor científico con que se
llevan a cabo las actividades de investigación en la
Alma Mater. El último año ha sido especialmente
fructífero, con un incremento de 23 por ciento de
académicos en el Sistema.

Aún más, estamos avanzando en los estudios de
viabilidad académica para ofrecer en el corto plazo
la maestría en Enseñanza de la Física, la maestría
profesionalizante en Lingüística Aplicada y el
doctorado en Educación.
La evaluación externa de nuestros programas
educativos, iniciada en nuestra Institución a
principios de los años noventa, ha constituido un
mecanismo positivo para poner a revisión
exhaustiva sus niveles de calidad, así como para
establecer las tareas para el mejoramiento de los
mismos.

El perfil de los profesores e investigadores de
tiempo completo ha evolucionado notoriamente.
Hace apenas unos cuantos años los profesores con
posgrado constituían una minoría. Ahora poco
más del 79 por ciento tiene un alto nivel de
habilitación para llevar a cabo tareas de docencia
e investigación. Vale señalar que en este indicador
nos encontramos también por arriba del promedio
nacional.

Dentro del sistema nacional de acreditación
sumamos 21 programas que han sido avalados por
los organismos acreditadores y se encuentran en
espera uno más que tiene altas probabilidades de
ser también aprobado. Sumados ambos procesos,
hemos logrado que más del 97 por ciento de la
matrícula se encuentre inscrita en programas de
reconocida calidad.

Para ello ha sido fundamental el apoyo
económico que hemos otorgado a nuestros
profesores para que, a través de los estudios de
posgrado, profundicen su formación disciplinaria y
pedagógica. En el periodo del presente informe 158
académicos cursaron estudios de maestría y
doctorado y una vez que concluyan su formación se

En la oferta a nivel de posgrado igualmente
hemos avanzado buen trecho en el camino de su
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incorporarán a la planta y permitirán que continúe
esa tendencia de profundización que ha venido
presentándose.

2007-2008

cabo muy buena labor en el renglón de la orientación
educativa y pedagógica, destacándose aquí los
avances en la definición de lineamientos generales
para la intervención o atención individualizadas, y
en las categorías e indicadores que permitirán
realizar psicodiagnósticos más precisos y por ende
en una mejor identificación de las problemáticas
del aprovechamiento escolar de los alumnos.

Un rasgo más de la fortaleza adquirida en la
planta académica, es el incremento significativo de
los profesores con perfil deseable, de tal manera
que su número nos coloca entre las primeras
universidades del país que más académicos tienen
con esas características. El potencial de crecimiento
de estos profesores es evaluado como muy alto, de
tal forma que es previsible que en un plazo breve
continúe elevándose.

Con el Programa Culturest estamos abriendo
nuevos caminos en la forma de concebir la
formación cultural y deportiva de los estudiantes y
se cuentan por miles el número de ellos que están
recibiendo estos beneficios; nuestro personal y
estudiantes obtienen reconocimientos por el trabajo
que están efectuando en el rubro del fomento al
espíritu emprendedor; entendida como una labor
de elemental justica a las etnias y pueblos originarios
que habitan en el territorio sonorense, contamos
con un programa de apoyo académico a estudiantes
indígenas; en la atención a la salud estudiantil
hemos puesto en marcha numerosas actividades
de educación para la salud y la prevención de
enfermedades, otorgando además, con el apoyo de
los gobiernos estatal y municipal, servicios médicos
y odontológicos; se brindan apoyos económicos a
estudiantes que participan en programa de apoyo
a la comunidad, a integrantes de los grupos
representativos, a estudiantes con capacidades
diferentes, a los que padecen enfermedades
degenerativas o aquellos que provienen de familias
de escasos recursos; en el fomento de la actividad
deportiva poco a poco vamos recuperando el
liderazgo nacional indiscutido que teníamos en el

Los Cuerpos Académicos Consolidados en el
Programa de Mejoramiento del Profesorado muestra
que la Institución está entre las diez más sólidas y
con mayor presencia en el país en materia de
desarrollo de la investigación científica y tecnológica.
De manera gradual pero con paso firme
seguimos progresando en los servicios que
otorgamos a los estudiantes. Ejemplo de ello son las
políticas de desarrollo del servicio social impulsadas
recientemente y que ya están redituando
reconocimientos nacionales; en el Programa de
Tutorías vamos adquiriendo una experiencia
importante, de modo que en este año nos
incorporamos a un grupo de cinco universidades
promovido por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), para formular una propuesta
del impacto a nivel nacional de los Programas
Institucionales de Tutorías. Estamos llevando a
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entre las primeras instituciones del país con más
logros deportivos.
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así como para recabar la opinión de los empleadores,
de la sociedad sonorense y la apreciación que los
estudiantes tienen acerca de los servicios educativos
que reciben. Durante este año elaboramos también
un estudio sobre deserción estudiantil, con el cual
junto con los anteriores estudios, contamos ahora
con mayores elementos de análisis del fenómeno
educativo, para retroalimentar y enriquecer los
procesos de revisión y reforma curricular.

La movilidad y el intercambio estudiantil que se
ha promovido con el interés de acrecentar la
formación profesional de nuestros alumnos
mediante su participación en otras experiencias
educativas y en otros ámbitos culturales, van
adquiriendo mayores proporciones por el número
creciente de alumnos que participan en estas
actividades. En el periodo 156 estudiantes
participaron en este programa desarrollando
estancias en otras instituciones de educación tanto
extranjeras como del país. Asimismo 19 estudiantes
de otros centros educativos complementaron su
formación dentro de nuestra Institución.

Cabe anotar que entre los principales hallazgos
obtenidos sobresalen los altos índices de satisfacción
que alumnos, egresados, empleadores y sociedad
en general tienen con respecto a la Universidad de
Sonora, indicadores valiosos que nos permiten
esgrimir argumentos sólidos para defender la
pertinencia y la existencia misma de la Universidad
de Sonora como sumamente necesaria para la
sociedad sonorense.

En el mes de mayo de 2008, el máximo órgano
colegiado aprobó el Reglamento de Prácticas
Profesionales de la Universidad, que servirá para
organizar y promover que éstas se realicen de
manera adecuada en las empresas con las cuales la
Institución tiene convenio. Es importante señalar
que de acuerdo a la normatividad del modelo
curricular vigente, las prácticas profesionales ahora
son de carácter obligatorio, por lo cual los estudiantes
deben cumplir con las estancias reglamentarias en
las empresas. Es preciso apuntar que el desarrollo
de las prácticas profesionales se va extendiendo
rápidamente a todos los programas educativos.
Desde el año 2002 hemos venido trabajando
sistemática e integralmente líneas de investigación
educativa en el ámbito de los estudios de egresados,

La Institución igualmente avanza en el tejido de
una red de relaciones de intercambio institucional
para la colaboración académica con otras
instituciones educativas del país y el extranjero. Es
muy honroso y meritorio hacer mención especial
del Programa Anual de Colaboración Académica y
Cultural UNISON-UNAM, que ya cuenta con
alrededor de 30 años de existencia, tiempo en el
que se han llevado a cabo provechosas actividades
para ambas universidades, sobre todo para la
nuestra.
En el ciclo escolar que informamos se realizaron
58 actividades de suma trascendencia en las áreas
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de la docencia, la investigación y la extensión
universitarias. Se firmaron 141 acuerdos, 87 con
organismos de los sectores sociales y productivos,
y 54 con instituciones y centros de investigación.

2007-2008

tienen acceso a la Red Institucional Bibliotecaria
(RIB), con lo cual se llevan a cabo tareas como
consulta de catálogo en línea del acervo bibliográfico.
En conjunto el sistema bibliotecario ofreció 3
millones, 679 mil 65 servicios.

Durante el periodo 2007-2008, 386 proyectos
de investigación se encuentran en proceso y 136
concluyeron. En las asignaciones SEP-CONACyT
de Ciencia Básica 2007, se aprobaron 15 proyectos
de investigación con un monto por 9 millones 548
mil 75 pesos. La planta de investigadores publicó
403 artículos en revistas nacionales e internacionales,
290 de los cuales fueron en revistas con sistema de
arbitraje y 113 sin arbitraje.

Asimismo, bajo su resguardo tiene un total de
162,454 títulos correspondientes a 288,578
volúmenes, 172 publicaciones periódicas impresas
vigentes, 1,381 publicaciones periódicas en formato
electrónico, 2,259 audiovisuales y 706 documentos
electrónicos y a partir del 2008 aumentó a 48 el
número de licencias de acceso a bancos mundiales
de información.
La inversión total ejercida en el Sistema
Institucional Bibliotecario durante el periodo de
informe asciende a 15 millones 341 mil 130 pesos,
destinada principalmente a la compra de licencias
de acceso a bancos de información y adquisición
de acervos bibliográficos, mobiliario y equipos de
aire acondicionado.

Por otra parte, en la convocatoria 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, se aprobaron 15
solicitudes, por un monto de 5 millones 782 mil 148
pesos.

En el periodo que se informa se invirtieron 58
millones 546 mil 809 pesos para la ampliación,
remodelación y adecuación de los espacios físicos,
así como su equipamiento hidráulico y eléctrico.
Los fondos que se utilizaron para la nueva
edificación provienen del Fondo de Aportaciones
Múltiples, Presupuesto de egresos de la federación,
Fondo para el incremento de la matrícula, Programa
del modelo de asignación adicional, Fondo de
apoyo extraordinario federal para la infraestructura,
Instituto Municipal de Cultura y Arte, así como del

Mediante el programa de Fondo Mixto de
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica
CONACyT-Gobierno del Estado de Sonora, nos
aprobaron cuatro propuestas por un monto de 2
millones, 840 mil pesos.
El Sistema Institucional Bibliotecario de la
Universidad está integrado por 23 centros de
documentación, de los cuales 21 ofrecen servicios
en la modalidad de estantería abierta y 22 de ellas
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Fideicomiso de Cuotas y recursos propios de la
Universidad.

proyecto arrojará indudables beneficios con el
mejoramiento de los servicios informáticos.

Se concluyeron nueve importantes obras en las
cuales se erogaron 75 millones 691 mil 345 pesos,
correspondiendo el 47 por ciento de este monto a la
inversión que se había realizado en el periodo
anterior en las primeras etapas constructivas. Las
obras son: en la Unidad Centro, el segundo nivel del
edificio 3-L del Departamento de Investigación en
Física; segundo nivel del edificio 5-E del
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas;
edificio de aulas, laboratorios, biblioteca y talleres
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud;
ampliación del edificio de los laboratorios para
docencia en el Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales; ampliación de laboratorios
del Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud; edificio para laboratorio de docencia en la
División de Ingeniería; edificio de biblioteca de la
División de Ciencias Sociales; asimismo en la
Unidad Regional Norte, campus Caborca, se
construyó un edificio de laboratorios del área
Químico Biólogo y en la Unidad Regional Sur la
primera etapa del edificio del Centro de Autoacceso,
laboratorios y cubículos.

Con recursos del orden de 16 millones 382 mil
273 pesos, provenientes principalmente del PIFI
3.3, Fideicomiso de Cuotas, el Fondo para el
incremento de la matrícula, PROMEP, ingresos
propios, entre otras fuentes, se adquirieron 1,331
equipos de cómputo, con el fin de ampliar y actualizar
la infraestructura informática de apoyo a las
actividades académicas.
El nuevo edificio de la Dirección de Informática,
recientemente concluido, fue diseñado como un
área de seguridad específicamente definida para
este tipo de instalaciones, donde se resguardan
equipos de telecomunicaciones y almacenamiento
crítico en una organización. Se ha considerado en
esta edificación una serie de procesos y
procedimientos necesarios para desarrollar e
implementar un plan de recuperación que garantice
la continuidad de la operación en caso de que
eventualmente se presenten desastres naturales de
consideración.
El abanico de opciones culturales que ofrece la
Alma Mater a la comunidad universitaria y
sonorense en general, ampliamente extendido,
abarca la presentación de grupos artísticos, obras
teatrales y musicales, exposiciones de pintura,
dibujo, escultura y fotografía, cursos, pláticas y
conferencias relacionadas con la música, literatura,
danza, teatro y artes plásticas, principalmente.

En relación con la infraestructura informática,
actualmente nos encontramos desarrollando las
primeras etapas de uno de los proyectos importantes
en la Institución, que es el de acceso inalámbrico a
la comunidad universitaria. Concebido como un
apoyo a la red cableada de la Universidad, este
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El trabajo de restauración que se llevó a cabo en
este año de informe del edificio Artesanos Hidalgo,
en colaboración con el Ayuntamiento de Hermosillo,
por mucho tiempo postergado, representa haber
saldado una deuda contraída con aquellos que
generosamente donaron esta infraestructura para
preservar este edificio dedicado al desarrollo de
actividades educativas y culturales. Con esta obra,
la Universidad y la ciudad de Hermosillo dispondrán
de un espacio cultural más, que se destinará
principalmente a la exposición de la obra artística
de los universitarios y los sonorenses.

2007-2008

Arqueología acudieron 77 escuelas y 1,756 familias.
Estos lugares donde se resguardan y exhiben
documentos y obras de riqueza etnohistórica y
arqueológica de la región, aporta una contribución
vital a la educación y la preservación del
conocimiento de los pueblos originarios de Sonora.
Con el fin de contribuir a la actualización de
nuestros egresados y de profesionistas en general,
se ofrecieron 60 cursos y diplomados de educación
continua. La idea es mejorar la pertinencia de esta
oferta educativa y de ampliar su cantidad a fin de
reforzar la vinculación con el entorno y atender
cabalmente las necesidades en este rubro.

En el Teatro Emiliana de Zubeldía, espacio por
antonomasia de la difusión artística universitaria,
se efectuaron 124 eventos, referentes a 21
espectáculos de danza, 31 conciertos musicales, 56
funciones de teatro, una ópera, 2 festivales culturales
y 13 eventos académicos, los cuales registraron
una asistencia de 42 mil 345 personas.

El trabajo académico de profesores e
investigadores tuvo como resultado, entre otros, la
edición de 75 libros, llevada a cabo tanto en talleres
de la Universidad como en otras editoriales. Esta
cifra representa un incremento con respecto a lo
hecho el año anterior de más del noventa por
ciento.

Igualmente la Galería de Artes y Ciencias,
dedicada a la exposición de diversas obras de arte,
exhibió 11 exposiciones de pintura y fotografía a un
público de 2 mil 698 personas.

La labor de difusión y divulgación humanística,
científica y tecnológica de la Universidad tiene un
destacado lugar en Sonora, mediante los programas
permanentes de la Casa de la Ciencia, el Área de
Astronomía y la Radio Universitaria.

En el Centro de las Artes se llevaron a cabo 33
eventos organizados por la Universidad de Sonora
y 35 por instancias externas, con asistencias de
16,870 y 15,164 personas, respectivamente.

En el reforzamiento de los lazos de vinculación
con el entorno, nos apoyamos en el desarrollo de
proyectos y actividades de vinculación con los
sectores productivos de la entidad, mediante los

En el último año, la Sala de Historia del Museo
Regional recibió 9 mil 24 visitas y a la Sala de
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Asimismo se avanzó en el proyecto del nuevo
tabulador de empleados manuales y administrativos
STEUS, el cual está en proceso de discusión y
acuerdo entre las partes.

cuales otorgamos 8 mil 783 servicios de asesoría,
estudios diagnósticos, análisis diversos y otros
servicios proporcionados a la comunidad.
En el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología TxTec, durante cuatro años hemos
estamos proporcionando servicios al sector
productivo y de gobierno, como al propio sector
educativo, basados en las capacidades
universitarias. Durante el periodo de informe se
registran siete proyectos incubados y las empresas
graduadas fueron seis, lo cual significa que se
encuentran facultadas para tener éxito en el mercado.

En el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se
llevó a cabo una auditoría interna para verificar la
conformidad de la norma ISO 9001:2000. El 23 de
julio de 2007 el Instituto Mexicano para la
Normalización y Certificación (IMNC) dictaminó
renovar la certificación por un periodo adicional de
tres años; a partir de ello el Comité de Calidad
redefinió siete procesos adicionales para lograr que
también satisfagan la norma referida.

TxTec es la primera incubadora en Sonora que
alcanzó el reconocimiento como Modelo Válido de
Incubación de Empresas de Alta Tecnología, por
parte de la Secretaría de Economía, debido a que
cubre todos los requisitos y criterios metodológicos
para llevar a cabo esta función.

El subsidio ordinario federal autorizado para
2008 fue de 524.04 millones de pesos (mdp).
Adicionalmente a estos recursos, el presupuesto de
Egresos de la Federación aprobó 19.56 mdp para
el Fondo de Consolidación de la Calidad. Asimismo
la Institución concursó en los distintos fondos de
apoyo federal extraordinario, obteniendo 10.97
mdp en el Fondo de Incremento de la Matrícula,
15.09 mdp en el Fondo de Reconocimiento de la
Matrícula y 31.68 mdp en el Fondo del Modelo de
Asignación Adicional.

En la estrategia de reforma de la gestión y
administración universitarias, se realizaron
actividades importantes como son la conclusión
del sistema electrónico para la evaluación de los
empleados manuales y administrativos en la revisión
de los requisitos de los nuevos perfiles de puestos.
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I. IMPULSO Y AJUSTE A LA INNOVACIÓN
ACADÉMICA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD
A través de la estrategia de Innovación académica
se pretende dar un impulso decisivo a los programas
de Apoyo a la formación integral del estudiante. En
la Reestructuración y evaluación de la oferta
educativa se propone sostener la calidad en la
formación profesional de los egresados avalada por
mecanismos de evaluación y acreditación externas.

La Universidad de Sonora a lo largo de 66 años
de actividades ha desempeñado en la entidad un
papel medular en la generación y transmisión del
conocimiento. En la actualidad se enfrenta a nuevos
y más exigentes reclamos en la formación
profesional de sus egresados, como consecuencia
en parte de la rápida incorporación de los avances
científicos y tecnológicos a los procesos productivos
y de servicios.

Asimismo se procura el mejoramiento de la
planta académica, mediante la obtención de
mayores niveles de formación del personal
académico y de investigación; Consolidación del
posgrado y la investigación; Fortalecimiento de la
infraestructura de apoyo a la docencia;
Fortalecimiento de extensión y difusión de la cultura
y el arte y avance en el Cierre de brechas de calidad.

Ello ha llevado a realizar cambios fundamentales
en la actividad académica, con la finalidad de
mejorar continuamente la calidad de sus procesos
educativos y hacerlos más pertinentes respecto a
las necesidades sociales.
En ese contexto de acelerados cambios y
creciente competencia, la Universidad se encuentra
con la necesidad de reestructurarse mediante
propuestas de innovación académica basadas en
la calidad.

Dichas estrategias generales conforman las vías
para la consecución de los 26 programas del eje I
del PDI, cuyas principales actividades emprendidas
en el periodo 2007-2008 se describen a
continuación.
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Las tareas de reestructuración de la oferta
educativa de la Institución en el marco de los
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular
de la Universidad de Sonora, han permitido que el
100 por ciento de los planes de estudio de
licenciatura, atiendan la normativa vigente al
respecto, de tal forma que las actividades de
evaluación han tomado especial importancia en el
último año.

INNOVACIÓN ACADÉMICA
Uno de los desafíos que la sociedad plantea al
sistema educativo en general y a la educación
superior en particular, es una mayor estimulación
y reforzamiento del potencial creativo de los
educandos.
Este apremio emerge por las características
sociales y educativas que prevalecen en el contexto
actual de la educación, en el que la complejidad y
el cambio de paradigmas en muchas áreas del
conocimiento, demandan nuevas formas, originales
y creativas en la formación educativa profesional.

Con la finalidad de articular las fases de diseño,
implementación y evaluación curricular, se propuso
una estrategia institucional para la recuperación de
información que permita tomar las decisiones
pertinentes para mejorar la actividad académica.
La aplicación de dicha estrategia se inició 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, con el propósito de
conocer el grado de satisfacción con este eje
formativo.

En este contexto, las instituciones deben
seleccionar los contenidos, métodos, enfoques
pedagógicos y organización del proceso educativo
que posibiliten la integración de una propuesta de
innovación académica que incida en una mayor
calidad de sus productos.
En la Universidad de Sonora este propósito se
concreta en la implantación y adaptación de los
programas y planes de estudio en el esquema del
nuevo modelo curricular, a través de actividades
para la Actualización y flexibilización de los
programas educativos y con el desarrollo de
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.

Por otra parte, la función de evaluación educativa
se fortalece con la construcción del Sistema
Institucional de Seguimiento y Evaluación a los
Programas de Apoyo a la Formación Profesional,
proyecto apoyado con recursos de la Asociación
Nacional de Universidades e instituciones de
Educación Superior (ANUIES) y la asesoría del
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa
(INEE).
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las relacionadas a la oferta educativa, ubicación
de las carreras y áreas de investigación, marco
legal que rige a la Institución y organigrama de ésta,
reglamento escolar y las instancias de apoyo a las
que pueden acudir.

Pláticas de Inducción a los Alumnos de Nuevo
Ingreso
Con el objetivo de dar la bienvenida a los
alumnos de nuevo ingreso de licenciatura en los
cinco campus de la Institución, se llevó a cabo el
evento organizado anualmente por la Dirección de
Servicios Estudiantiles y presidido por el Rector. La
festividad de bienvenida tuvo lugar en las
instalaciones del Gimnasio Universitario, al cual
asistieron más de dos mil estudiantes.

De igual manera en ese propósito se programaron
pláticas informativas con estudiantes de nuevo
ingreso de las diversas licenciaturas, donde se les
dio a conocer información sobre la estructura del
Departamento y su funcionamiento administrativo,
el plan de estudio de la carrera, cada uno de los
servicios que la Universidad ofrece y algunos
programas universitarios como Culturest, Tutorías
y Servicio Social.

El programa incluyó las presentaciones de los
grupos musicales de rock «Local 73» conformado
por alumnos de séptimo semestre de la licenciatura
en Ciencias de la Comunicación y la agrupación
«Chicle» del quinto semestre de esta misma carrera.

Además se les ofrecieron charlas relacionadas
con el papel del profesional de sus respectivas
carreras, los retos de sus disciplinas, mercado de
trabajo, prácticas profesionales, entre otros temas
abordados por la planta docente.

Asimismo se realizó una presentación de tae
kwon do, judo y capoeira por parte de la
Subdirección del Deporte, además de Zumba y los
cantantes José Luis Navarro Granillo y Angélica
Yuleth Díaz Ruiz y los bailarines Adalberto
Ballesteros Casas y Sherlyn Lineth.

También en las unidades regionales Norte y Sur
se dio la bienvenida a los nuevos búhos, mediante
varias reuniones de inducción, con el fin de
proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso
información sobre los programas con que cuenta la
Universidad para apoyo de sus alumnos.

De igual manera en los distintos departamentos
de la Institución se realizaron una serie de
actividades informativas y de orientación para los
alumnos de primer ingreso de las distintas carreras.

A los nuevos estudiantes se les explicó en qué
consiste el programa de acreditaciones curriculares
al participar en actividades deportivas y culturales
(Culturest), el Programa Institucional de Tutorías,

En la ceremonia de bienvenida, las autoridades
universitarias brindaron a los estudiantes
información acerca del Alma Mater, como son
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el apoyo que brindan las direcciones de Servicios
Estudiantiles y Servicios Escolares, así como el
programa del Centro de Idiomas, principalmente.

CUADRO 1
MATRÍCULA SEGÚN UNIDAD REGIONAL
PERIODO 2006-2007 / 2007-2008
UNIDAD REGIONAL

Como parte del programa de inducción a la
Universidad, se llevaron a cabo en la URN, campus
Caborca dos reuniones informativas con los
estudiantes de nuevo ingreso los días 8 y 9 de agosto
de 2007. Dichas reuniones fueron apoyadas por las
coordinaciones y responsables de las áreas de
Extensión Cultural, Servicios Escolares, Deportes,
Tutorías e inglés, quienes dieron a conocer los
servicios que brindan a los estudiantes. A dichas
reuniones asistieron un total de 216 estudiantes.

CENTRO
SUR
NORTE
TOTAL

2006-2007

2007-2008

%

24,089
3,510
3,118
30,733 *

25,009
3,446
3,314
31,820 **

3.8
-1.8
6.3
3.5

* Incluye 16 alumnos inscritos en la especialidad de Comercio Exterior y Aduanas
de San Luis Río Colorado.
** Incluye 9 alumnos inscritos en la especialidad de Comercio Exterior y Aduanas
de San Luis Río Colorado y 42 alumnos que cursan la especialidad en Derecho
Penal y Criminología en la ciudad de Chihuahua.
FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

CUADRO 2
CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
PERIODO 2006-2007 / 2007-2008

Proceso de Admisión y Población Estudiantil
La matrícula global de la Universidad en el
periodo 2007-2008 ascendió a 31,820 alumnos y
representa un crecimiento relativo de 3.5 por ciento
con respecto al ciclo anterior. Por unidad regional
se aprecia que el crecimiento no fue homogéneo, ya
que la Unidad Norte exhibe un crecimiento de 6.3
por ciento, la Unidad Centro 3.8, mientras que en
la Unidad Sur la población estudiantil disminuyó
-1.8 por ciento. (Cuadro 1)

NIVEL

2006-2007

2007-2008

%

POSGRADO
LICENCIATURA
TALLERES DE ARTE
CURSOS DE IDIOMAS
TOTAL

650
22,179
758
7,146
30,733

701
22,839
787
7,493
31,820

7.8
3.0
3.8
4.9
3.5

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

En el crecimiento de la matrícula por área del
conocimiento destaca la continuación de una
tendencia que se manifiesta ya por varios años de
mejor distribución y equilibrio, al reducirse la
importancia relativa del área de las Ciencias
Sociales y Administrativas e incrementarse la de
Ciencias Biológicas, e Ingeniería, en tanto que las
áreas de Ciencias Exactas y Naturales y
Humanidades y Bellas Artes permanecen sin
cambios, agrupando al 3.6 y 5.6 por ciento de la

La población de licenciatura se incrementó en
2.9 por ciento, el posgrado en 7.8 por ciento,
mientras que los talleres de arte y cursos de idiomas
aumentaron en 3.8 y 4.8 por ciento,
respectivamente. (Cuadro 2)
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matrícula respectivamente. En este orden las
Ciencias Sociales y Administrativas redujeron su
importancia relativa 1.5 por ciento con respecto al
ciclo anterior, para ubicarse en 60.0 por ciento del
total, las Ciencias Biológicas y de la Salud
incrementaron su participación relativa de 13.8 a
14.8 por ciento e Ingeniería pasó de 15.5 a 16 por
ciento. (Cuadro 3)

2007-2008

diferencia notable, que va desde 93.7 por ciento de
aceptación en Santa Ana a 52.4 por ciento en
Hermosillo.
CUADRO 4
DEMANDA DE PRIMER INGRESO ATENDIDA
NIVEL LICENCIATURA. PERIODO 2004-2007
CICLO
ESCOLAR

SOLICITUDES

ACEPTADOS

%

2004-2005

9,464

5,355

56.6

CUADRO 3

2005-2006

9,128

5,269

57.7

DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LICENCIATURA POR

2006-2007

10,119

5,191

51.3

ÁREA DEL CONOCIMIENTO. 2006-2007 / 2007-2008

2007-2008

10,502

6,020

57.3

ÁREA DEL CONOCIMIENTO

2006-2007

%

2007-2008

%

787

3.5

823

3.6

3,050

13.8

3,351

14.7

Ingeniería

3,466

15.6

3,670

16.1

Ciencias Sociales y Admivas.

13,637

61.5

13,720

60.1

Educación y Humanidades

1,239

5.6

1,275

5.6

22,179

100.0

22,839

100.0

Ciencias Exactas y Naturales
Ciencias Biológicas y de la Salud

TOTAL

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

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN,
FLEXIBILIZACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
A través de este programa se da seguimiento a
los procesos de implantación y adaptación de los
planes y programas académicos al nuevo modelo
curricular.

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. UNISON

En el ciclo 2007-2008 fueron aceptados 6,020
alumnos de nuevo ingreso en las carreras del nivel
de licenciatura, de un total de 10,502 aspirantes.
Con relación al año anterior puede observarse que
la demanda creció en términos absolutos, 383
aspirantes más que el ciclo anterior, en tanto que el
número de aceptados creció en 829 alumnos más.
(Cuadro 4)

El nuevo modelo curricular vigente establece los
niveles de conocimiento, las estrategias, valores y
habilidades que el alumno debe desarrollar, las
modalidades de conducción del proceso enseñanza
aprendizaje, las formas de evaluación y los recursos
y materiales de apoyo.

Respecto al porcentaje de la demanda atendida
de los alumnos, éste asciende a 57.3 por ciento a
nivel global; sin embargo, según el campus hay una

Las principales características normativas
establecidas en el documento “Lineamientos
generales para un modelo curricular de la
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propiciar que los servicios educativos y de
investigación respondan con oportunidad,
flexibilidad y pertinencia a las exigencias sociales;
el ofrecimiento de servicios de docencia y de
investigación de carácter multidisciplinario,
sustentándose en la conjugación de recursos
humanos, materiales y de infraestructura que poseen
los distintos departamentos y divisiones de la
Institución, así como la identificación con el cultivo
y desarrollo de las disciplinas y ramas que integran
el conocimiento.
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curricular a las nuevas propuestas, de acuerdo a los
“Lineamientos generales para un modelo curricular
de la Universidad de Sonora”.
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.
Con la finalidad de dar seguimiento a la
implementación de la oferta educativa de
licenciatura reestructurada de acuerdo a los
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular
de la Universidad de Sonora, se inició la etapa de
recolección de información en las Divisiones. A la
fecha, se tiene información de las Divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad
Regional Centro, Ciencias e Ingeniería y Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la
Unidad Regional Norte.

Los esfuerzos se encaminan a construir un modelo
curricular donde la enseñanza se desarrolle en
función del aprendizaje que realiza el alumno. De
esta manera, el objetivo estratégico de las políticas
académicas es la generación de un estudiante con
nuevo perfil, con sentido de actualización y actitud
de autoaprendizaje, capaz, competente, tendiente
a la interdisciplinariedad y al trabajo en equipo,
responsable, consciente de sus deberes y exigente
en compartir actitudes, habilidades y conocimientos
cada vez más certificados y acreditados.

En este mismo rubro, y para institucionalizar un
sistema de indicadores para el seguimiento y la
evaluación del desarrollo curricular institucional,
empezó a trabajarse la construcción de un Sistema
de Indicadores para conocer el impacto en el
aprendizaje de los Programas de Apoyo a la
Formación Profesional: Prácticas Profesionales,
Servicio Social, Aprendizaje del Inglés, Movilidad
Estudiantil, Tutorías y Culturest, con el apoyo de las
direcciones que tienen dichos programas a su
cargo, y las direcciones que apoyan con información
institucional al respecto: Informática, Servicios
Escolares y Planeación.

Lo anterior a través de cinco ejes formativos: Eje
de Formación Común, Eje de Formación Básica,
Eje de Formación Profesional, Eje de Formación
Especializante y Eje Integrador.
En seguimiento a las políticas institucionales de
desarrollo curricular, continúa el proceso de
evaluación y rediseño de la oferta educativa de
licenciatura, así como el apoyo con asesoría
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Planes de estudio cuya reforma curricular fue
aprobada:
1. Licenciatura en Arquitectura
2. Licenciatura en Literaturas Hispánicas

2007-2008

En este mismo sentido se elaboró el estudio de
caracterización de la práctica docente, cuyos
resultados se consideraron para el diseño de los
cursos de formación que actualmente se promueven
entre los profesores de las tres unidades regionales.

Nuevos planes de estudio aprobados:
1. Ingeniería Mecatrónica
2. Licenciatura en Cultura Física y Deporte
3. Licenciatura en Ciencias Nutricionales
4. Posgrado en Biociencias
5. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería:
Ingeniería Civil

Con la finalidad de identificar oportunidades
para la propuesta de oferta educativa pertinente, la
Unidad Regional Norte valora la metodología para
la realización de un estudio de nichos ocupacionales,
en colaboración con el Consejo de Vinculación de
dicha unidad.

Respecto al desarrollo docente, la actividad se
ha centrado en promover eventos formativos
generales para los profesores interesados en
actualizarse en aspectos didáctico-pedagógicos,
así como a los profesores interesados en dar servicio
al Eje de Formación Común.

Formación Pedagógica-Didáctica de Profesores
Para promover el desarrollo docente de acuerdo
al nuevo modelo curricular, la Secretaría General
Académica dio inicio durante el mes de mayo al
programa de formación de profesores.
En atención a la demanda de formación de
profesores, se impartieron cinco talleres con el
propósito de lograr sus metas de superación
académica. (Cuadro 5)

La propuesta institucional para la evaluación
del nuevo modelo educativo empezó a ponerse en
marcha 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 virtud de que la formación docente en
aspectos pedagógico-didácticos es una de las
prioridades, se está diseñando el programa de
formación docente en modalidad de educación a
distancia, con el propósito de ampliar la cobertura
y lograr además que los procesos de administración
de los cursos sean más flexibles. Para cumplir con
dichos propósitos se ha tomando como marco de

Actualmente se elabora el primer reporte sobre
la satisfacción con el servicio del Eje de Formación
Común.
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referencia la metodología utilizada por la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia de la UNAM (CUAED), en sus cinco
etapas:

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) surge
como una estrategia complementaria en el desarrollo
integral del estudiante, con el propósito de
proporcionarle un apoyo para mejorar en su
aprovechamiento y nivel formativo profesional, a
través de la reflexión, orientación, información y
acompañamiento por parte de académicos con
formación en aspectos pedagógicos, didácticos y
culturales específicos para el desempeño tutorial.
A partir de septiembre de 2007, el Programa de
Tutorías inició una serie de cambios bajo la
propuesta de adecuación formulada por los
coordinadores divisionales de Tutorías y personal
de la Dirección de Servicios Estudiantiles. Estas
adecuaciones se iniciaron con las carreras de
Psicología, Lingüística y Químico-Biólogo de la
Unidad Regional Centro, la licenciatura en Derecho
de la Unidad Norte y las carreras de Contaduría
Pública y Administración de la Unidad Sur.

En este momento el proyecto se encuentra en la
etapa de elaboración de guiones instruccionales,
específicamente en el desarrollo de las actividades
en línea. La conclusión se prevé para el mes de
septiembre, en el que se podrá poner en marcha
dentro de una plataforma electrónica de
administración de contenidos.

CUADRO 5
CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE APOYO
AL NUEVO MODELO CURRICULAR.
TALLER
Evaluación del aprendizaje
Estrategias de aprendizaje y
enseñanza
Planeación didáctica
Elaboración de programas
analíticos
Ética y desarrollo profesional

ASISTENTES

HORAS

Centro

58

30

Norte y Sur

33

30

Norte

12

30

Centro

18

30

Centro

14

30

SONORA

TUTORÍAS

1. Capacitación del equipo de trabajo
2. Elaboración y selección de materiales y
recursos didácticos
3. Elaboración de guiones instruccionales
4. Corrección de estilo
5. Producción en línea

UNIDAD
REGIONAL

DE

Posteriormente se consideró adecuado plantear
la realización de un taller de elaboración del Plan de
Acción Tutorial en cada programa educativo, con
independencia de la propuesta de definir perfiles
para cada tutor (PAT). Esta propuesta se planteó al
grupo de Coordinadores Divisionales en los
siguientes términos:
Objetivo general: Elaborar un plan de acción
tutorial que responda a las necesidades de
orientación o apoyo de los estudiantes.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON
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Objetivos específicos:

2007-2008

Conferencia: La función del docente en la
actualidad y su contribución en el desarrollo integral
de los estudiantes
Dr. Ángel Díaz Barriga Casales
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación - UNAM

1. Realizar un diagnóstico de la situación
académica de los estudiantes del programa
educativo, a partir de los resultados en los
indicadores de desempeño y/o estudios
relacionados.

Conferencia: Perspectivas en torno a los jóvenes
universitarios y sus implicaciones en la práctica
docente.
Dra. Carlota Guzmán Gómez
Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias - UNAM
Panel: La voz de los estudiantes: Principales
problemas que se presentan en el proceso de su
formación académica y alternativas de solución.
Estudiantes de diversas licenciaturas de las tres
unidades regionales.

2. Acordar las estrategias para abordar la
problemática detectada y atender las
actividades académicas que requieren mayor
supervisión y seguimiento.
Debido a los cambios realizados al calendario
escolar, fue necesario modificar el esquema
tradicional de cursos a cargo de un instructor, por
lo que se propuso en su lugar realizar un evento que
combinara la actualización de los tutores con el
trabajo de grupo en cada programa. Tal propuesta
se llevó a cabo en el marco de una actividad
especial que se ha denominado “Seminario de
actualización y planeación en tutoría”, la cual
consistió en la realización de tres conferencias
magistrales y un panel, además del taller de
planeación ya mencionado:

- Definición de las categorías e indicadores que
serán evaluados
- Diseño de cuestionario para estudiantes
- Definición de la metodología de estudio
De manera particular, la contribución en este
grupo de trabajo ha sido en el diseño del cuestionario
para estudiantes, el cual integra los indicadores que
se pretende evaluar. También se ha participado en
las reuniones de trabajo de este grupo, realizadas
en las mismas fechas del Diplomado en Tutoría
Universitaria.

Conferencia: El Impacto de las políticas
educativas en el quehacer de los docentes y alumnos
universitarios.
Dr. Alejandro Canales Sánchez
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
y la Educación - UNAM
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Red Estatal de Tutorías (RET)

Asistencia a los módulos II y III del Diplomado en
Tutoría Universitaria, del 11 al 15 de febrero y del
31 de marzo al 4 de abril, respectivamente, con
sedes en la Universidad Autónoma de Nuevo León
y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El Diplomado será acreditado por ambas
universidades, así como por la Universidad de La
Laguna, en Tenerife, España.

El 13 de septiembre de 2007 se llevó a cabo la
reunión de integración formal de la Red Estatal de
Tutorías. Cabe recordar que en asambleas
ordinarias de la COEPES y CEPEMS, realizadas el
14 de marzo de 2007, se tomó el acuerdo de
constituir la Red Estatal de Tutorías. Dicha propuesta
se planteó como estrategia para concretar y dar
seguimiento a los acuerdos del Foro Estatal de
Tutorías realizado el 1 y 2 de marzo del 2007,
teniendo como sede la Universidad de Sonora.
Desde la fecha señalada arriba, la UniSon se
integró a la red como parte de la Comisión de
Vinculación entre niveles educativos y entre las
tareas realizadas se pueden mencionar las
siguientes:

Acciones del Programa de Capacitación de
Tutores
En el periodo que comprende el presente informe
se llevaron a cabo las siguientes actividades de
capacitación dirigidas a tutores. (Cuadro 6)

Diagnóstico de la operación de los programas
de tutoría en instituciones de educación media
superior y superior del Estado
X Diagnóstico de necesidades de capacitación
en tutoría
X Definición de la misión, visión, objetivo
general, concepto de tutoría, perfil y funciones
del tutor de ambos niveles educativos
X  Definición de los programas de trabajo de
cada comisión
XDiseño de un portal electrónico de la Red
X

CUADRO 6
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TUTORES
CICLO 2007-2008
Curso-Taller

No. de
Participantes

Taller de inducción y definición de estrategias para la
actualización del PIT (Químico Biólogo, Ing. Industrial,
Economía y Finanzas)
Fundamentos de la tutoría (Cultura Física y Deportes y
varios programas)

22

Habilidades para la vida (Unidad Regional Sur)

20

99

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Entre las tareas pendientes se encuentran la
conclusión del manual del tutor aplicable a
instituciones de nivel medio superior y superior; el
diseño e implementación de un curso de

En el mes de junio se impartieron 13 cursos de
capacitación a tutores.
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Proyecto: “Estudios regionales de impacto de
los programas institucionales de tutoría”.

capacitación para coordinadores del PIT en
instituciones de nivel medio superior y superior y la
definición de una propuesta de reglamento para
normar las actividades tutoriales.

La Institución se integró a un grupo de trabajo
conformado por cinco universidades y promovido
por la ANUIES para formular una propuesta de
evaluación del impacto de los PIT a nivel nacional.
La primera reunión fue el 6 de diciembre en las
oficinas de la ANUIES localizadas en la Ciudad de
México, en la cual se acordó su objetivo:

Seminario de Formación de Formadores de
Tutores de la ANUIES
Del 22 al 24 de octubre se llevó a cabo en la
sede de ANUIES en la Ciudad de México, la
segunda fase de este Seminario (la primera se
realizó en agosto de 2006) con el propósito de
dar continuidad a la formulación de una alternativa
viable de formación del personal docente en la
práctica tutorial, con el objetivo de formar y
actualizar en aspectos específicos de la tutoría en
el nivel de licenciatura a responsables de su
gestión, a profesores y a tutores de las instituciones
afiliadas.

Evaluar el impacto de los programas
institucionales de tutoría en el rendimiento escolar,
las habilidades y las actitudes de los estudiantes de
licenciatura, a través del análisis de la intervención
de diferentes actores y recursos implicados en el
desarrollo de la actividad tutorial, con el fin de
proponer estrategias institucionales para una mejor
atención de los estudiantes.

Durante la reunión se avanzó en propuestas de
formación dirigidas a tutores, formadores de tutores
y coordinadores de tutorías en los programas
educativos. Dada la amplitud de las tareas para
concluir una propuesta viable en el tiempo
disponible, se acordó continuar el trabajo de diseño
instruccional para cada uno de los programas de
formación y se nombraron coordinadores por grupo
de trabajo. Para ello, la ANUIES abrió un espacio
en su portal electrónico, en la página de la Dirección
de Innovación Educativa para realizar las tareas
asignadas. La Universidad de Sonora se integró al
equipo de trabajo que formulará la propuesta de
capacitación para coordinadores de tutoría.

Entre los principales avances están la conclusión
del documento que define el proyecto, la definición
de los aspectos que abordará el marco teórico, la
definición de las categorías e indicadores que serán
evaluados, el diseño de cuestionario para estudiantes
y la definición de la metodología de estudio.
Por otra parte se asistió a los primeros tres
módulos del Diplomado en Tutoría Universitaria,
del 26 al 30 de noviembre, con sedes en las
universidades autónomas de Nuevo León y San
Luis Potosí. El Diplomado será acreditado por
ambas universidades, así como por la Universidad
de La Laguna, en Tenerife, España.

31

UNIVERSIDAD

SONORA

se discutieron y acordaron en sesiones de trabajo
del grupo de psicólogos orientadores, realizadas al
término del semestre 2007-2, las fases de
intervención necesarias, considerando que en
promedio cada estudiante recibe de 5 a 8 sesiones
de orientación.

Orientación Educativa y Psicológica
El Programa de Orientación Educativa y
Psicológica (POEP) llevó a cabo una serie de
actividades en apego a sus principales objetivos,
los cuales son:
• Contribuir al óptimo desarrollo de los
conocimientos, habilidades, actitudes,
intereses y potencialidades de los estudiantes,
en el marco de una formación integral.
•

DE

Otro avance importante en materia de definición
de lineamientos generales para la intervención o
atención individualizadas, es el acuerdo entre los
psicólogos orientadores de las categorías e
indicadores que permitirán realizar un
psicodiagnóstico más preciso y redundará en una
mejor identificación de las problemáticas de mayor
incidencia entre la población estudiantil que acude
a solicitar los servicios del POEP.

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

Durante este periodo se otorgó servicio de
orientación psicológica individualizada a 445
alumnos de los diferentes programas académicos
de las unidades regionales Centro y Norte. Por
primera vez personal del POEP se trasladó al
Campus Santa Ana para ofrecer atención directa a
los estudiantes que requirieron de este tipo de
orientación, previo acuerdo con el responsable del
Programa de Tutorías. Se realizaron tres visitas en
el semestre para dar continuidad a la atención de
los casos.

Las problemáticas atendidas durante el periodo
que abarca el presente informe estuvieron
relacionadas con las categorías arriba mencionadas,
las cuales se incluyeron precisamente por tratarse
del tipo de problemas que se han atendido. Entre las
problemáticas más comunes se encuentran:
depresión, estrés, baja autoestima, violencia
intrafamiliar, relación de pareja, deficiencia en hábitos
de estudio y estrategias de aprendizaje, incertidumbre
vocacional, temor a exámenes o exposiciones y
desadaptación al nuevo contexto escolar y/o social.
El número de estudiantes que acudieron al servicio
en la Unidad Regional Centro en el período
comprendido en el presente informe fue de 282.

Con el propósito de llevar a cabo una intervención
planificada y mejorar con ello la calidad del servicio,

Se impartieron 19 charlas interactivas de
promoción y prevención a la salud psicológica
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sobre los siguientes temas: Manejo del estrés,
Adicciones, Trastornos de la conducta alimenticia,
Relación de pareja, Relación padre e hijo,
Autoestima y Violencia, a un total de 752 estudiantes
de diversos departamentos. En este mismo sentido,
se realizaron dos paneles de especialistas, abordando
las temáticas de Adicciones y Violencia en la pareja,
respectivamente, con una asistencia de 107
estudiantes. Para la realización de los paneles se
contó con la colaboración de las siguientes
instituciones: Centro de Integración Juvenil, Hospital
General del Estado, “Un paso a tiempo”, I.A.P.,
Grupo de Alcohólicos Anónimos, Centro de Atención
a Víctimas de delito de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y el área de Salud Mental del
Hospital General del IMSS, Zona 2.

2007-2008

Por otro lado, reforzando las actividades de
difusión de los servicios del POEP, así como de los
servicios estudiantiles en general, se participó en
las semanas de inducción a estudiantes de primer
ingreso en los siguientes departamentos: Ciencias
Químico-Biológicas, Derecho, Psicología, Economía
y Matemáticas así como del área de Cultura Física y
Deportes. También se participó en semanas culturales
de diversos departamentos, atendiendo en ambos
tipos de eventos a un total de 610 estudiantes.
Pláticas Profesiográficas y Promoción de la
Oferta Educativa
En la Unidad Regional Norte las comisiones
divisionales para la promoción de la oferta educativa
desarrollan diversas estrategias y acciones para
promover la oferta educativa y lograr el acercamiento
con el nivel medio superior. En enero de 2008 se
integró el Comité de Promoción de la Oferta
Educativa de la URN, formado por dos académicos
representantes por cada departamento. Dicho comité
dirigió las actividades de promoción de la oferta
educativa desarrolladas entre enero y abril de 2008.

Asimismo, se trabajó en sesiones grupales en
talleres de: Desarrollo de Habilidades Sociales,
Autoestima y Toma de Decisiones; Estudiante Exitoso
y Planeación de Vida y Carrera; atendiéndose a 174
estudiantes de distintos programas académicos de las
Unidades Regionales Centro y Norte.
También se ofrecieron 24 sesiones de relajación
individual y tres grupales, como apoyo al proceso
de intervención psicológica brindado por el POEP.

La Unidad Nogales participa en la presidencia
del Consejo Educativo del Municipio de Nogales.

En cuanto a evaluaciones en el Sistema de
Evaluación computarizada (SIEPs), se evaluó a 67
usuarios y se atendió la demanda del Programa de
Movilidad con la evaluación a 17 estudiantes,
como requisito para cumplir con los datos
requeridos en las universidades receptoras.

Se tuvo, durante los meses de marzo a mayo,
una intensa participación en eventos de promoción
de oferta educativa e intercambio cultural y
deportivo en diversas preparatorias de la región;
especialmente en las ciudades de San Luis Río
Colorado, Sonoyta y Magdalena de Kino.
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Con la finalidad de promover la oferta educativa
de la Unidad Regional Sur, se visitaron todas las
escuelas preparatorias de los municipios del sur de
Sonora y se distribuyó información en materiales
impresos. Se participó en las exposiciones de
orientación que se realizaron en Obregón y Navojoa.
También se hizo difusión a través de las radios
difusoras de la localidad y con la presentación en
eventos culturales como el programa de Domingos
Culturales del municipio de Álamos, en el que se
presentó un concierto musical con el grupo de rock
pop «Lluvia Púrpura».
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Culturest
El nuevo modelo educativo de la Institución le
asigna valor curricular a las actividades culturales,
artísticas y deportivas que tienen como propósito
contribuir a la formación integral de los estudiantes.
Durante 2007, el número de alumnos beneficiados
en el Programa de Acreditaciones Culturales
ascendió a 10,152 y durante el semestre 2008 la
cifra de alumnos que acreditaron actividades
culturales y deportivas se elevó a 11,834.
En la Unidad Regional Sur se realizaron durante
el ciclo escolar un conjunto de eventos dirigidos a
complementar la formación de los estudiantes: 80
conferencias, 7 montajes didácticos, 16
proyecciones de películas, 10 exposiciones de
pintura y fotografía, cuatro talleres, dos obras de
teatro y tres festivales, entre otras actividades.

La presentación se realizó con el objetivo de
promocionar entre la comunidad alamense la oferta
educativa y servicios que ofrece la Unidad Regional
Sur de la UniSon a los jóvenes estudiantes que
aspiran cursar una carrera universitaria.
APOYO A LA FORMACIÓN I NTEGRAL DEL ESTUDIANTE

El primero de noviembre de 2007 se ofreció un
taller sobre actitudes y valores, a estudiantes del
Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas.

Para alcanzar el objetivo de formar profesionales
con las capacidades y actitudes necesarias para
enfrentar la diversidad y desafíos que plantean los
tiempos actuales, el estudiante requiere de una
formación integral, en la cual los aspectos valorales,
cognitivos, afectivos y físicos constituyan una sola
dimensión.

El taller tuvo como objetivo brindar a los alumnos
un espacio para reflexionar sobre los valores y
analizar las actitudes en función de ellos. Fue
impartido por la psicóloga Mayra Dinora Cantúa,
en apoyo al Programa Institucional de Tutorías
(PIT) de este campus.

El estudiante requiere elementos y prácticas
pertinentes y novedosas que le aseguren una
formación flexible y de gran adaptación al cambio,
así como capacidad para visualizar los problemas
desde las más diversas perspectivas.

El curso tuvo una duración de siete horas y se
llevó a cabo en la sala Educadis, con una asistencia
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promedio de treinta estudiantes de distintas carreras.
Asimismo la actividad formó parte de la cartelera
de eventos del programa de acreditaciones Culturest,
por lo que la participación en el taller les contó
curricularmente. De igual manera, se impartió el
taller «Liderazgo» a estudiantes del Departamento
de Ciencias Sociales, como parte del programa
de capacitación que se brinda a los alumnos
tutorados.

2007-2008

9 Curso Taller “Elaboración del Plan de
Negocio”, impartido el día 19 de octubre de
2007 en el salón de usos múltiples por el Ing.
Francisco Javier Medina Gutiérrez, a un total
de 31 estudiantes de los programas de
Ingeniero Industrial y de Sistemas, licenciado
en Administración, licenciado en Derecho y
Químico-Biólogo Clínico del campus
Caborca y ocho estudiantes del campus Santa
Ana.

La actividad se realizó en la Sala Polivalente los
días 20 y 22 de noviembre, con el objetivo de
proporcionar a los alumnos las herramientas básicas
para el liderazgo efectivo que los conduzca a
lograr sus propósitos y metas en un ambiente de
armonía.

9 Panel sobre Oportunidades y Estrategias para
ingresar al mercado laboral, llevado a cabo el
día 24 de octubre de 2007, con la asistencia
de aproximadamente 100 estudiantes de VII
y IX semestre. En el evento participaron
Guadalupe Estrada de la empresa Socoada;
Patricia Saavedra, de Chambers; Gabriel
Parra, de Genpact y Edgardo Lara, de
Peñoles y como moderador José Luis León
Villa, coordinador del programa de
Mercadotecnia.

Cursos y Eventos para Estudiantes
Los departamentos académicos llevaron a cabo
alrededor de 138 cursos de carácter extracurricular
a los que asistieron un número aproximado de
6,394 estudiantes con el objetivo de complementar
su formación disciplinaria.
Igualmente, en coordinación con la Dirección
de Servicios Estudiantiles se impartieron en forma
ordinaria varios talleres formativos para estudiantes
en los tres campi de la URN.

9 Curso taller “Estudiante Exitoso”, impartido
por el psicólogo Adrián Chávez Cuevas del
POEP a dos grupos de 20 y 19 estudiantes de
primer semestre de la carrera de QuímicoBiólogo Clínico, los días 7, 8 y 9 de noviembre
de 2007.

Eventos realizados en la URN, campus Caborca,
con el propósito de impulsar en los estudiantes el
desarrollo de habilidades y destrezas para la
formación profesional:

9 Se impartió en Caborca la conferencia:
Política laboral, migratoria y económica de la
Comunidad Económica Europea, la
experiencia de una italiana. (7 de marzo),
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charla impartida por Federica Magnani,
profesionista italiana que expuso a los
estudiantes del campus las oportunidades y
los problemas que surgieron en un país como
el suyo cuando el euro se convirtió en la
moneda europea, su experiencia trabajando
en países distintos a su país de origen,
comparó con la situación económica y política
en México y la relación que se tiene con
Estados Unidos en este aspecto. Asistieron
86 estudiantes.
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joven” y “Tabaquismo”, con la asistencia de
un total de 400 estudiantes.
9 En noviembre de 2007, el Centro de Idiomas
del campus Caborca, efectuó el tercer
concurso de Inglés “Expressing your thoughts
2007” 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
celebración estadunidense (Thanksgiving,
Halloween, Christmas, Martín Luther King,
etc) y también realizaron una presentación
oral. Se publicó la convocatoria el 23 de
octubre 2007, en coordinación con la
Vicerrectoría de la Unidad Regional Norte. A
los ganadores del concurso se les otorgaron 3
becas completas para estudiar inglés durante
el semestre 2008-1, una media beca y
paquetes de material de lectura. Estos premios
se entregaron el 27 de noviembre dentro del
marco de los festejos por el aniversario de la
U.R.N.

9 En el marco del evento Un café por la mujer,
los universitarios tuvieron acceso a actividades
como el Panel de Experiencias de Mujeres
Exitosas de Nogales, así como la plática Ley
de una vida plena para las Mujeres, con una
asistencia de más de 50 estudiantes.
En la Unidad Nogales, los talleres “Trabajo
en equipo”, “Solidaridad” y “Tolerancia”,
junto con el curso “Manejo de la voz para
programas de radio”, atrajeron a muchos
universitarios al aprendizaje y la práctica,
logrando la asistencia de cerca de 120 jóvenes
a estas actividades.
9 En la Unidad Nogales se impartió una serie
de conferencias encaminadas a la formación
integral de los estudiantes durante el período
2008-1, a través de las Jornadas Académicas
organizadas por el Consejo Municipal de
Educación Media Superior y Superior, junto
con las propias del Campus: “Yo también fui

9 6ta. Feria de la Creatividad y la Vinculación
Universitaria. (27 de marzo de 2008),
Conferencia informativa impartida por el
Ing. Francisco Javier Medina Gutiérrez,
Coordinador del Programa de Emprendedores

36

TERCER

INFORME

2007-2008

El simposio tuvo como objetivo fortalecer la
formación integral del estudiante y en esta ocasión
la convocatoria se abrió también hacia las
universidades de California y Arizona en Estados
Unidos. Se contó con una asistencia de
aproximadamente mil 300 estudiantes.

Universitarios de la Universidad de Sonora.
Asistieron 78 estudiantes de Caborca.
De igual forma, con el propósito de fortalecer la
formación integral de los estudiantes universitarios
del campus Santa Ana, la División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias
organizó, junto con la Dirección de Servicios
Estudiantiles, dos talleres dirigidos a estudiantes
avanzados de la especialidad de Producción y
Calidad.

En el evento se impartieron conferencias y se
organizaron grupos de enfoques para los talleres de
las distintas áreas.
Algunos de los temas de las conferencias fueron:
El ingeniero industrial ante los retos del nuevo siglo:
un enfoque de sistemas, por Roberto Palacios;
Global Energy Consumption and global climate
change, por los doctores Markus Hill y Bernd
Delakowitz e Innovación en logística y cadenas de
valor, por Carlos Mena.

Los talleres fueron el «Taller de Habilidades
para el Inicio de la Vida Profesional», impartido a
los alumnos del VIII semestre por la psicóloga
Martha Cristina Chávez Favela y el «Taller de
Resolución no Violenta de Conflictos», impartido a
los alumnos del VI semestre por el psicólogo
Francisco Javier Romero Córdova. Ambos talleres
tuvieron una duración de diez horas.

Igualmente se visitaron industrias de prestigio
de la localidad que aplican avances tecnológicos
en sus procesos de producción, como son:
Norson, Bimbo, Ford, FENOSA y Tyco Electronics
(AMP).

Este esfuerzo institucional se inscribe en las
acciones para promover el desarrollo del nuevo
modelo curricular institucional y está dirigido a
fortalecer el desarrollo de habilidades que permitan
a los estudiantes y futuros egresados enfrentar con
mayores posibilidades de éxito su vida profesional.

Emprendedores Universitarios
Con el Programa Emprendedores Universitarios
se contribuye a la formación integral del estudiante,
promoviendo su espíritu emprendedor. En el periodo
se efectuaron 33 pláticas y conferencias en
congresos, foros y ferias a nivel estatal, nacional e
internacional, en los que participaron 3,474
alumnos.

Del 4 al 7 de marzo se llevó a cabo la XI Edición
2008 de AXIS “Nacionalmente”, Simposio
Internacional de Ingeniería Industrial que reunió a
estudiantes de Sonora, Baja California, Sinaloa,
Nayarit, Coahuila, Estado de México, Hidalgo y
Durango, entre otros estados.
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Para esta edición se aumentó tres veces la
cantidad del premio para el primer lugar de la Feria,
al pasar de cinco mil a quince mil pesos, debido al
éxito que este evento ha acumulado a lo largo de las
ediciones anteriores.

Asimismo, se impartieron 51 cursos y talleres
con las temáticas de: Planes de Negocios,
Simuladores de Negocios, Modelos de Simulación
Empresarial, Mercadotecnia, Administración e
Inventarios y Desarrollo del Espíritu Emprendedor,
con una participación de alrededor de 1,496
estudiantes atendiendo a los cinco campus de la
Universidad.

De igual manera el evento tuvo como propósito,
lograr una vinculación con el entorno a través de los
proyectos que los estudiantes realizan, así como
impulsar el servicio social y la práctica profesional
por medio de la creatividad.

V. Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria
Se cumplió de manera satisfactoria con la V
Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria,
«Convergencia de Ideas», celebrada los días 28 y 29
de noviembre con la participación de 450
estudiantes en 90 proyectos finalistas y 10 Pymes.
Cabe señalar que en esta edición se recibió apoyo
económico del Fondo Pyme del Gobierno Federal
y del Estado y Reconocimiento por la Acreditación
como Modelo de Emprendedores por parte de la
Secretaría de Economía.

Los proyectos ganadores de acuerdo a las
distintas categorías y unidades académicas, se
enlistan a continuación:
En la Categoría Negocios Máster: 2 de Ingeniería
Industrial y de Sistemas (URC) y 1 de la licenciatura
en Negocios y Comercio Internacionales del campus
Nogales (URN).
En la Categoría Negocios Junior: 1 de la
licenciatura en Mercadotecnia, de la URS, 1 de
Ingeniería Industrial y de Sistemas (URC) y 1 de la
licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales, de Nogales (URN).

Los integrantes de los proyectos que obtuvieron
los primeros lugares y/o más destacados en las
cinco categorías, eligieron un candidato para
participar en nombre de la Universidad de Sonora
en Espacio Vanguardia 08, congreso nacional
organizado por el grupo Televisa, la SEP y la
UNAM, celebrado los días 2 al 6 de junio de 2008,
en Tampico, Tamaulipas, que reúne a los
estudiantes más destacados del país por sus
actividades académicas y productivas.

En la Categoría Consultoría y Asesoría: 1 de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, Caborca (URN),
1 de la licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales, Nogales (URN) y 1 de Ingeniería
Industrial y de Sistemas, (URC).
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En la Categoría Científicos y Tecnológicos: 1 de
la licenciatura en Químico Biólogo Clínico (URC),
1 de Ingeniería en Tecnología Electrónica (URC) y
1 de Ingeniería Química (URC).

2007-2008

Programas para el Emprendimiento, los días 7 y 8
de agosto de 2008 en la Ciudad del Saber, Panamá.
En el mismo Foro Estatal de Emprendedores el
Ing. Francisco Javier Medina Gutiérrez, obtuvo el
reconocimiento como el Facilitador más destacado
en la formación de Emprendedores del Estado de
Sonora durante el ciclo 2007-2008.

En la Categoría Sociales y Humanísticos: 2 de
la licenciatura en Negocios y Comercio
Internacionales, Nogales (URN) y 1 de la
licenciatura en Medicina (URC).

Por otra parte personal de la Institución colaboró
en la coordinación de las actividades de Espacio
Vanguardia y Red Vanguardia Docente, en el
Congreso Nacional Espacio Vanguardia 2008 “La
Oportunidad Ciudadana” celebrado en Tampico,
Tamaulipas, del 1 al 7 de junio del presente año.
Cabe destacar que se evaluaron 3000 solicitudes
de estudiantes, de las cuales 160 fueron
seleccionadas; nueve corresponden a nuestra
Universidad, siendo una de las cinco instituciones
con mayor participación en el país. (Cuadro 7)

Se participó en el Foro Estatal de Emprendedores
2008, evento organizado por IMPULSA Sonora el
24 de mayo, con 38 proyectos, con los cuales se
obtuvieron cuatro de los seis primeros lugares.
Categoría Macroplan: Primer lugar obtenido
por estudiantes de Ing. Industrial y de Sistemas con
el proyecto CANE-MARC, bastón inteligente para
invidentes con cuatro funciones.
Categoría Microplan: Primer lugar por
estudiantes de Ing. Industrial e Ing. en Sistemas de
Información con el proyecto CHEPES ASADOR
PORTATIL, Segundo lugar para estudiantes de
Ing. Química con ECO-IMPERMEABILIZANTE y
el Tercero para estudiantes de Ing. Civil e Ing.
Química con el proyecto MATA-ZONE, insecticida
ecológico.

Participaron los estudiantes más destacados del
país por sus actividades académicas, sociales,
comunitarias y productivas, así como también 50
profesores destacados que tuvieron por un lado la
función de coordinar y monitorear los grupos de
trabajo y por otro participar en el programa de
Vanguardia Docente preparado en conjunto por
EVAC (Espacio de Vinculación, A.C.), las empresas
asociadas a Espacio, y Endeavor México, con la
finalidad de crear una red de universidades de
excelencia, comprometidas con la creación de
nuevas oportunidades de desarrollo personal y

Cabe destacar que los participantes del proyecto
que obtuvo el primer lugar de cada categoría recibió
3 becas para asistir al II Encuentro Latinoamericano
por el Empleo Juvenil: Políticas, Alianzas y
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de Emprendedores Vanguardia y el Modelo de
Aceleradora de Empresas de Vanguardia (ADEVA).
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También intervinieron 20 destacados personajes
que transmitieron sus experiencias en el campo
empresarial, científico y social.

CUADRO 7
ESTUDIANTES SELECCIONADOS EN EL CONGRESO NACIONAL ESPACIO VANGUARDIA 2008
NOMBRE
1. Saraí Daniel Celaya

UNIDAD

CARRERA

PROYECTO

URN, Caborca

Ing. Industrial y de Sistemas

Recopilas de Sonora

2. David Edgardo López Navarro

URC

Ciencias de la Comunicación

Radio Play

3. David Alonso Luna Bonillas

URC

Ing. en Tecnología Electrónica

Smart Garden
Agua Ozonizada
Sustitución de polímeros no degradables
por polímeros biodegadrables

4. Noemí Oloño Meza

URC

Ing. Industrial y de Sistemas

5. José Gilberto Ramos Serratos

URC

Ing. Química

6. Emmanuel SaldañaLópez

URN, Caborca

7. Jesús Armando Torres Hernández

URN, Caborca

8. Paul Zavala Rivera
9. Élmer Murrieta Paredes

URC
URN, Nogales

Ing. Industrial y de Sistemas

ASOPT

Administración

H2SOS

Ing. Química
Negocios y Comercio
Internacional

Lixiviación de scrap electrónico
Bacanora "El Caballero"

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

fue seleccionado por su capacidad de liderazgo,
responsabilidad, trabajo en equipo y defensa de
su trabajo, de un grupo de 160 jóvenes para
pertenecer al grupo nacional de talentos
universitarios Red Vanguardia 2008. Entre otros
beneficios tendrá la oportunidad de participar en
el catálogo de becas que proporciona la SEP para
efectuar estudios de inglés o postgrado en el
extranjero.

David Alfonso Luna Bonillas, estudiante de
Ingeniería en Tecnología Electrónica con el
proyecto Smart Garden obtuvo beca para estudiar
una maestría en un Instituto de España, un año
de asesoría gratuita con Endeavor y apoyo por
parte de la Secretaría de Economía a través del
Fondo Pyme para el desarrollo y constitución del
negocio.

Asimismo, el Ing. Francisco Javier Medina
Gutiérrez fue nombrado Coordinador de la Red
Vanguardia Docente por el periodo de un año.

Jesús Armando Torres Hernández, estudiante
del campus Caborca de la carrera de Administración,
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Durante el mes de octubre se realizó el Primer
Concurso Universitario de Altares de Día de Muertos,
en el cual 16 estudiantes indígenas participaron en
el montaje de dos altares, uno típico de la región
yaqui-mayo y otro de la región popoloca, en los
cuales se mostró la tradición original de esta festividad
popular de sus pueblos. Por su participación, cada
uno de los integrantes de los dos altares, recibió un
apoyo económico y de regalo una memoria USB.

Programa de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas (PAAEI)
Durante el período, el PAAEI continúa en su
proceso de consolidación, al implementar
estrategias y acciones que permitan mayor detección
de estudiantes indígenas en las unidades
académicas de la institución y su incorporación al
programa, para lo cual se cuenta con el grupo de
tutores de estudiantes indígenas incorporados al
programa, así como de prestadores de servicio
social de carreras con perfiles afines a los objetivos
del programa, como Psicología y Trabajo Social,
principalmente.

Durante la Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria, un estudiante indígena participó con
un proyecto empresarial en la categoría de Sociales
y Humanísticos.

Durante el mes de agosto se realizó una plática
de inducción a la Universidad, en la cual se atiende
al 90% de los estudiantes de reciente ingreso. Esta
actividad fue apoyada por estudiantes indígenas
de últimos semestres. También se les asignaron los
tutores del programa, quienes los apoyarán para
que logren un mejor desempeño académico.

Durante el semestre se canalizó a tres estudiantes
de Químico Biólogo y de Administración al
programa Punto de Apoyo, donde sus pares les dan
asesorías en Matemáticas, además de darles
seguimiento durante el semestre hasta culminar
con la aprobación satisfactoria de esa materia y así
continuar regularmente con su plan de estudios.

Igualmente se impartieron los siguientes cursos
y talleres: Taller de Expresión Oral y Escrita, por
personal académico de la licenciatura en Literaturas
Hispánicas a un grupo de 14 estudiantes indígenas;
taller de liderazgo, taller de Trabajo en Equipo; se
reactiva la actividad del club de lengua yaqui, que
tiene como propósito el rescate de la lengua materna
por los estudiantes yaquis; un curso de inglés al que
asisten 12 estudiantes; las charlas sobre
Administración del Tiempo; Estudiante Exitoso y
Metas y Motivación.

Se canalizaron 27 estudiantes al Programa de
Orientación Educativa y Psicológica (POEP) y
fueron atendidos en 30 sesiones individuales de
orientación psicológica para evaluar hábitos,
problemáticas personales, familiares y conductas
de alto riesgo; asimismo se proporcionaron 20
servicios de atención educativa para identificar
debilidades académicas. En el programa de salud
estudiantil se atendieron 26 estudiantes, los cuales
fueron canalizados por sus tutores o la coordinación
del programa.
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se otorgaron 289 becas, lo que significa una
erogación de 1 millón 536 mil 289 pesos.

Con la finalidad de evaluar la factibilidad de
impulsar el Programa de Apoyo Académico a
Estudiantes Indígenas en la Unidad Regional Sur,
se inició un diagnóstico para identificar los problemas
y necesidades que este grupo de estudiantes
presenta. Para ello se está utilizando la información
obtenida a través de la Encuesta a Estudiantes de
Primer Ingreso que maneja Servicios
Estudiantiles.

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 periodo de
informe se otorgaron 745 becas, con un monto
de 3 millones 66 mil 800 pesos. (Cuadro 8)

Cabe destacar que a partir del semestre 2008-2
la Unidad Regional Sur contará con dicho
Programa, el cual estará bajo la responsabilidad de
la Subdirección de Servicios Estudiantiles de esa
Unidad, con la asesoría y coordinación de la
Dirección de Servicios Estudiantiles.

CUADRO 8
NÚMERO DE BECAS EJERCIDAS SEGÚN TIPO Y MONTO
CORRESPONDIENTE. CICLO ESCOLAR 2007-2008

Se visitaron los planteles de nivel bachillerato de
las comunidades yaquis de Vícam, Pótam, Bácum
y San Ignacio Río Muerto, donde se ofrecieron
pláticas informativas sobre la oferta educativa de la
UniSon y el PAAEI particularmente. Se contó con
la asistencia de 500 estudiantes aproximadamente
de 14 grupos de sexto semestre.

TIPO DE BECA

2007-2

2008-1

NÚM.

MONTO

NÚM.

MONTO

Tipo ½ A

46

138,000

60

180,000

Tipo A

79

474,000

71

486,000

Tipo ½ B

14

84,000

9

54,000

Becas ayudantía

Tipo B
Sub-Total

Becas

6

72,000

4

48,000

145

768,000

144

768,000
394,800

Becas estudiantiles

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
investigación y la docencia. En el periodo de informe

Académico-admivas.

69

408,000

67

Culturales

67

134,000

66

132,000

Deportivas

73

190,000

73

190,000

Especiales

22

44,000

19

38,000

Sub-Total

231

776,000

225

754,800

Total general

376

1,544,000

369

1,522,800

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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Becas Especiales: Tienen como objetivo principal
proporcionar una pequeña ayuda económica a
estudiantes con capacidades diferentes o que
padecen de enfermedades crónico degenerativas.
El número de becas otorgadas durante el ciclo
escolar 2007-2008 asciende a 31, con un monto de
82 mil pesos.

Bolsa de Trabajo
La bolsa de trabajo es otro de los servicios que
se proporciona a los estudiantes y tiene el objetivo
de brindar a los estudiantes 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 relación con las 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 2007-2008 se otorgaron 955 becas,
por un total de 10 millones 473 mil 960 pesos. Es
importante mencionar que en el presente ejercicio
el número de becas PRONABES aprobadas se
incrementó 37.6 por ciento con respecto al
ejercicio anterior, mientras que el importe total de
la asignación aumentó 38.6 por ciento. (Cuadro 9)

En el periodo correspondiente al presente
informe, se recibieron 400 solicitudes de estudiantes
y egresados que requerían de un trabajo, ya sea de
tiempo completo, de medio tiempo o para el periodo
vacacional.
En el caso de los empleadores se recibieron 232
ofertas de plazas vacantes, habiéndose colocado
en el mercado laboral a 29 personas.
Las carreras más solicitadas por las diferentes
empresas y oficinas gubernamentales fueron
Contador Público, licenciado en Administración,
licenciado en Derecho, Ingeniero Químico,
licenciado en Psicología e Ingeniero Civil, que
sumadas concentran 88 por ciento de la demanda.

CUADRO 9
BECAS PRONABES OTORGADAS
PERIODO 2007-2008
RENOVACIONES

NUEVAS

TOTALES

MONTO

Hermosillo

269

233

502

5,544,120

Navojoa

175

161

336

3,672,840

Caborca

25

35

60

623,520
301,200

UNIDAD

Nogales

18

9

27

Santa Ana

13

17

30

332,280

500

455

955

10,473,960

Total

2007-2008

La difusión del programa institucional 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 Nacional del Empleo, cámaras de comercio,

FUENTE. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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agencias de colocaciones y bolsas de trabajo de
otras Instituciones educativas.
Por otra parte, a partir del mes de noviembre del
2007 se puso a disposición de egresados, estudiantes
y empresas la Red Universitaria de Empleo, una
Bolsa de Trabajo en línea, que permite a los
solicitantes de empleo subir a la red su currículum,
así como revisar ofertas de trabajo de todo el país
y postularse en las vacantes que sean de su interés.
En este nuevo servicio las empresas pueden subir a
la red sus ofertas de empleo sin costo alguno.
Igualmente en el campus Caborca de la URN se
ofrece el Programa de Oportunidades Laborales y
Prácticas Profesionales (POLAP), de la División de
Ciencias Económicas y Sociales, que promueve la
vinculación con las empresas de la región para
generar oportunidades laborales para estudiantes y
egresados.
Deporte Estudiantil
En este período las disciplinas deportivas
practicadas fueron: ajedrez, atletismo, baloncesto,
béisbol, futbol soccer, hand ball, gimnasia aeróbica,
halterofilia, judo, tiro con arco, Tae Kwon do, tenis,
tenis de mesa, voleibol de sala y voleibol de playa.
Participación de los Equipos y Resultados

DE

SONORA

regional y nacional, se obtuvieron importantes
resultados, tal como se indican en los cuadros 10,
11 y 12:

CUADRO 10
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA UNIVERSIADA 2008
ETAPA ESTATAL
VARONIL

FEMENIL

RESULTADOS

Baloncesto

12

12

2° lugar mujeres, 3° lugar hombres

Voleibol de sala

12

12

2° lugar ambas ramas

Voleibol de playa

3

3

2° lugar rama femenil

Béisbol

20

-

4° lugar

Futbol soccer

20

20

-

12

2° lugar

DISCIPLINA

Hand ball

1° lugar femenil, 3° lugar varonil

Tae Kwon Do

13

11

7 primeros lugares, 6 segundos
lugares y10 terceros lugares

Tiro con arco

-

1

1° lugar

Gimnasia Aeróbica

2

6

4 primeros lugares y 2° lugar en
equipo

Halterofilia

6

4

4 primeros lugares, 6 segundos
lugares y 6 terceros lugares

Atletismo

11

4

10 primeros lugares, 4 segundos y
4 terceros lugares

Ajedrez

3

3

2 primeros lugares, 2 segundos y 3
terceros lugares

Tenis

1

-

8° lugar

Tenis de mesa

3

-

3 primeros lugares, 1 segundo
lugar

Judo

5

3

2 primeros lugares, 4 segundos
lugares y 1 tercer lugar

FUENTE. VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

En lo correspondiente a la participación de la
UniSon en la Universiada 2008, etapas estatal,

44

TERCER

INFORME

Los lugares obtenidos a nivel nacional fueron el
8° en medallas y el 17° en puntuación general, un
avance del 50 por ciento en la posición de medallas
a nivel nacional.

CUADRO 11
UNIVERSIDADA 2008. ETAPA REGIONAL
VARONIL

FEMENIL

Ajedrez

2

1

1 primer lugar, 1 segundo lugar

Atletismo

7

2

7 primeros lugares,2 segundos
lugares

Futbol soccer

-

20

2° lugar

Gimnasia aeróbica

2

5

1 primer lugar, 3 segundos
lugares

Halterofilia

3

1

2 primeros lugares y 2segundos
lugares

Judo

2

2

1 primer lugar, 3 segundos
lugares

Tiro con arco

-

1

1 primer lugar

Tae kwon do

3

4

4 primeros lugares y 3 segundos
lugares

Baloncesto femenil

-

12

1 cuarto lugar

Tenis de mesa

1

-

1 primer lugar

Voleibol de sala

12

12

DISCIPLINA

RESULTADOS

Se realizaron reuniones de trabajo
multidisciplinario: Psicología deportiva, Medicina
deportiva, metodólogo, Coordinación del Deporte
representativo y Coordinación de control de
atletas.
El objetivo de estas reuniones fue acercar a los
deportistas y entrenadores como parte del equipo
que conforman, así como para conocer sus
inquietudes y necesidades. Las platicas abarcaron
diferentes aspectos, entre éstos: motivacionales,
de la responsabilidad que se tiene al representar
a una institución, de los cuidados de higiene y de
nutrición al salir fuera, etc. En cada etapa
competitiva se realizaron reuniones, tanto al
inicio como al término de las competencias, con el
fin de evaluar resultados y retroalimentar la
actividad.

2 cuartos lugares

FUENTE. VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

CUADRO 12
UNIVERSIADA 2008. ETAPA NACIONAL
VARONIL

FEMENIL

Tiro con arco

-

1

1 medalla de oro

Atletismo

1

1

1 medalla de oro y 1 de plata

Halterofilia

2

1

3 medallas de oro, 3 de plata, 3
de bronce

Judo

1

1

3 medallas de plata

DISCIPLINA

RESULTADOS

Tae kwon do

1

2

1 medalla de oro, 1 de plata, 1
de bronce

Tenis de mesa

1

-

1 medalla de oro y 1 medalla de
plata

2007-2008

En cuanto a los apoyos al deporte estudiantil, se
otorgaron un total de 50 becas deportivas, dos
becas de excelencia, seis becas apoyo al alto
rendimiento y 42 becas que provienen de servicios
estudiantiles. También se contó con 275 vales de
beca alimenticia para siete deportistas de escasos
recursos con el apoyo de la Vicerrectoría de la
Unidad Regional Centro.

FUENTE. VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON
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En el semestre 2008-1 se tuvo una inscripción de
584 alumnos al Programa del Deporte Curricular,
distribuidos en nueve disciplinas deportivas.
(Cuadro 13)
CUADRO 13
ALUMNOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE
DEPORTE CURRICULAR. (SEMESTRE 2008-1)
ALUMNOS
INSCRITOS

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

El maestro dentro de sus actividades tiene la
responsabilidad de desarrollar los temas de identidad
institucional, orientación nutricional y beneficios
de la actividad física.

133

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO CON PESAS

75

BALONCESTO

43

GIMNASIA AERÓBICA

78

GIMNASIA FEMENIL

48

TAE KWON DO

39

VOLEIBOL

77

KARATE DO

24

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO-NATACIÓN

67

TOTAL

SONORA

programa, se realiza el vaciado de información y se
le da a conocer al maestro un listado de alumnos
con posibles problemas de salud: lesiones,
enfermedades, discapacidades auditivas, motoras,
visuales, psicológicas, para que el maestro pueda
darle una carga de trabajo especial, rehabilitación
o canalizarlo de ser necesario a apoyo psicológico.
Es importante que el maestro conozca a los
estudiantes que tendrá a su cargo y adapte su
programa de acuerdo a ellos.

Deporte Curricular

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

DE

Asimismo, se aplican dos test físicos: inicial y
final, con el objeto de que el alumno evalúe su
esfuerzo durante el semestre y pueda ver los
resultados de la actividad física sistematizada en su
organismo; cabe mencionar que no se obliga al
alumno a obtener cierta marca o tiempo; se trata de
trabajar con su autoestima y la voluntad de lograr
un mejor resultado después de conocer los resultados
del primer test.

584

FUENTE. VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO. UNISON

Se trabaja con un programa semestral, uno
general y uno específico de cada disciplina; las
actividades que se desarrollan van enfocadas al
objetivo del programa, que es mejorar la calidad de
vida del estudiante por medio del acondicionamiento
físico.

Dentro de este programa se han detectado
talentos deportivos que han sido invitados a los
equipos representativos como es el caso de 9 de
fútbol de asociación femenil, 2 de baloncesto femenil,
2 de gimnasia aeróbica, 2 de voleibol femenil, 1 de
judo, 12 de Tae Kwon do, 2 de atletismo, sumando
un total de 30 prospectos ya trabajando con los
selectivos.

Al momento de las inscripciones se aplica una
ficha de salud, la cual tiene el propósito de conocer
el estado de salud del alumno que se inscribe al
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Cabe destacar entre los triunfos deportivos
obtenidos por los alumnos de la Institución, los de
Marcela Miramontes Luévano, alumna del octavo
semestre del Departamento de Derecho, quien
obtuvo, el 8 de septiembre de 2007, el primer lugar
de su categoría Sub 23 en la Copa Panamericana
y el Campeonato Nacional de Triatlón.

2007-2008

compitieron 10 mujeres en la Sub 23 y en la Elite,
25 de todo el país.
Asimismo el triunfo le dio más puntos en el
ranking panamericano y el mundial, que es el
principal objetivo de su trayectoria atlética en esta
disciplina.

En la justa atlética efectuada sobre el Malecón
de la ciudad de Veracruz, también logró una quinta
posición en la Categoría Elite, sumando así más
puntos para adjudicarse el liderato general de la
Sub 23.

Cuotas Estudiantiles
En el periodo correspondiente a este informe
ingresaron al Fideicomiso de Cuotas 37.44
millones de pesos, los que, sumados a ingresos de
meses anteriores, permitió que en el mismo
periodo se invirtieran 47.65 millones de pesos,
distribuidos en los programas que se indican en el
cuadro 14:

En ambas competencias participó en las pruebas
de un kilómetro y medio en natación, 40 kilómetros
en ciclismo y 10 de carrera pedestre. En esas justas

CUADRO 14
TOTAL DE ASIGNACIONES DEL PROGRAMA DE FIDEICOMISO DE CUOTAS POR PROGRAMA
MONTO
($)
4,179,610.85

PROGRAMAS
1. Mejoramiento de la Infraestructura de Cómputo
2. Mejoramiento de Laboratorios y Talleres

7,834,965.56

3. Mejoramiento de Bibliotecas

4,159,829.57

4. Mejoramiento de la Infraestructura de Apoyo a la Docencia

11,184,070.99

5. Apoyo a las Actividades Estudiantiles

11,799,471.93

6. Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y Estudio

8,059,423.70

7. Proceso de inscripción 2007-2

436,634.40
Total

FUENTE: FIDEICOMISO DE CUOTAS. UNISON
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La especificación en la adquisición de materiales,
equipos y servicios a estudiantes, así como
actualización de infraestructura informática y para
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la academia, apoyo para bibliotecas y mejoramiento
de las condiciones de estudio y de trabajo, se
expresan en los cuadros 15 y 16.

CUADRO 15
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS A ESTUDIANTES
CONCEPTOS

MONTO ($)

Asistencia de alumnos a: Prácticas escolares y de campo, X Juegos Regionales Deportivos Estudiantiles, eventos académicos de las tres
unidades académicas, intercambio de estudiantes seleccionados para continuar sus estudios en varios países.
Asistencia de equipos de deporte representativos a las etapas estatal, regional y nacional de la Universiada 2008; participación de alumnos
en el Verano de la Investigación Científica y en el XVIII Congreso de la Sociedad Mexicana de Inmunología en Huatulco, Oaxaca; así como
el intercambio estudiantil nacional e internacional 2008-1, la estancia de estudiantes de Medicina en la Universidad de Arizona y asistencia a
prácticas de campo.

3,765,620.90

Organización de: V Semana Universitaria de Computación, XIV Congreso Nacional de Psicología, programas especiales de difusión de la
Astronomía, III Congreso Internacional de Física, V Feria de la Creatividad y Vinculación Universitaria, 65 Aniversario de la institución y
Musical de Emiliana de Zubeldía, entre otros apoyos a estudiantes para la organización de diversos eventos culturales y académicos.
Feria de la Salud, Foro del Servicio Social, Expociencia y Semana Académica de la URN-Caborca; Eventos Culturales para Acreditación;
Producción y Edición de Programas de TV con motivo del año Heliofísico Internacional; Expo-Orienta en la 3 Unidades Regionales y otros
apoyos complementarios para congresos y eventos académicos de los estudiantes.

2,150,603.00

Otros apoyos: Adquisición de una unidad de transporte 2007 para traslado de estudiantes; programa de Identidad e Imagen Universitaria,
equipo y artículos deportivos, mantenimiento del Gimnasio Universitario, pantallas de exterior y LCD para la comunicación interna con la
comunidad universitaria, material didáctico, elaboración de tesis, complemento para compra de vehículo para prácticas académicas,
Programa de inducción de primer ingreso, edición de periódico Génesis por alumnos de Comunicación, adecuación de áreas verdes para
convivencia, complemento de un vehículo para la División de Ingeniería, unidad de transporte para apoyo a actividades estudiantiles de la
Unidad Regional Norte - Nogales, impresión de la revista "Ahora soy estudiante UNISON", además dentro del Programa CULTUREST:
Publicación de 17 libros de textos académicos, diversos materiales y artículos de consumo para las acreditaciones, trabajos de imprenta,
gastos ceremoniales, equipo audiovisual, de sonido y microfilmación, eventos culturales, conservación de parques y jardines, mobiliario.
Programa de Becas a atletas de alto rendimiento, adquisición de equipo de sonido, impresión de la Gaceta El Chamizo, Programa Culturest
y Grupos Culturales para la URC y la URS-Navojoa (equipo audiovisual, vestuario de danza, instrumentos musicales, material didáctico y
educativo, uniformes para la Rondalla, Banda de Música y Coro Universitario y organización de eventos culturales), Revista 2008 "Ahora
soy estudiante Unison" así como el pago de examen Ceneval a alumnos de diversos programas académicos.
Total
FUENTE: FIDEICOMISO DE CUOTAS. UNISON
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CUADRO 16
ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y PARA LA ACADEMIA, APOYOS A BIBLIOTECAS,
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO Y TRABAJO
MONTO
($)

CONCEPTOS
Infraestructura informática: Equipo, materiales de cómputo y de instalación de red para diversos departamentos y para el Laboratorio de
Cómputo; equipo de refrigeración y extinguidores para áreas de cómputo; acondicionamiento de laboratorios de cómputo; renovación 2007
del Licenciamiento Microsoft; póliza de mantenimiento a cajeros automáticos.
Pago anual correspondiente a 2007 de la membresía CUDI; adecuaciones en la Sala de Cómputo del Laboratorio Central (equipo de
cómputo, mobiliario y equipo, reguladores); instalación de redes en el Laboratorio de Ingeniería Industrial en la URN-Caborca;
acondicionamienton de sala de cómputoy adquisición de equipo de cómputo para el prograa Culturest de la URS-Navojoa y para la Dirección
de Extensión.

4,119,610.85

Infraestructura para la Academia: Reparación, conservación y adecuación de edificios, aulas y laboratorios; construcción de la Unidad de
Ciencias Biológicas y de la Salud, del laboratorio de medicina, centro de autoacceso en la URC y laboratorios en la URN-Caborca;
adquisición y reparación de equipo de laboratorio, materiales y reactivos para laboratorios, adquisición e instalación de equipos de aire
acondicionado; equipo, materiales y accesorios para vigilancia; adecuación de espacios en el Hospital Infantil del Estado de Sonora para el
programa de Medicina; equipo audiovisual y soportes para su instalación, extinguidores para aulas y laboratorios; construcción de cubículos
en la URS-Navojoa; adecuaciones necesarias en aulas y cubículos para el proceso de acreditación; asistencia de docentes e investigadores a
eventos académicos; gastos para la evaluación y acreditación de programas educativos (cuotas de afiliación, atención a visitantes, viáticos y
pasajes a visitantes, materiales de oficina y computación, etc.); mobiliario escolar para nuevas aulas. Adecuación de laboratorios en la URNCaborca; adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado; proyectos ejecutivos, proyectos de obra y construcción de laboratorios y
cubículos en la URC y URS-Navojoa; sistema de seguridad en URC; adecuación de Auditorio; acondicionamiento eléctrico en aulas, sala de
idiomas y Educadis en la URS-Navojoa; mobiliario escolar para diversas unidades académicas.

19,019,036.55

Apoyos a Bibliotecas: Adquisición de libros para Lic. en Cultura Física y Deporte; construcción de biblioteca de la Unidad de Ciencias
Biológicas y de la Salud y de Ciencias Sociales de la URC; adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado para el edificio de la
Biblioteca Central.

4,159,829.57

Condiciones de estudio y de trabajo: Programa de identidad e imagen universitaria, mantenimiento de aire acondicionado en Auditorio
Emiliana de Zubeldía. Proceso de acreditación y certificación de varias licenciaturas: suministro e instalación de lámparas, mobiliario,
señalamientos, equipo y adecuaciones menores en varios departamentos; adecuación de espacios y áreas verdes para convivencia estudiantil;
forestación y suministro de sistemas de riego; mobiliario y equipo para el Bufete Jurídico; mantenimiento y conservación de baños;
adquisición de contenedores y material decorativo. Además, instalación de malla protectora de pichones en el edificio del museo,
remodelación auditorio edificio 10-I, adquisición de vehículo, publicidad de la oferta educativa en la URN, adecuación de áreas verdes y
deportivas para la Unidad Nogales, adquisición e instalación de subestación eléctrica, centro de autoacceso para la Unidad Navojoa,
suministro e instalación de equipo de refrigeración, adquisición de equipo audiovisual y de comunicación, ampliación del proyecto ejecutivo
de la Unidad de Ciencias Biológicas y de la Salud, construcción Biblioteca de Ciencias Sociales, estacionamiento del Dictus y banquetas en
diversas áreas de la URC. Mantenimiento de alumbrado interior del Gimnasio Universitario; adecuación de servicios sanitarios; estructuras y
obra civil para pantalla full color; forestación y adecuación de jardines; realización de mural cerámico; complemento para aire acondicionado;
complemento para mejora de cancha deportiva y construcción de área de descanso y estudio en la URN-Nogales; iniciación de trabajos de la
Unidad Deportiva en la URS-Navojoa; adquisición de equipo de aire acondicionado.

8,059,423.70

Total $
(*) Estos montos ya están incluidos en el primer cuadro del Total de Asignaciones por Programa.
FUENTE: FIDEICOMISO DE CUOTAS. UNISON
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En el ciclo correspondiente a este informe, del 15
de junio de 2007 al 15 de junio de 2008, se
invirtieron 11.85 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.
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La inversión en el mismo periodo para desarrollo
de la infraestructura informática y para la academia
alcanzó un monto alrededor de 23.13 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 4.15 millones
de pesos para la adquisición de libros, construcción
y acondicionamiento de bibliotecas y para la
adquisición e instalación de equipo de aire
acondicionado.
Las condiciones de estudio y de trabajo se
apoyaron, en el período mencionado, con 8.05
millones de pesos, principalmente para los procesos
de acreditación y certificación de diversas
licenciaturas, adecuación de áreas verdes en la
Unidad Nogales, subestación eléctrica y centro de
autoacceso para la Unidad Navojoa, construcción
de la Biblioteca de Ciencias Sociales, estacionamiento del DICTUS y banquetas en diversas áreas
de la URC, instalaciones deportivas y jardines en la
URC; mantenimiento de cancha deportiva y
construcción de área de descanso en la URNNogales y el inicio de la construcción de la Unidad
Deportiva en la URS-Navojoa, entre otros.

Dentro de este mismo rubro destacan también
los apoyos canalizados hacia la organización de
eventos científicos y culturales, como la V Semana
Universitaria de Computación, el XIV Congreso
Nacional de Psicología, el III Congreso Internacional
de Física, la V Feria de la Creatividad y Vinculación
Universitaria, Feria de la Salud, Foro del Servicio
Social, Expociencia y Semana Académica de la
URN, eventos culturales para acreditación de los
estudiantes en su plan de estudios, Producción y
Edición de Programas de TV con motivo del año
Heliofísico Internacional, Expo-Orienta en las tres
unidades regionales y otros apoyos complementarios para congresos y eventos académicos de los
estudiantes. Se apoyó además la publicación de la
Gaceta “El Chamizo” y la revista 2008 “Ahora soy
estudiante UniSon”, el programa Culturest y diversos
programas culturales, entre otros apoyos a
actividades extracurriculares organizadas con la
participación directa de los alumnos.

SALUD ESTUDIANTIL
El Programa de Salud Estudiantil promueve un
conjunto de servicios destinados a satisfacer las
necesidades de salud de los estudiantes, entre los
cuales se incluyen la promoción de estilos de vida
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saludable y la atención preventiva y curativa que les
aseguren un mayor cumplimiento y desempeño en
su formación profesional.

trabajo que se realiza en conjunto con el Centro
Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría
de Salud.

Asimismo a través de este programa se proponen
mecanismos y fórmulas educativas para que el
estudiante adquiera actitudes y hábitos básicos
para el cuidado de su salud individual y colectiva.

Los servicios de atención médica y odontológica
proporcionados por personal de la Secretaria de
Salud del Estado de Sonora por espacio de más de
10 años, fueron cancelados a partir del mes de
enero del año en curso, por dicha dependencia.

Durante el periodo de informe, se afiliaron 2,299
estudiantes a los servicios médicos del IMSS y se
tramitaron 439 vigencias de derechos para
estudiantes en viajes de estudio. En el Consultorio
Médico Universitario se realizaron 697 consultas
médicas, siendo los estudiantes de la División de
Ciencias Sociales los de mayor afluencia al
Consultorio Médico. Se solicitaron 149 certificados
médicos. Además se canalizaron al Laboratorio de
Análisis Clínicos, (LACIUS) 186 estudiantes.
Igualmente en el Consultorio Médico Odontológico
se otorgaron 520 servicios a estudiantes.

En virtud de la alta demanda de estudiantes que
requieren de atención médica y dental, se han
hecho gestiones ante diversas instancias para
reincorporar estos servicios, y a la fecha se ha
logrado que el IMSS ofrezca los servicios de una
enfermera, así como implementar en la Universidad,
el programa PREVENIMSS que está mayormente
enfocado a la prevención de enfermedades y
cuidado de la salud y que el Ayuntamiento de
Hermosillo nos apoyara con un dentista un día a la
semana. A la fecha el dentista ha otorgado 202
servicios de limpieza, extracciones y amalgamas.

Se llevaron a cabo 23 módulos Itinerantes de
Salud en las divisiones de Ingeniería, Humanidades
y Bellas Artes y Ciencias Sociales, beneficiándose
a 3,701 estudiantes. Los servicios otorgados fueron:
1,719 detecciones de hipertensión y glucosa, se
proporcionó información escrita a 1,153
estudiantes, 47 consultas médicas, 7,740 vacunas
y 1,954 exámenes visuales.

En la Unidad Regional Sur el Consultorio médico
se acondicionó con equipo básico de evaluación
de la salud y se contrató a un médico para que
promueva la salud física, organizando e impartiendo
cursos enfocados a la prevención de la salud y
fungiendo además de enlace entre la Universidad
de Sonora y las Instituciones dedicadas a brindar
salud como el IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, etc.,
con la finalidad de apoyar a los estudiantes que lo
requieran para que sean atendidos de la mejor
manera.

Por otra parte, durante el semestre se ha realizado
una campaña de sensibilización entre la población
estudiantil, para la donación voluntaria de sangre,
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En la Unidad Regional Centro, con fecha 20 de
febrero de 2008, inició la VII Feria Universitaria de
la Salud, dedicada al doctor Abraham Katase
Tanaka.
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de la Unidad Regional Sur, se llevo a cabo la III feria
de la Salud, con la participación de estudiantes,
profesores, médicos del sur de Sonora e instituciones
promotoras de la salud. En la Feria se llevaron a
cabo talleres, cursos, conferencias y programas
enfocados a la prevención de la salud, como los
siguientes:

En la feria, diferentes instituciones de salud
ofrecieron 19,039 servicios de manera gratuita a
los estudiantes de la Universidad, como son: limpieza
dental, exámenes de glucosa, pruebas de hipertensión arterial, tipeo sanguíneo, temperatura corporal
e índice de masa corporal, entre otras pruebas.












Se contó con el apoyo de 32 instituciones con la
presentación de más de 40 stands, entre éstos los
del Gobierno Estatal, el Gobierno Federal y de la
misma Universidad.
Se impartieron tres cursos:
- Habilidades para la vida
- Violencia intrafamiliar
- Multiplicadores de información y prevención
de VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión
Sexual

Escuela saludable y segura,
Habilidades para la vida,
Valores de vida saludable,
Educación sexual,
Violencia intrafamiliar,
Violencia en el noviazgo,
Manejo a la defensiva,
Las adicciones,
Alcoholismo,
Tabaquismo.

Como parte de las actividades realizadas, se
implementó el 14 de noviembre el «Día blanco de
no fumar»; para ello estudiantes, académicos y
personal administrativo y de servicios se
comprometieron por escrito, por lo menos ese día,
a no fumar en la Universidad, además de participar
en la Brigada de Salud del campus como parte del
programa Escuela Saludable y Segura, coordinado
por el docente Javier Bernardo Evans Anduro.

Conferencias:
Factores Asociados al Consumo de Drogas (SIJ)
Salud de los jóvenes (INEGI)
Actualidades en Anticoncepción (SSA)
Trastornos de la Conducta Alimentaria (DCQB)

Dentro del programa se impartieron una serie de
cursos relacionados con la salud estudiantil, por el
médico Leopoldo Escudero, con el objetivo de
promover la salud al interior de la Unidad con
estrategias para mejorar la salud estudiantil, aunque

Durante el mes de noviembre de 2007, dentro de
los festejos para conmemorar el XXVIII aniversario
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también se involucró a los académicos y
trabajadores, en un «Programa intersectorial de
educación de vida saludable».

Biológicas y Agropecuarias y la Coordinación de
Deportes, estas últimas dos instancias del campus
Caborca.

También se ofrecieron tanto a los universitarios
como a la sociedad en general, una serie de servicios
médicos gratuitos, análisis clínicos, aplicación de
vacunas y orientación nutricional; y se brindaron
una serie de conferencias con temas relacionados a
la salud preventiva, adicciones, violencia
intrafamiliar, valores, educación sexual y una mesa
redonda sobre la leptospirosis

Se brindaron los servicios de aplicación de
vacunas contra el sarampión-rubéola, toxoide
tetánico, difteria y hepatitis; también se hicieron
pruebas de detección de diabetes mellitus, tomas
de presión arterial y de medidas antropométricas.
Igualmente se hicieron cálculos de índice de
masa corporal y pruebas de resistencia física; se
entregaron dotaciones de ácido fólico y
preservativos y se ofrecieron asesorías en nutrición,
planificación familiar y en detección y prevención
de cáncer mamario y cérvico uterino, entre otros.

En la Feria Universitaria participaron dependencias
del sector salud y asistenciales, como son la Cruz Roja,
delegación Navojoa, Bomberos, el DIF, Agrupación
George Papanicolaou de Navojoa, Centro de Salud,
ISSSTE, Colegio de Médicos Familiares y Generales,
Consejo Municipal contra las adicciones, Secretaría
de Salud, Colegio de Químicos y la Academia de
Químico Biólogo de la Universidad, entre otros.

Durante el período 2007-2, en septiembre, se
realizó la III Feria de la Salud en el campus Nogales.
Para ello se contó con la participación de diversas
instituciones externas de atención y prevención a la
salud. En el evento, el DIPA evaluó los tipos de
alimentación y estado nutricional de estudiantes y
la Asociación George Papanicolaou A.C. ofreció
orientación, consultas y folletos relacionados con la
prevención del cáncer cérvico-uterino.

El 4 de marzo de 2008, en el campus Caborca se
desarrolló la III Feria Universitaria de la Salud de la
Universidad de Sonora, con la colaboración de
diversas instituciones de salud y 2 mil 777 servicios
brindados.

En la feria participaron personal del Instituto
Mexicano del Seguro Social, ISSSTESON, Centro
de Información para la Salud, Instituto Municipal
de la Juventud, Centro de Desintoxicación de
Nogales, Programa Conductor Designado, C4 066
Emergencias, Asociación George Papanicolaou,
Cruz Roja, Cuerpo Heroico de Bomberos,

Participaron el Centro de Salud Urbano de
Caborca, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la
Agrupación George Papanicolaou, el Módulo de
Orientación Nutricional de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la Unidad Regional
Centro, el Departamento de Ciencias Químico
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Asociación de Diabetes y el Centro Estatal de
Transplantes del Estado de Sonora.

arterial, peso, medida y nivel de glucosa de los
alumnos, maestros y personal asistentes al evento.

Las instituciones participantes ofrecieron
consultas y diagnósticos gratuitos de salud a unos
550 jóvenes universitarios, como detección de
diabetes, VIH SIDA, prueba de hipertensión arterial
y vacunas, entre otros servicios.

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud
participó también mediante un módulo de nutrición,
entre otros apoyos.

El 2 de abril de 2008 fue organizada la III Feria
Universitaria de la Salud en el campus Santa Ana,
con la asistencia de más de 250 universitarios,
además de la participación de diversas instituciones
de salud federal y estatal.

A través de la participación en este programa, el
estudiante adquiere más conocimientos y fortalece
su formación académica y personal, al entrar en
contacto con otras culturas y sistemas de enseñanza
superior de otros países.

También se contó con la presencia de
asociaciones civiles y profesionales de la salud,
entre las que destacaron la Unidad Médica Familiar
número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
la Unidad Municipal de Protección Civil y el Centro
Oftalmológico Magdalena.

La Universidad ha establecido un conjunto de
convenios con universidades de Estados Unidos
(7), Canadá (1), España (6) y México (2), con el fin
de promover el intercambio y la movilidad estudiantil.

MOVILIDAD E STUDIANTIL

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

Otra de las instituciones que apoyaron el evento
con orientación a través de pláticas y trípticos fue
el Centro Estatal de Transplantes (Cestra), el Centro
de Salud de Santa Ana, que aplicó las vacunas
para prevenir influenza, sarampión y tétano, y el
Capasits, que proporcionó folletos y recomendaciones acerca de prevención de enfermedades
de transmisión sexual.

Canadá:
University of Regina

La Universidad de Sonora estuvo presente
también con un grupo de alumnos del Programa de
Medicina, quienes hicieron pruebas de presión

España:
Universidad de Santiago de Compostela
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Autónoma de Yucatán, Universidad Cristóbal Colón
de Veracruz y Universidad Autónoma
Metropolitana.
Asimismo 19 estudiantes de otras instituciones
nacionales y extranjeras realizan estudios parciales
en la Universidad de Sonora, los cuales proceden
de los siguientes centros de educación superior:
Hochschule Zitau/Görlitz, Universidad de Cádiz,
University of Arizona, Bowling Green State
University, Université de Bretagne Occidentale,
Truman State University, universidad autónoma
de Hidalgo de San Luis Potosí, Colima, Baja
California Sur, Puebla y Nayarit, Universidad
Autónoma Metropolitana y Universidad de la
Sierra.

México:
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Nacional Autónoma de México
Durante el periodo de informe 156 estudiantes
de la Institución, 66 en el semestre 2007-2 y 90 en
el semestre 2008-1, realizaron estudios parciales en
otras instituciones del extranjero y del país. Las
universidades extranjeras que recibieron estudiantes
de nuestra Alma Mater son: Michigan Technological
University, University of Nevada, University of
Regina, University of Arizona, University of British
Columbia, Wlfrid Laurier University, Bowling Green
State University, Université Laval, Universidad de
Granada, Universidad de Cádiz, Universidad
Politécnica de Madrid, Université de Toulouse,
Universidad Santiago de Compostela y University
of Guelph. (Cuadro 17)

CUADRO 17
ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD
E INTERCAMBIO
PROGRAMA

Por otra parte, son universidades nacionales
receptoras de alumnos de la UniSon: Universidad
de Guadalajara, Universidad de Monterrey,
Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma
de Baja California, Universidad del Valle, Atejamac,
Universidad Iberoamericana, ITESO, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Escuela
Nacional de Antropología e Historia, Universidad

2007-2

2008-1

Excit

5

6

Convenio directo

13

26

ANUIES

22

20

México/Francia SES/SEP

4

4

ECOES

5

13

Santander

9

13

CREPUQ

3

1

Petal-CUMEX

2

4

RSANA

3

0

NSGC

-

3

66

90

Total

Nota: Las estancias tienen una duración de un semestre, sin embargo 11 estudiantes
extendieron sus actividades académicas por un año.
FUENTE: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ESTUDIANTIL. UNISON
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• NSGC: Cruzando fronteras, formando
Ciudadanos: El Movimiento de Personas,
Culturas y Recursos en el nuevo Paradigma
del Tratado de Libre Comercio.

En el año de informe, el CONACyT otorgó a la
UniSon, recursos del orden de un millón, 20 mil
dólares para que 11 egresados realicen estudios de
posgrado en universidades de Estados Unidos,
Canadá, España e Inglaterra. Estas becas incluyen
los gastos de hospedaje, colegiatura, alimentación
y seguro de vida, cuyos montos varían entre 60 mil
y 130 mil dólares.

Redes de Intercambio
Las redes de intercambio se establecen entre un
grupo de universidades que en común acuerdo,
permiten la movilidad de estudiantes entre ellas.
La UniSon pertenece a tres redes, siendo dos de
ellas internacionales y una para intercambios
nacionales.

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, pudiendo participar sólo
estudiantes cuya licenciatura sea afín al tema en
cuestión.

• “CONAHEC”: Consortium for North
American Higher Education Collaboration
“UDUAL” Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe
“ERASMUS MUNDUS”
“CIHCE” Consejo Iberoamericano en Honor
a la Calidad Educativa

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

• “CREPUQ”: Consejo de Rectores de las
Principales Universidades de Québec
• “ANUIES”: Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación
Superior.

• RSANA: Red de Sanidad Alimentaria de
Norte América
http://www.oznet.ksu.edu/nafs/
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2007-2008

Programas TIES

CUADRO 18
ALUMNOS QUE DESARROLLARON PRÁCTICAS
PROFESIONALES POR CARRERA. 2007-2008

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. Las temáticas
de los programas TIES se desarrollan en las áreas
del agua, salud y ecología.

NÚM . DE
ALUMNOS

DEPARTAMENTO

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Mediante las prácticas profesionales los alumnos
realizan estancias temporales en empresas o
instituciones de bienes y servicios, públicas o
privadas, de acuerdo a su perfil profesional.

Geólogo

3

2

Ingeniero en Tecnología Electrónica

5

3

Ingeniero Civil

58

18

Ingeniero Minero

37

21

Ingeniero Industrial y de Sistemas

64

38

Ingeniero en Sistemas de Información

5

3

Ingeniero Químico

29

12

Químico-Biólogo

44

22

Licenciado en Enfermería

79

7

Medicina

139

7

Licenciado en Derecho

295

3

Licenciado en Psicología

De igual manera esta labor permite a los
estudiantes conocer de cerca los procesos de
producción del entorno laboral, les ofrece la
oportunidad de reforzar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos en el aula, así como
desarrollar nuevas habilidades y capacidades.

1,278

33

Licenciado en Trabajo Social

63

25

Licenciado en Enseñanza del Inglés

61

3

Licenciado en Finanzas

27

18

Licenciado en Contaduría Pública

147

86

Licenciado en Administración

165

86

Arquitectura

45

10

Licenciado en Artes

61

10

Ingeniero Industrial y de Sistemas (Caborca)

18

6

61

37

3

3

17

13

27

12

6

2

Licenciado en Negocios Internacionales
(Santa Ana-Nogales)
Licenciado en Contaduría Pública (Santa
Ana-Nogales)
Licenciado en Administración (Santa AnaNogales)

En el periodo 2007-2008 se tiene un registro de
2,747 alumnos que realizan prácticas profesionales
en 483 empresas. Los alumnos pertenecen a 22
carreras de la URC, cuatro de la URN y 2 de la URS.
(Cuadro 18)

Licenciado en Comercio Internacional
Licenciado en Contaduría Pública
(Navojoa)
Licenciado en Administración (Navojoa)
Total
FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON
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Algunas de las actividades desarrolladas para
hacer posible que los estudiantes lleven a cabo este
nuevo requisito académico son las siguientes:

El programa del semestre 2007-2 inició con un
mejor diseño de organización, involucrando a unos
200 alumnos en 30 empresas de la localidad.

Las divisiones de la URN aplican diversos
acuerdos con empresas y organismos públicos
para la realización de prácticas profesionales,
mismas que ya se encuentran contempladas en los
nuevos planes de estudio y ubicadas en los semestres
finales de cada programa.

La División tiene convenios firmados con el
Centro Empresarial, Colegio de Ingenieros Civiles,
Canacope, Canacintra, Canaco, entre otros
organismos privados y públicos.
En este esquema participan estudiantes del
séptimo semestre en adelante, con prácticas
profesionales de dos o tres horas diarias para lograr
15 créditos.

La Secretaría General Académica, con el
propósito de agilizar el proceso de colocación de
estudiantes en el programa de prácticas
profesionales, autorizó la utilización de un formato
para la realización de acuerdos con las instituciones
receptoras, lo cual ha facilitado dicho proceso.

Entre las acciones y estrategias que se emprenden
se encuentra el lograr comunicación directa con las
empresas vía Internet y tener un formato de siete y
diez alumnos por tutor-asesor.

El campus Santa Ana mantiene un Programa
Divisional de Prácticas Profesionales aprobado
por el Consejo Divisional, en tanto se desarrollan
las estancias profesionales curriculares previstas
en el plan de licenciado en Sistemas Administrativos,
las cuales corresponden al periodo 2008-2.

También se establecen reuniones periódicas
entre asesores, alumnos y representantes de las
empresas y se impulsan proyectos de investigación
y apoyos a estudiantes de servicio social.
De igual manera, durante los meses de mayo y
junio de 2008 recibieron nombramientos para la
coordinación de prácticas profesionales: Lidia Díaz
Sánchez del programa académico de la
licenciatura en Psicología y Manuela Matus Verdugo
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
ambos programas adscritos a la División de
Ciencias Sociales.

En otros avances del programa, el 3 de septiembre
de 2007, los académicos Martha Julia Nava Ortega,
Raúl Emilio Galván Parra y Jorge Montaño
Escárcega, de la División de Ciencias Económicas
y Administrativas, recibieron nombramientos como
coordinadores del Programa Institucional de
Prácticas Profesionales.
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Durante el mes de mayo de 2008, el Colegio
Académico aprobó el Reglamento de Prácticas
Profesionales de la Universidad, que servirá para
organizar y promover que éstas se realicen de
manera adecuada en las empresas con las cuales la
Institución tiene convenio.

2007-2008

8 de febrero de 2008; Convenio de colaboración
con la empresa Integración Robótica y
Mantenimiento Industrial (IRMI), el 27 de mayo de
2008; Consejo Integrador de la Construcción
Industrial y Desarrollo (Incide), el 28 de mayo de
2008, entre otros.

Es importante señalar que de acuerdo a la
normatividad del modelo curricular vigente, las
prácticas profesionales son de carácter obligatorio
y tienen una determinada cantidad de créditos; por
lo cual los estudiantes deben cumplir con las
estancias reglamentarias en las empresas, lo que les
beneficia al mismo tiempo en un mejor desarrollo
formativo en la carrera en la que se están preparando.

SERVICIO S OCIAL
En el cumplimiento de este programa, se propone
que el alumno ponga en práctica el conocimiento
adquirido en el aula, a través del ofrecimiento de un
servicio con un alto sentido de solidaridad y
compromiso social y dirigido a dar respuesta y
solución a necesidades apremiantes de la población.
Una vía para promover la concienciación de la
importancia del servicio social en la formación
integral del estudiante, son los cursos de inducción
que se organizan: durante el periodo se llevaron a
cabo 119 cursos, atendiendo a 3,810 alumnos.
Como resultado de las pláticas, se registraron 2,772
alumnos que reúnen los requisitos para cumplir con
esta responsabilidad académica. (Cuadro 19)

De igual manera durante el periodo 2007-2008,
la Institución concretó la firma de varios convenios
con diversos organismos y empresas públicas y
privadas de los sectores sociales y productivos,
para el desarrollo de prácticas profesionales de los
alumnos. Algunos de estos acuerdos son los
establecidos con: Consorcio Red Uno S.A, de C.V.,
el 7 de agosto de 2008; Biopigmentos S.A. de C.V.,
el 15 de agosto de 2007; Empresa Energía y
Representaciones, S.A. de C.V., el 3 de septiembre
de 2007; Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), el 6 de septiembre de 2007; Servicios
de Salud de Sonora, el 14 de septiembre de 2007;
Laboratorios Clínicos de Puebla, el 15 de noviembre
de 2007; Sonora Forming Technologies, S.A. de
C.V., el 30 de noviembre de 2007; Patronato para
la Reincorporación Social del Estado de Sonora, el

CUADRO 19
CURSOS DE INDUCCIÓN AL SERVICIO SOCIAL
NÚM. DE CURSOS
DE INDUCCIÓN

NÚM. DE
ESTUDIANTES

Centro

97

2,846

Sur

10

552

Norte

12

412

119

3,810

UNIDAD REGIONAL

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON
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División de Ciencias Económicas y
Administrativas:
• Capacitación en emprendimiento de negocios
de nueva creación a los integrantes artesanos

Los proyectos que se llevaron a cabo se presentan
a continuación, de acuerdo a la Unidad Regional y
División:

Unidad Regional Sur:

Unidad Regional Centro:

• Brigadas Comunitarias de Asesoría Jurídica
(Municipio de Cajeme)
• Brigadas Comunitarias de Asesoría Jurídica
(Municipio de Navojoa)
• Brigadas Comunitarias (Diagnóstico clínico
y mejoramiento de la calidad de vida de la
población de la región sur del estado de
Sonora.)
• La Universidad fomentando la salud en la
comunidad
• Brigadas comunitarias

División de Ingeniería:
• Brigada de apoyo a la comunidad de
Estación Torres
División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
• Evaluación clínica de la población adulta
en la comunidad indígena.
• Evaluación del estado nutricional de la
población infantil de la comunidad indígena
División de Humanidades y Bellas Artes:
• Alfabetización para adultos
• Mejoramiento urbano

Unidad Regional Norte (Caborca):
• Evaluación clínica de trabajadores agrícolas
migrantes indígenas con residencia en el
poblado Plutarco Elías Calles (Y Griega)
Proyectos desarrollados en diversas
localidades del municipio de Caborca
Brigadas comunitarias multidisciplinarias.
• Detección de enfermedades crónicodegenerativas en trabajadores indígenas
migrantes asentados en el poblado Plutarco
Elías Calles de Caborca, Sonora y determinación de la prevalencia de parásitos intestinales
en su progenie en edad escolar elemental.

División de Ciencias Sociales:
• Taller de Desarrollo Humano
• Servicio social de atención y asesoría jurídica
• Programa de brigadas itinerantes de asesoría
jurídica en comunidades del municipio de
Hermosillo
División de Ciencias Exactas y Naturales:
• Matemáticas recreativas
• Club de Ciencias
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Servicio Social Liberado

2007-2008

El evento contó con representaciones de la
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado de Sonora y de la Federación, Secretaría de
Educación y Cultura (SEC), Secretaría de Salud,
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), Ayuntamiento de Hermosillo, Registro
Agrario Nacional, DIF Sonora y el Grupo «Un Paso
a Tiempo», entre otros.

En este periodo 3,043 estudiantes liberaron su
servicio social, correspondiendo 2,404 a la Unidad
Regional Centro, 242 a la Unidad Regional Norte y
397 a la Unidad Regional Sur. Del total de las
liberaciones, de acuerdo al tipo de programa en el
que realizaron el Servicio Social, 1,491
corresponden a programas externos a la
Universidad, 1,481 a programas internos y 71
corresponden a programas comunitarios.

En la Unidad Regional Norte, campus Caborca,
los días 6 y 7 de marzo de 2008 se desarrolló el XV
Foro Regional de Experiencias y Proyectos del
Servicio Social Universitario, con la participación
de aproximadamente 200 estudiantes y académicos.

De las 1,359 liberaciones que se registraron en
la Unidad Regional Centro, 91 corresponden a la
División de Humanidades y Bellas Artes, 343 a la
de Ciencias Económicas y Administrativas, 45 a la
de Ciencias Exactas y Naturales, 186 a la de
Ingeniería, 182 a la de Ciencias Biológicas y de la
Salud y 512 a la División de Ciencias Sociales.

El objetivo del foro fue redimensionar el papel
formativo del servicio social y mostrar las amplias
oportunidades de vinculación entre los estudiantes
y docentes universitarios con su entorno.

Eventos Organizados

Se ofrecieron 18 ponencias de prestadores del
servicio social universitario de la Universidad y de
otras instituciones de educación superior de la
región noroeste.

El día 24 de enero de 2008 en la explanada del
edificio de la Unidad de Servicios Estudiantiles, se
desarrolló la I Feria Universitaria de Servicio Social,
con la participación de 40 instituciones y la
asistencia de 1,300 estudiantes. El objetivo del
evento fue informar a los estudiantes sobre los
diversos proyectos que se encuentran en marcha, a
los cuales se pueden incorporar.

Lugares y reconocimientos obtenidos en el Foro:
Primer Lugar:
X Apoyo integral al Centro de Readaptación
Social de Navojoa, Sonora.
Carmen Lizzet Armenta Félix, José Noé
Rábago Borbón, Juana Corral Morales y
Mónica María Murrieta Morales.
División de Ciencias Económicas y Sociales

A través de 41 stands se informó a los alumnos
sobre los distintos proyectos a los cuales se pueden
incorporar para realizar el servicio social.

61

UNIVERSIDAD

Universidad de Sonora, Unidad Regional
Sur.
X

X

SONORA

Tercer Lugar:
X Comprensión lectora con niños de la
comunidad trique del Poblado Miguel Alemán.
Ruby Arelí Araiza Ocaño
División de Humanidades y Bellas Artes
Universidad de Sonora, URC

Entrenamiento para jóvenes y niños con
autismo.
Fernanda Rivera Martínez
Depto. de Ingeniería Industrial
Universidad de Sonora, URC

X

Dictamen misión del sol, Guaymas, Sonora
Dense Zoveryra Ibáñez Alcaraz, Ruth
Navarrete López y Fernanda Belem Gpe.
Rivera Ramírez.
Bufete de Ingeniería Civil.
Universidad de Sonora, URC

Evaluación clínica de la población adulta en
la comunidad indígena asentada en el
Poblado Miguel Alemán.
Gerardo Alí López Velásquez, Edgar Enrique
Rangel Aceves, Martha Patricia Zuzuarregui
Miranda y Yarakxi Milagros Soto Mosqueda.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Universidad de Sonora, URC

Reconocimientos:
X Fomento a la lectura dirigido a niños de tercer
año de preescolar.
Miriam Adriana Noriega Jacob y Daniela
Gutiérrez Barraza.
División de Humanidades y Bellas Artes
Universidad de Sonora, URC

Segundo Lugar:
X Evaluación nutricional de la población infantil
de la comunidad trique asentada en el
Poblado Miguel Alemán.
Dalila María Carrera Gutiérrez y María
Viridiana Noriega Molina.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Universidad de Sonora, URC
X

DE

X

Enfermería en programas de educación
saludable, el caso de prevención, detección
precoz y tratamiento oportuno de tuberculosis
pulmonar.
Ana María Villalba Rábago
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Universidad de Sonora, URC
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Evaluación clínica de trabajadores agrícolas
migrantes indígenas con residencia en el
poblado Plutarco Elías Calles (Y Griega) de
Caborca, Sonora.
Jhoana García Lemus, Rosa Gutiérrez Rivera,
Cynthia Mercado Avilés, Rosa Padilla Ramírez
y Melina Vásquez Mazón.
División de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Sonora, URN-Caborca
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X

Brigadas comunitarias multidisciplinarias.
Carolina Alicia Urías González, Karina
Alejandra Silva Ramírez, José Roberto Pérez
Estrada y Francisco Jesús Celaya Rodríguez.
División de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Sonora, URN-Caborca

X

Recuerdos del servicio social en el Asilo
Madre Amable “Proyecto El Gran Abuelo”.
Sarriá Moroyoqui Ramírez, Martha Guerrero
Aguirre y Balbina García Vásquez.
División de Ciencias Económicas y
Administrativas.
Universidad de Sonora- URC

X

X

2007-2008

X

Brigadas Comunitarias Multidisciplinarias.
Computación electrónica.
Daniel Antonio Sánchez Dávila.
División de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Sonora-URC

El resultado se dio a conocer a través del
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la
Comisión Interuniversitaria de Servicio Social
(CISS), Ricardo Muñoz Vázquez, de la Universidad
Autónoma de Coahuila.
La distinción fue otorgada a los universitarios
en la ceremonia de inauguración del XXV Congreso
Nacional de Servicio Social, que se llevó a cabo el
16 de abril de 2008, en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

La bolsa de trabajo CACE UNISON, su
lógica de funcionamiento, sus orígenes y
función social.
Francisco Javier Espinoza López y Aurora
Arredondo Solís.
División de Ciencias Económicas y
Administrativas.
Universidad de Sonora- URC

XXV Congreso Nacional de Servicio Social
Se participó en el XXV Congreso Nacional de
Servicio Social: Formación Integral y Desarrollo
Comunitario. Compromiso, Vinculación y
Participación Ciudadana, convocado por la
Comisión Interuniversitaria de Servicio Social,
ANUIES y Universidad Autónoma de Chihuahua.

Sistema de transparencia en el sur de Sonora.
Alfonso Ramos Velis, Ana Gpe. Valdez Cota,
Jesús Abraham Enríquez Gocobachi, Pedro
Ernesto Contreras López y Sonia Isabel
Cázares García.
División de Ciencias Económicas y
Administrativas.
Universidad de Sonora- URC

En este evento, la Universidad de Sonora
participó con 13 ponencias. Asistieron 11 maestros
y 21 estudiantes. La Institución se distinguió por su
participación con el 30 por ciento de las ponencias
en la realización de los 24 congresos efectuados.
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La Mtra. Rosalina Ramírez Olivas fue nombrada
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional
de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social.
Su designación por votación se dio en el XXV
congreso nacional de la Comisión, celebrado del 14
al 18 de abril del año en curso en la ciudad de
Chihuahua, reunión donde también se dio el cambio
del comité ejecutivo 2008-2010. Recibió
formalmente su cargo el día 4 de junio en
Cuernavaca, Morelos.

SONORA

de créditos académicos para realizar el servicio
social, que anteriormente era del 50 por ciento.
De esta manera se busca que los alumnos tengan
mayor conocimiento de su profesión y ejercicio de
la misma, además de una mayor contribución en la
comunidad donde se despeñen y fortalezcan los
conocimientos que han adquirido en el aula.
Asimismo con estas nuevas disposiciones los
estudiantes podrán realizar el servicio social
participando en proyectos individuales o en conjunto
que beneficien directamente a sectores vulnerables
de la sociedad, ya sea a través de organizaciones no
gubernamentales, internacionales y étnicas, entre
otras.

El Premio Nacional de Servicio Social CISS
2008
Se obtuvo el primer lugar en la categoría alumnos
colectivo, con el proyecto titulado:
X

DE

Esta actividad también se efectuará por
parcialidad de tiempo, es decir, se podrá brindar el
servicio social durante un semestre consecutivo en
diferentes intervalos de tiempo, siempre y cuando
no exceda de dos años.

Apoyo integral al Centro de Readaptación
Social de Navojoa, Sonora.
Carmen Lizzet Armenta Félix, José Noé
Rábago Borbón, Juana Corral Morales y
Mónica María Murrieta Morales.
División de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad de Sonora, Unidad Regional
Sur.

Con estas adecuaciones se busca garantizar
que el servicio social tenga un mayor impacto hacia
sectores o grupos de la comunidad que más lo
necesiten.

Finalmente, el día 13 de diciembre de 2007, el
Colegio Académico aprobó el Reglamento de Servicio
Social Universitario, mediante el cual la Institución
normará esta actividad y otorgará la relevancia que
este requisito tiene en la formación del estudiante.

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

Entre los cambios se establece que los estudiantes
universitarios deberán contar con el 70 por ciento
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División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de matemáticas
La Universidad Nacional Autónoma de México,
campus Morelia y Cuernavaca, distinguió como
becarios a tres estudiantes de la licenciatura en
Matemáticas: Jesús Tadeo Ibarra Tacho, como
becario de la VIII Escuela de Verano en Matemáticas
y a José Miguel Pérez Urquidi y Adriana Ocejo
Monje como becarios de la escuela de Matemáticas
de América Latina y el Caribe. Asimismo la
Universidad Autónoma Metropolitana otorgó beca
para la asistencia a cursos a Eivar Cornelio
Mancinas Pérez.

2007-2008

tema «Hacia una nueva Constitución». Además,
recibió un diploma de reconocimiento por haber
logrado el doceavo lugar en el concurso nacional de
Oratoria Jurídica.
En la Olimpiada Jurídica fueron 34 los
finalistas de 300 estudiantes universitarios de todo
el país, mientras que en el de Oratoria, 37 del total
de 700.
Ambos concursos se efectuaron del 2 al 5 de
octubre de 2007, en el auditorio «José María Iglesias»
del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).

División de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
Carlos Sosa Castañeda y Mauro Arturo Rivera
León, integrantes del Comité Editorial de la revista
jurídica «El Siete 7» del Departamento de Derecho
de la Alma Mater, recibieron el Premio Estatal de la
Juventud, por la calidad de su contenido y el aporte
que hace a la sociedad.

Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación
El alumno de la carrera de Ciencias de la
Comunicación, Benjamín Alonso Rascón obtuvo
el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el
Club de Periodistas de México, A.C., por el trabajo
periodístico “Entre dos fuegos”.

El premio consistió en seis mil pesos en efectivo
por integrante y un reconocimiento que se les
entregó el 12 de julio de 2007, en el Salón
Gobernadores de Palacio de Gobierno, así como el
pase para competir en el Premio Nacional de la
Juventud.

15 estudiantes de la licenciatura en Ciencias de
la Comunicación fueron ganadores del Premio
Municipal de la Juventud y el Certamen de Valores
2008. Los estudiantes ganadores del Premio
Municipal de la Juventud son los siguientes:
Noemí Santacruz Bravo y Pablo Fernando
Ramírez Alcázar, de la carrera de Ciencias de la
Comunicación. La primera participó en la
categoría de actividades artísticas y el segundo
en oratoria.

Rubén Humberto Moreno Gallegos, del séptimo
semestre del Departamento de Derecho, obtuvo el
primer lugar nacional en la Olimpiada Jurídica de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el
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En el Certamen de Valores 2008, los alumnos
galardonados cursan el cuarto semestre de Ciencias
de la Comunicación y son los siguientes: Grupo P14: María Amparo Martín del Campo, Ana Victoria
Solorio Morales, Viridiana Quiñones, Joaquín
Hernández y Moisés Navarro. El equipo Búhos:
Clara Elena Díaz, Víctor Manuel Lizardi Johnson,
Carolina Patiño y Aldo Navarro. Grupo Avatar:
Adrián Noriega, Verónica García y Cristóbal
Copetillo.
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«Global Management Challenge edición 2007»,
que se desarrolló de manera virtual de octubre a
diciembre de 2007, patrocinado por Universia y
Banco Santander.
«Global Management Challenge» tiene una
tradición de más de 13 años y su objetivo es
descubrir metodologías innovadoras para el
desarrollo de competencias basadas en la dinámica
de las simulaciones empresariales, lo que obliga a
los estudiantes a documentarse sobre la situación
económica internacional, para así tomar decisiones
encaminadas al buen funcionamiento de una
empresa.

Por su parte el alumno del octavo semestre,
Carlos Paz, ganó el segundo lugar en cartel en un
certamen convocado por la Asociación George
Papanicolaou con motivo del Día Mundial de No
Fumar.

En la participación en el XIII Torneo de
Simulación de Negocios Global Management
Challenge-Gestión Global, que se realizó el 5 de
marzo de 2008, en las instalaciones de la empresa
Deloitte en la Ciudad de México, los estudiantes
obtuvieron el segundo lugar.

Departamento de Sociología y Administración
Pública
Fátima Verónica López Bartolini, de la
licenciatura en Administración Pública, obtuvo el
Premio Municipal de la Juventud dentro de la
categoría Mérito Cívico y el área de Debate y
Expresión Política.

Cabe destacar que este es el «Business Game»
más importante del mundo en el cual la Universidad
participa por primera vez.

División de Ciencias Económicas y
Administrativas
Departamento de Administración
El equipo «Four Master» integrado por Carmen
Patricia Valencia, Patricia Verdín, Elsa Sharpe
Ruiz y Omar Abud Tapia, lograron una beca del
100 por ciento del costo de la inscripción (mil 500
dólares) para participar en la etapa nacional del
Torneo Nacional de Simulación de Negocios

División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Letras y Lingüística
Leonardo Terán Ramírez, alumno del octavo
semestre de la licenciatura en Literaturas
Hispánicas, junto con sus hermanos Dante Rafael
y Francisco José, ganaron el primer lugar del
concurso municipal «Campaña de sensibilización
y trato a personas con discapacidad», a través de la

66

TERCER

INFORME

2007-2008

creación, escritura, dibujo y digitalización del cómic
«Las gafas oscuras».

Literatura y
Metropolitana.

Los estudiantes ganaron entre 29 trabajos que
presentaron 93 participantes en el concurso
convocado por el Sistema DIF Hermosillo en
diciembre de 2007.

Por su trabajo en «Alergia», Jesús Maldonado
obtuvo el premio a la Mejor Iluminación; Lenin
Peña, el premio por Música Original y como
Ejecutante Femenina la ganadora fue Claudia
Carrillo, junto con los bailarines Ernesto Contreras,
Mireya López y Nadia Rodríguez.

Departamento de Bellas Artes
Alumnos de la licenciatura en Artes, opción
Danza, obtuvieron por cuarta ocasión de manera
consecutiva el primer lugar del Concurso Regional
de Coreografía Contemporánea, en su edición XIV
que organizó el Instituto Sonorense de Cultura
(ISC).

la

Universidad

Autónoma

Zahaira Santa Cruz también recibió el Premio
como Mejor Ejecutante Femenina por su
interpretación en «Mujeres», coreografía de Adriana
Castaños, en la que participaron Margarita Barrera,
Nadia Rodríguez y Mireya López.

El premio a la mejor coreografía fue para Luz
Abigail Núñez, alumna del noveno semestre, con su
obra «Juicios diluidos», mientras que Perla López,
del mismo grado escolar, obtuvo el premio a la
mejor intérprete femenina en la misma obra.

División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Fátima R. Rendón Meneses, Ana Ivett Higuera
Espinoza, Carlos Chavez Zamorano, Blas Arturo
Blanco Durón y Jovan Martínez Romo, de la carrera
de Ingeniería de Minas, obtuvieron reconocimiento
por parte del Centro de Ciencias de Sinaloa por la
impartición del curso- taller “Mineralogía para
niños”.

Mención especial a la composición de música
original obtuvo la coreografía original del músico
sonorense Lenin Peña y el premio al mejor intérprete
masculino fue para Abraham Santaolaya, egresado
de la licenciatura en Artes, opción Teatro.

Reconocimientos a grupos multidisciplinarios
de estudiantes

Alumnos y egresados de la opción Danza de la
licenciatura en Artes obtuvieron los siguientes
reconocimientos: David Barrón, por su coreografía
«Alergia», recibió el Premio Miguel Covarrubias de
Creación Coreográfica Contemporánea 2007, que
entrega el Instituto Nacional de Bellas Artes y

SIFE UniSon, integrado por 30 estudiantes de
diversas carreras y de forma multidisciplinaria,
lograron un reconocimiento por parte de la
organización Internacional Students in Free
Enterprise (SIFE) de Estados Unidos, por el
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desarrollo de tres proyectos encaminados a apoyar
sectores vulnerables de la sociedad, asesorados por
el maestro Juan Carlos Robles Ibarra.
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Derecho; Dirce Acosta Fimbres estudia el quinto
semestre de la licenciatura en Finanzas, Alberto
Cibrián Quevedo el quinto semestre de
Mercadotecnia; Karla Solís Larios el cuarto semestre
de Informática Administrativa y Guadalupe Rosas
el noveno semestre de Contabilidad. En tanto,
Oscar Armando Robles Romero y Christian
Villaseñor son del noveno semestre de Contabilidad.

En total participaron 15 universidades del país
y la UniSon obtuvo el segundo lugar con estos tres
proyectos de asesoría empresarial, orientados a
apoyar a la etnia Triqui, otro a mujeres con pequeños
comercios, además de crear un juego didáctico
para niños de primaria y secundaria.

EDUCACIÓN

A

D ISTANCIA

A través de este programa la Institución
proporciona servicios educativos convencionales y
no convencionales, basados en la aplicación de la
tecnología en el aprendizaje y dirigidos a estudiantes
que eligen tanto el aprendizaje a distancia como
presencial.

El reconocimiento obtenido consta de un
diploma de participación y un apoyo económico
que les ayudará a dar continuidad a sus proyectos.
Los estudiantes reconocidos son: Mario Alberto
Contreras Islas, Elizabeth Peña Coronado, Ana
Janeth Coronado Ruiz, Xóchitl Miranda Soto, Luis
Carlos Rodríguez Acosta, Silvia Rodríguez Ibarra,
Raymundo Escalona Chávez, Luz del Carmen
Juzaino López, Omar López Ruiz y Lizbeth
Coronado, todos del noveno semestre de la
licenciatura en Administración.

Constituye una experiencia planificada de
enseñanza-aprendizaje que utiliza una gran
variedad de medios y tecnologías, incluyendo nuevos
sistemas de comunicación interactiva, como son la
videoconferencia, audioconferencia y comunicación mediada por computadora, que permiten la
interacción parcial entre puntos remotos.

Rafael Daniel Brena, Cecilia Gulliver Rivera,
Carlos Mínjárez Mendoza, Alejandra Montaño Rico,
Omar Pacheco Brana, Dorian Partida García,
Ana Quintanar Gutiérrez, Leopoldo Serrano
Ramonet, Alonso Duarte Ríos, Pedro Adrián
Murrieta Aguayo y José Miguel Nieblas Moroyoqui,
del octavo semestre de la carrera en Administración.

De igual forma esta modalidad permite a los
alumnos y académicos establecer relaciones de
cooperación académica y científica de gran
beneficio para los programas de vinculación
institucionales.
De esta manera, a través de Educadis, se ofrecen
programas de posgrado, cursos de actualización,

Asimismo, Cynthia Coronado Ruiz y Fernanda
Noriega Torres son del segundo semestre de
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diplomados, seminarios, conferencias, teleconferencias, videoconferencias, reuniones de trabajo y
talleres, principalmente.

2007-2008

El Diplomado de Formación Docente para
Nuevos Ambientes de Aprendizaje se impartió en
dos ocasiones: del 7 de febrero al 18 de octubre de
2007 y del 7 de febrero al 9 de octubre de 2008.
Participaron 30 y 39 profesores en lo que fue la
quinta y sexta edición, respectivamente.

Entre éstos destaca la impartición del curso
sobre el «Uso de Moodle para Administración de
Actividades y Cursos en Línea», en formato de
educación abierta, del 3 al 24 de septiembre de
2007, con la asistencia de 46 universitarios.

El programa está orientado a profesores de
educación media y superior interesados en
autoanalizar y complementar sus competencias
para trabajar con nuevos ambientes de aprendizaje
soportados con las tecnologías de la información y
comunicación.

De igual manera desde Educadis el mismo curso
fue ofrecido del 7 de enero al 4 de febrero de 2008,
con 20 participantes.
El curso representa una introducción al mundo
de la enseñanza y el aprendizaje en línea a través
de la aplicación de esta importante herramienta
que brinda recursos de apoyo para foros, chat,
área de publicación, cuestionarios, encuestas,
actividades, talleres, aérea de recursos y otras
opciones.

Este diplomado consta de seis módulos con un
valor curricular de 180 horas.

Moodle es el sistema de aprendizaje en línea más
utilizado en el mundo, con más de 160 mil usuarios
y traducido a 34 idiomas.

De los eventos de educación continua auxiliados
mediante el uso didáctico de videoconferencia, en
coordinación con otras instancias se encuentran:

Asimismo, al igual que el Diplomado de
Formación Docente para Nuevos Ambientes de
Aprendizaje, forman parte de un proceso de
transformación de actitud en el personal académico,
con el fin de atender las necesidades sobre las
herramientas que necesitan para trabajar en los
contextos educativos, las generaciones actuales de
la educación superior.

Sistema Mexicano de Metrología, Normalización
y Evaluación y Ema Calidad Suprema realizados
por la Secretaría General Académica y EMA, el 8
de junio y 15 de noviembre de 2007,
respectivamente. Asistieron en ambos 19 personas.

En el cuadro 20 se describen otros cursos y
talleres organizados en el periodo de informe por
diversas dependencias universitarias y
departamentos.

El curso. “Derechos de Autor”, de la Red
Nacional al Texto, Vía plataforma educativa,
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organizado por la Dirección de Extensión
Universitaria y la UNAM, el 12 de noviembre de
2007. 8 asistentes.
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a Distancia, organizadas por ANUIES, IPN y
EDUCADIS.
En suma, en las instalaciones de EDUCADIS se
ofrecieron durante el periodo de informe, un total
de 11 videoconferencias, mismas que se indican en
el cuadro 21.

Dos reuniones de trabajo de EDUCADIS con la
ANUIES y la reunión de trabajo con el grupo del
programa Desarrollo Profesional para la Educación
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CUADRO 21
VIDEOCONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EDUCADIS. PERIODO 2007-2008
DEPENDENCIA ORGANIZADORA

NÚM. DE
PARTICIPANTES

EDUCADIS

1

1 de junio de 2007

Secretaría General Académica /EMA

17

8 de junio de 2007

Depto. de Ingeniería Industrial

12

4,12 y 13 de septiembre
de 2007

Dirección de Extensión Universitaria /
UNAM

8

12 de noviembre de 2007

ANUIES/EDUCADIS

1

EMA/Secretaría General Académica

2

16 de noviembre de 2007

ANUIES/EDUCADIS

1

14 de diciembre de 2007

DICTUS

1

18 de diciembre de 2007

9. Licenciatura en Enfermería y Obstetricia con la UAG.

UAG, Grupo de Enfermeros

40

Enero 2006-agosto 2008

10. CENAM, Reunión de Alcance de Proyecto MyPime.

Depto. de Ingeniería Industrial

13

11 de enero y 26 de
febrero de 2008

ANUIES/IPN/EDUCADIS

18

16 de enero y 4 de marzo
de 2008

VIDEOCONFERENCIA
1. Reunión de trabajo con la Red Nacional de Educación a
Distancia.
2. Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y
Evaluación.
3. Videoconferencia con el CENAM (Capacitación en la
Metodología MESURI).
4. Curso. "Derechos de Autor", de la Red Nacional al
Texto, Vía plataforma educativa.
5. Reunión de Trabajo con la ANUIES.
6. Tema: Ema Calidad Suprema.
7. Reunión de trabajo del Programa de fortalecimiento al
desarrollo profesional para la educación a distancia en
las IES.
8. Instituto Politécnico Nacional.

11. Reunión de trabajo con el grupo del programa Desarrollo
Profesional para la Educación a Distancia.

PERIODO

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

Asimismo en instalaciones de EDUCADIS fueron
impartidas cuatro conferencias, organizadas por el
Departamento de Ingeniería Industrial, Programa
de Arquitectura, Secretaría General Académica en
coordinación con el Departamento de Contabilidad
y Departamento de Ingeniería Industrial. (Cuadro 22)

23. De ellas destacan: III Congreso Internacional de
Física, del DIFUS; VI Congreso del Noroeste y II
Nacional de Ciencias Alimentarias y Biotecnología,
del DIPA, llevados a cabo en los meses de octubre
y noviembre de 2007, con 245 participantes; y la
Reunión Regional de Vinculación ANUIES
Noroeste, organizada por la Dirección de Extensión
el 20 de noviembre de 2007, con una participación
de 142 asistentes.

Otras actividades académicas que tuvieron lugar
también en EDUCADIS se expresan en el cuadro
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CUADRO 22
CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EDUCADIS. PERIODO 2007-2008
CONFERENCIA

DEPENDENCIA ORGANIZADORA

NÚM. DE
PARTICIPANTES

PERIODO

1. Proyecto Mpymes, Centro de Atención Metodológica
UniSon, CAM-UNISON.

Departamento de Ing. Industrial

27

6 de junio de 2007

2. Proyecto Habit@.

Programa de Arquitectura

179

23 y 24 de agosto de
2007

3. Cátedras CUMEX, Departamento de Contabilidad.

Secretaría General Académica
Depto. de Contabilidad

245

Del 10 al 12 de diciembre
de 2007

4. AXXIS Nacionalmente 2008.

Departamento de Ing. Industrial

202

4,5 y 6de marzo de 2008

y el

FUENTE: EDUCADIS. UNISON

CUADRO 23
OTROS EVENTOS DESARROLLADOS EN EDUCADIS. PERIODO 2007-2008
VIDEOCONFERENCIA

DEPENDENCIA ORGANIZADORA

NÚM. DE
PARTICIPANTES

PERIODO

1.

III Congreso Internacional de Física.

Depto. de Investigación en Física

200

10,11 y 12 de octubre de
2007

2.

VI Congreso del Noroeste y II Nacional en Ciencias
Alimentarias y Biotecnología.

DIPA

45

16 de noviembre de
2007

3.

Seminario Latinoamericano de Liderazgo y Dignidad
Humana.

Vicerrectoría / Depto. de Ciencias Sociales

156

19 de octubre de 2007

4.

Reunión del Consejo de Tutorías para la Educación
Básica.

Rectoría

15

15 de agosto de 2007

5.

Reunión del Comité de la Calidad, al personal
administrativo de la UniSon.

Rectoría

30

25 de agosto de 2007

6.

Reunión de Vinculación con la SEC e Instituciones de
Educación Superior.

Dirección de Extensión Universitaria

35

19 de septiembre de
2007

7.

Capacitación para usos de sistemas de futuro
inteligente con jefes de departamentos y secretarios
administrativos.

Vicerrectoría

15

17 de octubre de 2007

8.

Reunión del Consejo Editorial de la Unison.

Dirección de Extensión Universitaria

18

24 de octubre de 2007

9.

Reunión con diversas instituciones y organismos
relacionados al ramo de la ganadería de ovinos.

Dirección de Extensión Universitaria

15

6 de noviembre de 2007

10. Reunión Regional de Vinculación ANUIES Noroeste.

Dirección de Extensión Universitaria

142

20 de noviembre de 2007

11. Reunión para el proyecto de Energía renovable.

EDUCADIS y TxTec

15

13 de mayo de 2008

FUENTE: EDUCADIS. UNISON
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de Evaluación Curricular de la Oferta Educativa y
Creación de Nuevas Opciones, Estudios de
Egresados, Empleadores y de Opinión de
Estudiantes y Sociedad y de Evaluación y
Acreditación de Programas Educativos.

REESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LA OFERTA EDUCATIVA
Las instituciones de educación superior en
nuestro país, cumplen una misión social cada vez
más trascendente en su compromiso por formar a
los especialistas requeridos en las diversas áreas
del conocimiento.

Y

EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O FERTA EDUCATIVA
CREACIÓN DE NUEVAS O PCIONES

A través de este programa se realizan trabajos
de evaluación de la currícula en la oferta educativa
institucional, mediante indicadores que permiten
conocer el grado de funcionalidad del nuevo modelo
educativo y la pertinencia de los planes y programas
de estudio. Ello con la intención de realizar las
adecuaciones periódicas que garanticen su
mejoramiento continuo y adaptación al nuevo
modelo curricular.

Para el logro de este objetivo son necesarias la
adecuación y actualización permanente de los
planes y programas de formación académica, por
lo que se requiere el establecimiento de mecanismos
que permitan identificar los logros y las dificultades
presentadas en el proceso académico, así como
determinar los aspectos que no cumplen con las
expectativas propuestas, para poder tomar decisiones
que lleven a un mejoramiento de la calidad educativa.

Asimismo se promueve la creación de nuevas
propuestas educativas basadas en estudios de
viabilidad y sometidas para su aprobación a los
órganos colegiados institucionales, considerando
su pertinencia y eficiencia en el aprovechamiento
de los recursos humanos, financieros, administrativos
y materiales, principalmente.

En este contexto la evaluación curricular cobra
singular importancia, ya que permite conocer la
situación en la que se encuentran algunos aspectos
medulares con relación a la docencia e investigación
y la calidad de los aprendizajes, entre otros; así
como los estudios de egresados, empleadores y de
opinión de estudiantes y sociedad y los de
evaluación y acreditación de programas educativos,
que orientan y sistematizan la verificación del logro
de objetivos y metas institucionales.

En los párrafos siguientes se señalan las
principales actividades de evaluación curricular de
la oferta educativa existente y la presentación de
nuevas opciones educativas, llevadas a cabo en el
periodo 2007-2008.

Los avances registrados durante el periodo 20072008 en estos rubros se describen en los programas
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Con la finalidad de dar seguimiento a la
implementación de la oferta educativa de
licenciatura reestructurada de acuerdo a los
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular
de la Universidad de Sonora, se inició la etapa de
recolección de información en las divisiones. A la
fecha se tiene información de las divisiones de
Ciencias Biológicas y de la Salud (Unidad Regional
Centro), Ciencias e Ingeniería y Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias
(Unidad Regional Norte).

DE

SONORA

En este marco, la búsqueda de herramientas de
seguimiento y mejora que contribuyan al uso
eficiente de los recursos destinados a fortalecer los
programas que apoyan al estudiante en su formación
profesional, ha tropezado con la carencia de un
esquema sistemático y consistente que guie las
directrices, basadas en información confiable y
oportuna que permitan la posibilidad de describir,
explicar y predecir con mayor acierto los factores
relacionados al éxito o fracaso de dichos programas.
En virtud de lo anterior se formuló un proyecto
orientado a la generación de un sistema institucional
de seguimiento y soporte que asegure la articulación
eficiente de los programas de apoyo a la formación
profesional, a través del manejo eficaz y respaldado
de la información de los procesos educativos
involucrados y el nivel de logro alcanzado por los
estudiantes en estos programas.

En este mismo rubro, y para institucionalizar un
Sistema de Indicadores para el Seguimiento y la
Evaluación del desarrollo curricular institucional,
empezó a trabajarse la construcción de un Sistema
de Indicadores para conocer el impacto en el
aprendizaje de los Programas de Apoyo a la
Formación Profesional: Prácticas Profesionales,
Servicio Social, Aprendizaje del inglés, Movilidad
Estudiantil, Tutorías y CULTUREST, con el apoyo
de las Direcciones que tienen dichos programas a
su cargo y las direcciones que apoyan con
información institucional al respecto: Informática,
Servicios Escolares y Planeación.

La operación del proyecto consiste en cuatro
metas principales que conciernen a las direcciones
y/o instancias responsables de la implementación
de los siguientes Programas de Apoyo a la
Formación Profesional (PAFP):

La evaluación institucional comprende un
conjunto de enfoques, prácticas, métodos y
conocimientos que pretenden conocer la realidad
de las instituciones educativas para mejorarlas y
generar estrategias para que alcancen sus objetivos
de enseñanza e investigación y fortalezcan la calidad
de sus actividades.

a)
b)
c)
d)

Programa Institucional de Tutorías
Programa de Movilidad
Programa Culturest
Apoyo al aprendizaje del inglés como segunda
lengua
e) Programa Institucional de prácticas
profesionales
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f) Programa institucional de Servicio Social
g) Incorporación de profesores visitantes
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educativa y se enmarca dentro del “Acuerdo
específico de investigación e intercambio
técnico INEE-UNISON/DG/01/0108”.

En el periodo comprendido de marzo a mayo se
han realizado las siguientes acciones:

3. Definición de indicadores de cada programa
de apoyo a la formación profesional.

1. Reunión de trabajo con las direcciones
encargadas de algún programa de apoyo a la
formación, donde se definieron las directrices
conceptuales y metodológicas para la
construcción del sistema de indicadores.

4. Diseño de instrumentos para la recuperación
de información.
Etapas y Grado de Avance del Proceso de
Revisión Curricular (diagnóstico y diseño) en que
se encuentran los Planes de Estudio

2. Primer seminario de formación “Bases para
la construcción de indicadores para la
evaluación de programas educativos”,
impartido por personal del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) y
donde hubo la participación de personal
académico de las siguientes instituciones:
UNISON, UABC, CIAD, Universidad Kino,
IEEES, con una duración de 24 horas. Éste
forma parte de cuatro eventos para formar
personal especializado en evaluación

Para dar continuidad a los esfuerzos
institucionales de incorporar modelos innovadores
en la formación profesional, la oferta educativa se
diseña para cubrir la normativa vigente en la
Institución.
Durante el periodo cinco planes de estudio se
encontraban en proceso de diagnóstico y
evaluación. (Cuadro 24)

CUADRO 24
PLANES DE ESTUDIO EN PROCESO DE REFORMA CURRICULAR. 2007-2008
DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

*

Maestría en Ciencias Especialidad en Matemática Educativa

*
*
*
*

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Ingeniería en Tecnología Electrónica
Maestría en Ciencias de la Salud
Licenciatura en Enseñanza del Inglés
FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
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Por otra parte, en el Consejo Divisional de
Ingeniería se acordó la adecuación de los programas
de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial y de
Sistemas y en el Consejo Académico de la Unidad
Centro se encuentran en revisión las reformas
curriculares de las licenciaturas en Artes Pláticas,
Artes Escénicas y la licenciatura en Música.

DE

empleadores y de opinión de estudiantes y sociedad
en general.
Dichas valoraciones permiten conocer, desde la
perspectiva de los empleadores, el grado de
aceptación de los egresados y las nuevas exigencias
en el mercado laboral para su ejercicio profesional.
Asimismo permiten apoyar la toma de decisiones y
planeación académica institucional mediante la
incorporación oportuna de elementos pertinentes
de formación académica en los planes y programas
de estudios, principalmente. A continuación se
enlistan las principales actividades llevadas a cabo:

En los órganos colegiados se encuentran en vías
de análisis y aprobación los proyectos de factibilidad
académica del posgrado profesional en Producción
Agrícola en Zonas Áridas, el doctorado en Ciencias
y Tecnología en Alimentos, especialización en
Tecnología de Alimentos, el posgrado integral en
Humanidades, la maestría en Políticas y Gestión
del Desarrollo Social.



Con base en la información recabada en el
“Estudio de Egresados 2006” se aplicó la
“Encuesta a Empleadores de Egresados de la
Universidad de Sonora” durante el periodo
comprendido de febrero a junio de 2007, en
la cual se consideraron 43 programas
educativos, el total de los evaluables en el
periodo, y se levantaron 690 entrevistas. Los
empleadores expresan un grado de
satisfacción de 6.2 en escala de uno a siete.
Los resultados de la encuesta se publicaron el
mes de diciembre de 2007 en la obra titulada
“El mercado laboral de egresados
universitarios desde el punto de vista de los
empleadores”.



Por tercera vez, los anteriores en 2003 y
2005, se llevó a cabo en octubre de 2007 la
“Encuesta de Apreciación Estudiantil”, que
busca conocer la opinión de los estudiantes

Oferta Educativa 2007-2008
La oferta educativa en el periodo 2007-2008
ascendió a 85 opciones: 39 de licenciatura, 33 de
posgrado, cuatro academias y nueve cursos de
idiomas. (Anexo 1 Cuadros 1A, 2A y 3A)
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ESTUDIOS DE EGRESADOS, EMPLEADORES Y DE OPINIÓN
E STUDIANTES Y SOCIEDAD

Este programa institucional tiene el propósito de
evaluar la pertinencia de los procesos formativos,
así como el desempeño profesional de los egresados
en el ámbito laboral, a través de una serie de
estudios que permitan obtener información
confiable sobre las actividades que desempeñan,
grado de satisfacción y nivel de exigencia de
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sobre diversos temas de interés académico;
los resultados se publicaron el mes de mayo
de 2008. Se obtuvo, entre los principales
resultados, que el índice de satisfacción de
estudiantes se ubicó en 5.3 puntos en escala
del 1 (totalmente insatisfecho) al 7 (totalmente
satisfecho).




El periodo de levantamiento de la “Encuesta
de egresados” comprendió de noviembre de
2007 a marzo de 2008; el universo de estudio
fue la generación 2004, con un total de 2,657
egresados de 43 programas de la Institución
considerados como evaluables. El tamaño de
la muestra fue de 1,229 y se concluyó con
un grado de avance de 93.2 por ciento, es
decir 1,145 entrevistas. Entre los principales
indicadores está el índice de satisfacción que
se coloca en 6.1 en escala de uno a siete,
95por ciento de los egresados volvería a
estudiar en la UniSon; el primer año al egreso
88.2 por ciento del total tenía un trabajo y al
momento de la entrevista 89.3 por ciento se
consideró económicamente activo, 5.6 por
ciento estaba desocupado y 94.4 por ciento
tenía un empleo. Los resultados del estudio se
encuentran en proceso de edición.
En diciembre de 2007 se publicó el “Estudio
de Deserción”, a partir de los datos de la
encuesta sobre el tema efectuada en
noviembre de 2006, cuyo objetivo fue el de
detectar las causas por las que los estudiantes
abandonan sus estudios.
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Con el objetivo de obtener información
principalmente en los sectores económicos
sobre las profesiones que serán requeridas en
el futuro, además de identificar debilidades y
fortalezas de los programas académicos y el
desempeño profesional de los egresados de la
Universidad de Sonora, se realizó una
investigación de carácter cualitativo, basada
en 41 entrevistas de profundidad,
denominada “Demanda actual y futura de
profesionistas según líderes de opinión”. Este
tipo de investigación arroja un amplio número
de respuestas posibles y permite explorar las
percepciones de los entrevistados con
respecto al tema. Las entrevistas fueron
concertadas con personalidades de distintos
sectores de la sociedad: gobierno, empresarial
y educativo. El proyecto se llevó a cabo en
diciembre de 2007 y enero de 2008; se buscó
incluir en el estudio a informantes de los
principales sectores empleadores de
profesionistas para que se constituyera en un
insumo importante a considerar en el proceso
de planeación de la oferta educativa.



Para dar continuidad a los estudios y
habiendo encontrado más efectivo efectuar
el levamiento de la “Encuesta de empleadores
de egresados” de manera inmediata al concluir
la “Encuesta de egresados” (ya que está sirve
como insumo al proveer el directorio), se
inició el operativo de la primera en abril de
2008, la cual tiene a la fecha un avance de 70
por ciento.

UNIVERSIDAD
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y funciones institucionales y la acreditación de
programas y unidades académicas.

Para proseguir con la serie 2003, 2006 y
2007, se implementó la “Encuesta de Opinión
de la Sociedad sobre los Resultados de la
Universidad” realizando el operativo de
campo en la segunda quincena del mes de
junio de 2008. Se consideró como universo
de estudio a la población de 18 años y más de
las localidades urbanas de Hermosillo,
Caborca, Navojoa, Nogales y Santa Ana.
Entre los principales hallazgos se encontró
que 95.6 por ciento de la población tiene una
opinión favorable con respecto a los
resultados de la Universidad de Sonora,
mientras que el funcionamiento de la
Institución en general es calificado con 6.3
puntos en escala de uno a siete,
considerando uno como muy malo y siete
como muy bueno.

E VALUACIÓN
EDUCATIVOS

DE

En la actualidad los CIEES están conformados
por nueve comités (Arquitectura Diseño y
Urbanismo; Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias
Agropecuarias; Ciencias de la Salud; Ciencias
Sociales y Administrativas; Artes, Educación y
Humanidades; Ingeniería y Tecnología; Difusión,
Vinculación y Extensión de la Cultura y
Administración y Gestión Institucional).
Para su evaluación los comités utilizan
metodologías y marcos de evaluación que
comprenden un amplio repertorio de categorías y
componentes, en cuya definición se han tomado en
cuenta criterios y estándares internacionales.
Por su parte, con la finalidad de regular los
procesos de acreditación y dar certeza de la
capacidad académica, técnica y operativa de
organismos acreditadores, desde fines del año 2000
la Secretaría de Educación Pública (SEP), instituyó
formalmente el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C. (COPAES).

P ROGRAMAS

A través de este programa la Institución
periódicamente somete a procesos de evaluación y
acreditación los programas educativos, como medio
para reconocer y asegurar su calidad. Ello a través
de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del
Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior, A. C. (COPAES).

El COPAES es la instancia capacitada para
conferir reconocimiento formal a favor de
organizaciones cuyo fin sea acreditar programas
académicos de educación superior que ofrezcan
instituciones públicas y particulares, previa
valoración de su capacidad organizativa, técnica y
operativa, de sus marcos de evaluación para la
acreditación de programas académicos, de la

Los CIEES se crean en el país desde 1991 como
organismos de carácter no gubernamental para la
evaluación diagnóstica de programas académicos
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administración de sus procedimientos y de su
imparcialidad.
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acreditación los días 22 al 24 de enero de 2008,
la cual durante el periodo de informe fue aprobada.

Acreditación de Programas Educativos

División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
URC.
Los programas de Químico en Alimentos y
Químico Biólogo Clínico enviaron su autoevaluación al Consejo Nacional de la Enseñanza y del
Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas,
A.C. (CONAECQ) en noviembre de 2007.
Recibieron visita de evaluación con fines de
acreditación del 10 al 12 de marzo y del 31 de marzo
al 2 de abril de 2008. Estos programas también
obtuvieron su acreditación.

División de Ciencias Económicas y Sociales,
URS.
Los programas de Administración y Contaduría
Pública recibieron visita de los evaluadores del
Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la
Contaduría y la Administración A.C. (CACECA)
con fines de acreditación de los programas, del 3 al
5 de octubre de 2007. El organismo otorgó la
acreditación a ambos programas educativos a partir
del 5 de noviembre de 2007, con vigencia de 5 años.

Por su parte, el programa de Ingeniero Agrónomo
envió autoevaluación al Comité Mexicano de
Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.
(COMEAA) en diciembre de 2007, y se espera en
fecha próxima su dictamen. En total suman 21 los
programas acreditados

División de Ciencias Sociales, URC.
Las licenciaturas en Administración Pública y
en Sociología recibieron la visita de los evaluadores
de la Asociación para la Acreditación y Certificación
de las Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO) los días
9 y 10 de octubre de 2007. El organismo otorgó la
acreditación a ambos programas educativos a partir
del 24 de octubre del 2007 con vigencia de 5 años.

División de Humanidades y Bellas Artes, URC
En mayo de 2008 se envió oficio solicitud al
Consejo para la Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades, A.C. (COAPEHUM)
para que consideren llevar a cabo la evaluación con
fines de acreditación de los programas de Lingüística,
Enseñanza del Inglés y Literaturas Hispánicas.

La licenciatura en Trabajo Social recibió la
visita de los evaluadores de ACCECISO los días 4
y 5 de diciembre de 2007. El organismo otorgó la
acreditación al programa educativo a partir del 11
de febrero del 2008 con vigencia de 5 años.

Seguimiento de Acreditación

La licenciatura en Derecho envió la
autoevaluación a CONFEDE en diciembre de 2007,
y recibió visita de evaluación con fines de

• Los programas de Administración y
Contaduría Pública de la URC recibieron la
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las recomendaciones en el dictamen de
acreditación los días 20 y 21de septiembre de
2007.
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seguimiento de evaluación de los programas
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de las
unidades regionales Norte y Sur. La visita de
seguimiento a la evaluación se recibió los
días 26 y 27 de noviembre de 2007. Los días
14 y 30 de enero de 2008 de enero, se
recibieron los oficios donde CIEES otorga
el nivel 1 a los programas de IIS de las unidades
regionales Sur y Norte, respectivamente.

• Los días 1 y 2 de octubre de 2007, el programa
de Arquitectura recibió visita de seguimiento
a la acreditación por parte del Comité de
Acreditación de Enseñanza de la Arquitectura
(COMAEA).

9 Los programas de Enfermería y Químico
Biólogo Clínico de Navojoa se encuentran
elaborando los documentos para pedir la
visita de seguimiento de evaluación del CIEES.
Se encuentran en nivel 2, con la salvedad de
que Enfermería ya está acreditado.

Los resultados anteriores nos llevan a un total de
18 PE acreditados, 3 PE en espera de dictamen y 1
PE con visita de acreditación programada.
Evaluación de los Comités Interinstitucionales
de Evaluación de la Educación Superior (CIEES)

Con lo anterior, la Universidad de Sonora alcanza
el 97 por ciento de la matrícula inscrita en programas
educativos reconocidos por su calidad en el sistema
de evaluación nacional.

9 En septiembre de 2007 se envió la solicitud y
documentos necesarios al Comité de
Ingeniería y Tecnología de los CIEES para el

MATRÍCULA DE LICENCIATURA 2008 EN PROGRAMAS DE CALIDAD
Nivel II 3%

Nivel I y Acreditados 97%
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EVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.
UNIVERSIDAD DE SONORA. 2002-2008
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MEJORAMIENTO
ACADÉMICA

DE

LA

PLANTA

Nivel II

Con ese propósito, la contratación, desarrollo y
retención de profesores con alto grado de
profesionalización es una tarea de máxima prioridad
en el mejoramiento de la planta académica para
preservar, reforzar y fomentar la misión de educar
con eficacia y calidad.

En la búsqueda continua del mejoramiento de la
calidad de los programas educativos que ofrece la
Institución, es de suma importancia contar con una
planta académica con la suficiente habilitación
profesional para lograr altos estándares en los
resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje
y de investigación.

De igual manera el impulso del trabajo académico
colectivo, así como la vinculación de la generación
y aplicación del conocimiento con el exterior de la
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Institución, hace necesaria la disposición de
equipos académicos para desempeñar
adecuadamente sus funciones y enriquecer la vida
académica institucional mediante el intercambio
con pares académicos de otras instituciones de
educación superior.

requerimiento muy apremiante para la Institución,
en un contexto de nuevos avances en la ciencia y en
la tecnología y en el entendimiento de sistemas
cada vez más complejos en los diferentes campos
del conocimiento y mecanismos propios de la
investigación científica.

Lo anterior en el marco de los programas de
Habilitación de la Planta Académica y
Consolidación de Cuerpos Académicos, cuyas
actividades desarrolladas durante el presente
periodo de informe se enuncian en los siguientes
apartados.

De esta manera los esfuerzos efectuados en la
formación del personal se reflejan en el hecho de
que la escolaridad de los profesores e investigadores
de carrera con caracter indeterminado continúe
elevándose, conforme a una tendencia de varios
años: los académicos con maestría representan
50.2 por ciento, con el nivel de doctorado 29.4 por
ciento y con el grado de licenciatura 20.4 por
ciento. Así, el porcentaje con posgrado pasó de
76.3 por ciento a 79.6 por ciento en el periodo.

HABILITACIÓN

DE LA

PLANTA ACADÉMICA

La disposición de una planta académica con
altos grados de formación profesional es un

GRADO DE ACADÉMICOS DE CARRERA

Licenciatura
20.4%

Doctorado
29.4%

Maestría
50.2%

82

TERCER

INFORME

En lo referente al programa de becas y apoyos
institucionales que se destinan a la formación
disciplinaria de los docentes e investigadores, en el
período del presente informe se gestionaron y
otorgaron apoyos para que 82 académicos,

2007-2008

provenientes de las tres unidades regionales
iniciaran, continuaran o concluyeran estudios de
posgrado, como se muestra en los siguientes cuadros
y gráficas:

CUADRO 25
BECARIOS PARA INICIAR, CONTINUAR O CONCLUIR ESTUDIOS
DE POSGRADO. 2007-2008
CATEGORÍA LABORAL

DOCTORADO

MAESTRÍA

POSDOCTORADO

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

48

4

1

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO

1

-

-

TÉCNICO ACADÉMICO

5

2

1

PROFESOR DE ASIGNATURA
Total

13

7

-

67

13

2

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

De los académicos que gestionaron durante el
periodo apoyos para cursar estudios de posgrado,
25 iniciaron sus estudios y 57 realizaron trámites
para continuar o concluir sus estudios.

estudios de posdoctorado. Del total de académicos
cursando estudios de posgrado, 78 lo hacen en
instituciones educativas nacionales y 33 en
universidades extranjeras.

Además de los 82 becarios antes señalados, 29
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 111 académicos
se encuentran activos en proceso de formación
profesional y/o actualización disciplinaria y, de
acuerdo al nivel de estudios, 17 de éstos se
encuentran cursando programas de maestría, 92
en programas de doctorado y 2 llevan a cabo

En este proceso de mejora continua de la calidad
académica de los docentes e investigadores de
nuestra Institución, la Universidad además,
mantiene diversos apoyos a sus profesores que se
encuentran en proceso de habilitación sin tener un
convenio de apoyo económico formal suscrito,
incluyendo a aquellos que se encuentran también
en este proceso a través de convenios de
colaboración con otras universidades, manteniendo
a la fecha un total de 45 profesores activos en
programa de posgrado de los cuales 14 realizan
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estudios de doctorado, 17 maestría y 14 en
nivelación académica de licenciatura.
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estancia posdoctoral), vendrán a coadyuvar con la
mejora de la calidad de la Institución, al colaborar
en proyectos de investigación multi e
interdisciplinarios, desarrollar líneas de generación
y aplicación innovadora del conocimiento y
participar en las tareas de divulgación del arte y la
cultura.

Al término del proceso de habilitación, los 158
academicos (111 profesores con convenio de beca,
45 profesores en formación con apoyos diversos
realizando estudios de posgrado, y dos que realizan
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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.

2007-2008

Durante el presente período CONACYT
mantuvo los apoyos concedidos a 34 docentes
activos en programas de posgrado de alta calidad
académica, tanto extranjeros como nacionales, de
los cuales 12 son maestros de tiempo completo que
se encuentran cursando estudios de doctorado.
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En este periodo, la Subsecretaría de Educación
Superior (SES) otorgó diez 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 cinco son para programas nacionales

SONORA

y cinco para programas en el extranjero,
manteniendo a la fecha en total a 29 becarios
activos (lo que incluye a los cinco becarios con
prórroga autorizada) que corresponden a programas
de doctorado, situación que se refleja en la siguiente
gráfica:
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Las becas CONACYT y PROMEP representan
un gran apoyo económico que facilita no sólo las
actividades y desempeño de los académicos
beneficiados a través de los rubros de manutención,
viáticos y transporte, material didactico, y cuotas
complementarias que reciben, sino tambien
favorecen a la Universidad, ya que al otorgarle a los

2007-2008

becarios los apoyos correspondientes para el pago
de inscripción, colegiatura y servicio médico, éstos
ya no son absorbidos en su totalidad por la
Institución.
La siguiente gráfica muestra la distribución de
becarios por apoyo recibido.

90

29
28
17
5

PROMEP

Doctorado

2

1

CONACyT

Maestría

87

Institucional

Especialidad

UNIVERSIDAD

Durante el periodo junio 2007 – junio 2008 se
han titulado y reincorporado un total de 55
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académicos, de los cuales 22 obtuvieron el grado
de doctor y 33 el de maestría.
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competencias a través de instrumentos
cuantitativos», conducido por la especialista en
integración educativa, Helga Patricia Frola Ruiz.

Cursos de Formación Pedagógica y Disciplinaria
En el periodo fueron impartidos 101 cursos,
talleres, seminarios y diplomados de formación
disciplinaria a los que asistieron alrededor de 1,280
profesores y 44 cursos de formación pedagógica
que tuvieron una asistencia de 710 profesores. En
total fueron 145 cursos. (Anexo 2).

En el programa participaron 35 docentes de la
licenciatura y tuvo como objetivo facilitar al
académico los fundamentos teórico-metodológicos
que les permita elaborar instrumentos para
conducir, mediar y evaluar el proceso enseñanzaaprendizaje en el modelo educativo por
competencias que caracteriza a los nuevos planes
de estudio de enseñanza superior.

De los cursos de formación pedagógica,
destacan:
En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
del 16 de enero al 9 de febrero de 2008, en el
Departamento de Física, se llevó a cabo el curso
taller «Incorporación de la Plataforma Educativa
NTIC», orientado a las nuevas tecnologías que
utilizan en sus cursos los docentes en la Institución.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, durante los meses de agosto y
septiembre de 2007, se organizó el Seminario de
Actualización Académica y de Investigación, con el
objetivo de dotar al maestro del conocimiento y
habilidades para ejercer la docencia de manera
especializada, así como estimular la investigación
y alcanzar mejores niveles en los indicadores
académicos.

El curso fue impartido por Sara Lorelí Díaz
Martínez y Carlos Lizárraga Celaya, con el objetivo
de colocar en línea los materiales de los cursos que
ya imparten los profesores en la plataforma
educativa de cualquier disciplina de la Institución.

El seminario se integró con los módulos: Costo
de calidad: un enfoque de finanzas, Teoría de las
organizaciones, Metodología SPSS para
investigación económico administrativa, Atlas Ti,
metodología cualitativa, Negocios internacionales
y Mercadotecnia.

El curso estuvo dirigido a dos grupos de 20
académicos cada uno, de la Academia de
Innovación Tecnológica y Educativa para la
Enseñanza de las Ciencias del propio
Departamento.

De igual manera, de junio a septiembre de 2008
se llevó a cabo el II Seminario de Actualización
Académica y de investigación, con la participación
de 30 académicos y estudiantes de la División de

En el Departamento de Enfermería de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud, en enero de
2008 se desarrolló el curso taller «Evaluación de
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Ciencias Económicas y Administrativas y áreas
afines.

universitario diseñe y planifique la docencia con
sentido de proyecto formativo.

El seminario estuvo dirigido a fortalecer las
habilidades y brindar herramientas y metodologías
de la investigación para fortalecer los cuerpos
académicos y grupos disciplinarios.

También en la Unidad Regional Norte, campus
Caborca, se impartió el curso de actualización
docente «Evaluación del aprendizaje en el Modelo
Basado en Competencias (MBC)», dividido en
siete unidades temáticas.

Se integró de los siguientes módulos: «Redacción
de informes, reportes y artículos de investigación»;
«Administración de la colaboración y el
compromiso», a cargo de Hortensia Hernández
Vela, académica de la Universidad Juárez del
Estado de Durango;»Gestión del conocimiento/
Project Management», dirigido por Jorge Edgardo
Borjas García, del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes; «Interpretación de resultados de
investigación» a cargo de Milka Escalera, de la
Universidad Autónoma de San Luís Potosí; y
«Mercadotecnia y Negocios», dirigido por María
Eugenia Castillo Torres, de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.

El curso estuvo a cargo de Margarita Lehne
García, especialista del Colegio de Pedagogía de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tuvo
como objetivo proporcionar al docente las
herramientas que le permitan conocer estrategias
para la evaluación del aprendizaje en el modelo
basado en competencias.
Durante tres días del mes de enero de 2008, los
16 académicos participantes analizaron los temas:
La educación superior, El modelo educativo basado
en competencias, El proceso de enseñanzaaprendizaje-evaluación y Paradigmas de la
evaluación del aprendizaje en el modelo basado en
competencias.

En la Unidad Regional Norte (URN) campus
Nogales, del 18 al 22 de junio de 2007, se impartió
el curso «Estrategias de aprendizaje y enseñanza»
con la participación de 19 docentes de los planteles
de Nogales y Santa Ana.

Con relación a los cursos de formación
disciplinaria impartidos, destacan:
En la División de Ciencias Sociales, durante el
mes de agosto de 2007, alrededor de 15 docentes
participaron en el seminario de actualización de la
materia Introducción a las Ciencias Sociales,
impartido por el académico, Romualdo Montaño
Bermúdez.

El curso tuvo como objetivo proporcionar al
docente herramientas para seleccionar y aplicar
una técnica didáctica adecuada a la asignatura
que imparte. Asimismo forma parte de un esfuerzo
institucional dirigido a lograr que el docente
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El objetivo del seminario estuvo orientado a
realizar una evaluación de la materia para actualizar
su contenido, a través de las experiencias de cada
uno de los docentes que la imparten.

2007-2008

Asimismo, en el Departamento de Historia y
Antropología, durante el mes de enero, se impartió
el curso “Grupos Dominantes en el Entorno de las
Regiones Novohispanas y del México Independiente
del Periodo Borbónico a la Creación de la Nación
Mexicana», por el investigador del Colegio de
México, Mario Alberto Trujillo Bolio.

Es la primera ocasión que los impactos de esta
materia son evaluados por los docentes, desde que
en 2004 se introdujo a los planes de estudio como
materia de servicio en todas las licenciaturas de la
División: Psicología, Ciencias de la Comunicación,
Sociología, Derecho, Historia, Trabajo Social y
Administración Pública.

El curso fue dirigido a 15 alumnos y académicos
y en él se dieron a conocer las actividades
productivas más importantes que se gestaron en la
Nueva España a todo lo largo del siglo XIX, además
de la conformación del empresariado en las distintas
regiones del país, desde la época de la Colonia y
durante el gobierno de Porfirio Díaz.

Asimismo, se impartió del 17 al 21 de septiembre
de 2007 el seminario Territorio, Patrimonio y
Ciudad, por la especialista de la Universidad
Autónoma de Madrid, España, Isabel Rodríguez
Humillas, con el objetivo de conformar redes de
información entre pares investigadores sobre el
área de estudios urbanos.

En el Departamento de Sociología y
Administración Pública, 16 maestros participaron
en el curso de actualización docente «Gobiernos
Locales, Democracia y Nueva Gestión» que fue
impartido por Ricardo Uvalle Berrones, de la
Universidad Autónoma Nacional de México.

El seminario tuvo una duración de 20 horas y se
trataron los temas de Patrimonio territorial,
Privatización del espacio público y Paisaje
urbano.

Esta actividad formó parte de un intercambio
educativo entre ambas casas de estudio, a fin de
crear un espacio de reflexión y de intercambio de
ideas acerca de los temas citados.

Se contó con la participación de 15 docentes e
investigadores y fue organizado por el cuerpo
académico de Globalidad y Procesos Sociales
Regionales del Departamento de Sociología y
Administración Pública, como parte del Programa
de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos de la
División de Ciencias Sociales.

En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, los días 27 y 28 de agosto de 2007,
18 académicos del Departamento de Economía
participaron en el Taller sobre Modelación,
impartido por el reconocido especialista en
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modelación macroeconómica, Eduardo Loría Díaz
de Guzmán.

econométrico con medición estadística de la
economía sonorense.

En el taller, los asistentes pudieron, a través de
un software, aprender y analizar las técnicas más
modernas de la econometría estructural.

El 10 y 11 de septiembre de 2007 se impartió el
módulo “Comunicación intercultural” del Seminario
de Investigación de la Comunicación, por el
reconocido investigador español Miguel Rodrigo
Alsina.

También en el Departamento de Economía, el
10 de septiembre de 2007 inició el Diplomado en
Econometría, con el objetivo de promover la
actualización docente, estimular a los alumnos a
que se interesen en el tema, así como fortalecer el
proyecto que permita la construcción de un modelo
econométrico para Sonora.

En el curso que tuvo como objetivo analizar
cómo se forma la comunicación intercultural, cuáles
son sus características y cuál ha sido el papel de los
medios de comunicación en relación al área, así
como las teorías que existen a su alrededor,
participaron 32 académicos del Departamento de
Psicología y Ciencias de la Comunicación.

La capacitación contó con la participación de
20 personas, entre profesores relacionados con
esta área y estudiantes de semestres avanzados
interesados en la temática.

Asimismo el miércoles 12, el especialista dictó la
conferencia «Cómo conseguir una Comunicación
Intercultural eficaz», en el Auditorio del
Departamento.

El primer módulo «Fundamentos de probabilidad
y modelo de regresión lineal», impartido por el
académico Alfredo Erquizio, inició el 21 de
septiembre y culminó el 5 de octubre.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
del 5 al 9 de noviembre de 2007, se impartió el curso
«Introducción y temas selectos de Termodinámica
de no-equilibrio y Movimiento Browniano»
impartido por el especialista de la UNAM, Iván
Santamaría Holek, con la participación de docentes,
investigadores y estudiantes.

Los otros tres módulos: «Modelos de series de
tiempo», «Sistemas de ecuaciones, cointegración y
modelos de vectores autoregresivos» y «Modelos de
datos de panel» se realizaron del 8 al 24 de octubre,
del 25 de octubre al 16 de noviembre y del 26 de
noviembre al 7 de diciembre, respectivamente.

El curso tuvo como objetivo señalar algunas
aplicaciones recientes de estas dos importantes
teorías de la física en temas y campos de interés
actual como la medicina y la física médica.

El seminario forma parte de una serie de acciones
encaminadas a la estructuración de un modelo
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correctas. Estuvo coordinado por Miguel Rangel
Medina, profesor investigador de Hidrogeología
e Hidrogeoquímica del Departamento de
Geología.

El curso se dividió en cinco temas principales:
Motivación, Fenómenos de transporte,
Termodinámica de no equilibrio, Fluctuaciones
termodinámicas y movimiento Browniano, además
de Aplicaciones y problemas de interés actual.

Se abordaron temas sobre Introducción de
Schlumberger y SWS, Monitoreo de aguas
subterráneas con Diver Dataloggers, Integración
de información de los Divers con el Software de
Waterloo Hydrogeologic, Accesorios Diver y
Solución inalámbrica Diver-NETZ, entre otros.

De igual manera, en el Departamento de Física,
del 14 al 16 de enero de 2008, el profesor Denis
Weaire, de la Universidad de Dublín, Irlanda,
impartió conferencias sobre teorías y temas
específicos del campo de la Física de Espumas,
abordando los temas específicos de «From the
basics of bubbles to building in Beijing: a history of
foam research» y el de «Bubbles in biology».

En la Unidad Regional Sur en febrero de 2008 se
desarrolló el seminario de Actualización Fiscal
dirigido a docentes del área de Contaduría y
Administración.

Denis Weaire es coautor del libro «The Physics
of foams» y es ampliamente conocido en la
comunidad Internacional de Fluidos y Sistemas
Complejos, y en lo particular ha contribuido en
aportaciones teóricas fundamentales en el campo
de la Física de Espumas.

El seminario tuvo una duración de 20 horas y se
impartió durante cuatro viernes.
Incluyó cuatro módulos: Taller del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), «Subsidios a
sueldos y salarios», «Declaración anual de personas
morales» y «Declaración anual de personas físicas».

Por otra parte, el 7 de marzo de 2008 se llevó a
cabo un taller sobre tecnología de monitoreo de
aguas subterráneas, en el que Schlumberger Water
Services (SWS), presentó la línea de Diver
Dataloggers y el software de modelación y
administración de la información para el trabajo de
inspección y monitoreo.

Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente
En la promoción 2007 del Programa de Estímulos
al Desempeño del Personal Docente aplicaron
solicitud 468 Profesores de Tiempo Completo,
(PTC) de los cuales 460 cumplieron con los requisitos
y el puntaje mínimo requerido por el reglamento del
programa.

Mediante el curso-taller los asistentes se
informaron sobre cómo optimizar y mejorar los
flujos en proyectos de monitoreo de aguas
subterráneas con la aplicación de tecnologías
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talleres, 13 asesorías, 4 estancias y 3 conferencias),
nueve de Humanidades y Bellas Artes (4 cursos, 1
asesoría, 1 seminario y 3 actividades de otras
modalidades), seis de Ciencias Sociales (2 cursos
y 4 seminarios), dos actividades de Ciencias
Biológicas y de la Salud (1 asesoría y 1 estancia),
una actividad de Ingeniería (curso), y por último,
nueve más correspondientes a la Dirección de
Desarrollo Académico en el área de Coordinación
de Bibliotecas (cursos), dependencia administrativa
de la institución que tiene entre sus objetivos la
capacitación continua del personal que presta
servicios de apoyo académico a la comunidad
universitaria. (Cuadro 26)

19
56
147
113
62
42
21

Los recursos destinados por la federación al
programa ascendieron a 30 millones 236 mil 906.64
pesos. Adicionalmente se dispuso de un monto de
5 millones 298 mil 302.80 pesos para cubrir el total
de los PTC.

Las actividades llevadas a cabo se orientaron
principalmente a la actualización disciplinaria de
docentes e investigadores en apoyo a los programas
de formación y actualización del personal
académico de las respectivas dependencias (cursos
y talleres), en segundo lugar al desarrollo de
proyectos de investigación (asesorías y estancias),
y en tercero a la capacitación de personal
administrativo (cursos).

Intercambio y Cooperación Académica
En la promoción de acciones de intercambio y
cooperación académica de la UniSon destaca la
emprendida con la UNAM y la UABC. A
continuación se presentan las estadísticas de las
actividades efectuadas con dichas universidades:
Programas Anuales de Colaboración
Académica y Cultural UNISON-UNAM

Es importante señalar que las 58 actividades
realizadas en este periodo, beneficiaron a un total
de 145 académicos de la UniSon, 70 participantes
de áreas de servicios de apoyo académico y 364
estudiantes, que suman en conjunto 579
participantes de la Institución, además de 51
participantes externos a la Universidad, para un
total global de 630. (Cuadro 27 y Anexo 3)

Durante el periodo del 16 de junio de 2007 al 15
de junio de 2008 correspondiente al presente
informe, se han realizado un total de 58 actividades
en diversas unidades académicas y administrativas
de la Institución, distribuidas de la siguiente manera:
31 de Ciencias Exactas y Naturales (6 cursos, 5
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CUADRO 26
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2007-2008
ACTIVIDADES REALIZADAS (16 JUNIO 2007-15 JUNIO 2008)

Dirección de Desarrollo Académico* (Área
Bibliotecas)
Ciencias Biológicas y de la Salud

9

9

Ciencias Exactas y Naturales

6

Ciencias Sociales

2

Humanidades y Bellas Artes

4

Ingeniería

1
Total

Total

Otros

Seminario

Estancia

Taller

Curso

Unidades Académico-Administrativas

Asesoría

Actividades Realizadas

5

1

1

13

4

2
31

3

6

4
1

1

9

3

1

22

5

15

5

5

6

58

* Dependencia administrativa que prestan servicio de atención a los usuarios (profesores-investigadores y estudiantes) como apoyo a
sus actividades de formación académica, por lo que desarrolla un programa permanente de capacitación para el personal
bibliotecario para la mejora continua de ese servicio.
FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

CUADRO 27
PROGRAMA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL 2007-2008
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS
(16 JUNIO 2007-15 JUNIO 2008)
Movilidad Académica

Dependencia UNISON

Internos

Beneficiados

Total

Beneficiados
externos
10

Externos

Académ.

8

70

70

1

1

Dirección de Desarrollo Académico (Área
Bibliotecas)
División Ciencias Biológicas y de la Salud

1

1

División Ciencias Exactas y Naturales

4

Estud.

23

83

130

213

33

División Ciencias Sociales

5

21

24

45

2

División Humanidades y Bellas Artes

9

35

210

245

5

División Ingeniería

1

5

5

1

47

215

579

51

Total

5

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON
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tiene programadas cinco actividades más en el
semestre 2008-2 como parte del programa anual de
trabajo a desarrollar en el marco del Programa de
Colaboración Académica y Cultural UNISONUABC 2008.

Por su parte, en el segundo semestre de 2007, la
Universidad Nacional Autónoma de México
presentó a esta institución la solicitud de apoyo
para que tres PTC e integrantes del Cuerpo
Académico “Multiculturalidad, Identidad y Cambio
Social” de la División de Ciencias Sociales de esta
Universidad, realizaran una estancia para participar
en actividades de interés común a sus líneas de
generación y aplicación del conocimiento, con el
objetivo de concretar, a mediano plazo, proyectos
conjuntos de investigación. Uno de estos
académicos, adscrito al Departamento de Psicología
y Ciencias de la Comunicación de esta Institución,
fue invitado nuevamente por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM para participar por
segunda ocasión en el marco del programa de
colaboración académica y cultural 2008, ahora
con la impartición de un seminario.

CUADRO 28
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA CON LA UABC
Estado
actual

Actividades
Modalidad

Cantidad

Realizado

Participantes
Académicos

Estudiantes

Curso-Taller

6

6

12

64

Total

6

6

12

64

Total académicos y estudiantes UNISON

76

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Otras Actividades de Colaboración Académica

Programas Anuales de Colaboración
Académica y Cultural UABC-UNISON

En atención a la solicitud de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, un académico del
Departamento de Matemáticas de esta Casa de
Estudios realizó una estancia de tres meses, con la
finalidad de colaborar en la revisión del proyecto
curricular correspondiente al programa de maestría
en Matemática Educativa de la UAZ.

En cuanto al Programa de Colaboración
Académica con la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), se llevaron a cabo seis cursos
en apoyo al fortalecimiento de los contenidos
curriculares del programa de licenciatura en
Ciencias de la Computación del Departamento de
Matemáticas, actividades en las que resultaron
beneficiados 12 académicos y 64 estudiantes.
(Cuadro 28)

Por otra parte, en el marco de convenios/
programas de colaboración académica
interinstitucional, durante este período también se
han llevado a cabo actividades con recursos de la
institución provenientes de los apoyos otorgados a

Además de las actividades referidas
anteriormente, el Departamento de Matemáticas
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través de la Comisión Mixta General de Formación
y Superación del Personal Académico (CMGFSPA),
teniéndose un total de 54 actividades realizadas: 19
de Ciencias Exactas y Naturales, 13 de Ciencias
Sociales, ocho de Ciencias Biológicas y de la

2007-2008

Salud, una de Ciencias Económicas y
Administrativas, una de Ingeniería, una de
Humanidades y Bellas Artes y 11 más de
dependencias administrativas en apoyo a
programas académicos. (Cuadro 29).

CUADRO 29
APOYOS CMGFSPA, UNISON
(16 JUNIO 2007-15 JUNIO 2008)

1

Ciencias Exactas y Naturales

6

2

Ciencias Sociales

4

2

Humanidades y Bellas Artes

1

Ingeniería

1

Total

Ciencias Económicas y Administrativas

Otros

4

Estancia

Ciencias Biológicas y de la Salud

Asesoría

Taller

Unidades Académico-Administrativas

Curso

Actividades Realizadas

1

3

8

4

7

19

3

4

13

1

1
1

Dirección de Investigación y Posgrado

4

Subdirección del Deporte

1

EDUCADIS

1
Total

5

9
1
1

19

8

7

1

19

54

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Del total de actividades llevadas a cabo con
apoyos de la instancia mencionada, el 81.5 por
ciento (44) se orientaron a apoyar la actualización
disciplinaria de los profesores e investigadores en
las diferentes unidades académicas que conforman
a la Universidad de Sonora, el 14.8 por ciento de las
actividades (8) se relacionan con el desarrollo de
proyectos de investigación y el 3.7 por ciento (2) a

la formación de profesores (a través de programas
como el de nivelación de Licenciatura en Actividad
Física y Deportes y de cursos a distancia) .
Para el desarrollo de estas actividades se contó
con la participación de 47 profesores/investigadores
de instituciones de educación superior y/o
profesionales calificados de diversas organizaciones,
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para realizar estancias académicas. Con estas
actividades resultaron beneficiados 734
universitarios (264 académicos y 470 estudiantes),
así como 212 participantes externos. (Cuadro 30)

CUADRO 30
APOYOS CMGFSPA, UNISON
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES Y ASISTENTES BENEFICIADOS
(16 JUNIO 2007-15 JUNIO 2008)
Movilidad Académica

Dependencia UNISON

Beneficiados

Total

Beneficiados
externos

230

89

Internos

Externos

Académ.

Estud.

Ciencias Biológicas y de la Salud

2

7

33

197

Ciencias Económicas y Administrativas

1

3

10

13

Ciencias Exactas y Naturales

2

18

62

117

179

33

Ciencias Sociales

13

98

56

154

39

Humanidades y Bellas Artes

1

5

15

20

Ingeniería

1

10

5

15

Dirección de Investigación y Posgrado

6

20

70

90

1

10

10

23

23

Subdirección del Deporte
EDUCADIS

1
Total

6

47

264

470

734

50
1
212

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. UNISON

Resultados de las acciones de Colaboración
Académica

UNISON a través de la capacitación de 48
bibliotecarios;
• el planteamiento de una colaboración de
investigación de la Facultad de Ciencias de la
UNAM con los miembros de la Academia de
Biofísica y Fluidos Complejos;
• la producción conjunta de artículos científicos
como producto o resultado de proyectos de
investigación en el área de física, para su

Las actividades realizadas han repercutido
positivamente en algunas áreas y/o programas,
como son:
• El mejoramiento de los procesos de trabajo y
de atención al usuario en las bibliotecas de la
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publicación y difusión en revistas nacionales
e internacionales arbitradas por pares
académicos;
el fortalecimiento de los contenidos temáticos
de algunas materias de los planes de estudios
en programas de licenciatura y posgrado que
redundan en una mejor formación para los
estudiantes, como son: licenciatura en
Ciencias de la Computación, licenciatura en
Administración Pública, Ingeniería Civil,
Ingeniería Minera, Ingeniería Industrial y
maestría en Innovación Educativa;
la preparación del personal académico del
área de enseñanza del español en el
Departamento de Lenguas Extranjeras como
parte del proceso para la consecución del
objetivo planteado en el convenio específico
firmado con el Centro de Enseñanza para
Extranjeros de la UNAM, de brindar la
capacitación y asesoría necesarias para
otorgar posteriormente a la UniSon, a través
de ese Departamento, la autorización y
reconocimiento como único Centro
Certificador del Español para Extranjeros en
la región noroeste del país;
el fortalecimiento del área de deportes, como
uno de los elementos constitutivos de la
formación integral de los estudiantes
considerado en el nuevo modelo educativo
de la institución, mediante un programa de
nivelación para sus docentes en convenio
con la UABC, y;
la difusión del conocimiento científico a través
del apoyo a la organización de eventos que

2007-2008

congregan a la comunidad académica
nacional e internacional de diversas
disciplinas o especialidades, con el interés de
compartir y conocer los avances en sus
respectivos campos disciplinarios, como por
ejemplo: el VI Simposio Internacional sobre
Flora Silvestre en Zonas Áridas, el Coloquio
de Matemáticas y el Taller de “Estructura y
Dinámica de Sistemas Coloidales” , todos
ellos realizados durante el primer semestre de
2008.
Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos 2007-II
En el mes de agosto de 2007, la Universidad de
Sonora, a través de la Dirección de Investigación y
Posgrado, lanzó la Convocatoria para Apoyos a
Eventos Académicos para el Semestre 2007-II, con
el fin de llevar a cabo 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 114 solicitudes, de las
cuales 108 fueron aprobadas, con un monto
asignado de 701 mil 355.86 pesos.
La participación de cada una de las
dependencias académicas en la obtención de estos
recursos fue la siguiente: Unidad Regional Centro:
Ciencias Exactas y Naturales (45%), Ciencias
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Biológicas y de la Salud (12%), Ingeniería (14%),
Ciencias Sociales (1%), Ciencias Económicas y
Administrativas (12%), Humanidades y Bellas Artes
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(10%), Dirección de Investigación y Posgrado (2%),
Extensión Universitaria (1%). Unidad Regional
Norte: División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias (3%). (Cuadro 31)

CUADRO 31
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE APOYOS
ACADÉMICOS 2007-II, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN

SOLICITUDES APROBADAS

MONTOS APROBADOS

NÚMERO

%

CANTIDAD ($)

%

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales

4

47

43

317,419.77

45

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

4

12

11

85,475.00

12

División de Ingeniería

3

19

18

96,630.24

14

División de Ciencias Sociales

2

2

2

7,537.00

1

División de Ciencias Económicas y Administrativas

3

11

10

83,570.57

12

División de Humanidades y Bellas Artes

3

11

10

69,100.00

10

Dirección de Extensión Universitaria

1

1

1

3,101.36

1

Dirección de Investigación y Posgrado
Subtotal

1

1

1

15,921.92

2

21

104

96

678,755.86
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UNIDAD REGIONAL NORTE
División de Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias
Subtotal
Total

1

4

4

22,600.00

3

1

4

4

22,600.00

3

22

108

100

701,355.86

100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2007-2
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Por otro lado, la distribución de los recursos en
relación con el tipo de gasto, se indica en el cuadro
32.
CUADRO 32
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS
POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE
APOYOS ACADÉMICOS 2007-II
MONTO
APROBADO ($)
108,881.00

%
DEL MONTO
15.5

Pasajes

287,375.06

41.0

Viáticos

303,899.80

43.3

RUBRO
Inscripción a congresos

Trabajos de imprenta
Total

1,200.00

0.2

701,355.86

100.0

2007-2008

Biológicas y de la Salud (11.8%), Ingeniería (4.4%),
Ciencias Sociales (4.4%), Ciencias Económicas y
Administrativas (26.5%), Humanidades y Bellas
Artes (7.4%), Extensión Universitaria (2.9%),
Dirección de Investigación y Posgrado (2.9%) y a
la Unidad Regional Norte, División de Ciencias
Administrativas, Contables y Agropecuarias
(7.4%).
El monto asignado en la convocatoria fue por
482 mil 515.85 pesos, logrando mayor proporción
de los recursos las divisiones de Ciencias Exactas y
Naturales, Ciencias Económicas y Administrativas
y Ciencias Biológicas y de la Salud. (Cuadro 33)

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2007-2008

Convocatoria de Apoyo para la Asistencia a
Eventos Académicos 2008-I
La convocatoria correspondiente al semestre
2008-1 fue emitida el 18 de enero de 2008, con la
finalidad de recibir solicitudes de apoyo para la
asistencia a eventos académicos, en el periodo
comprendido del 15 de enero a 16 de agosto de 2008.
En respuesta a dicha convocatoria se recibieron
para evaluación un total de 79 solicitudes, de las
cuales se apoyaron 68, lo que representa un
porcentaje de 86 por ciento del total de solicitantes.
Las solicitudes aprobadas corresponden a
Ciencias Exactas y Naturales (32.4%), Ciencias

Finalmente, la distribución de los recursos en
relación con el tipo de gasto se indica en el cuadro
34.
La asignación de los recursos en las
convocatorias 2007-2 y 2008-1 permitió que 176
profesores investigadores de 20 departamentos de
siete divisiones y dos direcciones administrativas
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
del extranjero, como son: EE.UU., España, Portugal,
Cuba, Perú, Austria, Argentina, Canadá, Costa
Rica, Suecia, Francia, Marruecos, Corea del Sur,
Italia, Chile, Brasil, Eslovenia, Bolivia, Rumania,
Colombia y Japón.
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CUADRO 33
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN LAS CONVOCATORIAS DE APOYOS
ACADÉMICOS 2008-1, POR UNIDAD ACADÉMICA Y DIVISIÓN
NO. DE
DEPTOS.

UNIDAD ACADÉMICA / DIVISIÓN

SOLICITUDES APROBADAS

MONTOS APROBADOS

NÚMERO

%

CANTIDAD ($)

%

UNIDAD REGIONAL CENTRO
División de Ciencias Exactas y Naturales

4

22

32.3

176,184.29

36.5

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

4

8

11.8

50,922.53

10.6

División de Ingeniería

3

3

4.4

24,000.00

5.0

División de Ciencias Sociales

4

3

4.4

26,000.00

5.4

División de Ciencias Económicas y Administrativas

3

18

26.5

106,500.00

22.0

División de Humanidades y Bellas Artes

1

5

7.4

40,573.73

8.4

Dirección de Extensión Universitaria

1

2

2.9

12,937.44

2.7

Dirección de Investigación y Posgrado
Subtotal

1

2

2.9

13,997.86

2.9

21

63

92.6

451,115.85

93.5

1

5

7.4

31,400.00

6.5

UNIDAD REGIONAL NORTE
División de Ciencias Admvas. Contables y Agropecuarias
Subtotal
Total

1

5

7.4

31,400.00

6.5

22

68

100

482,515.85

100

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2008-I

CUADRO 34
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS
POR RUBRO EN LA CONVOCATORIA DE
APOYOS ACADÉMICOS 2008-1
MONTO
APROBADO ($)
99,397.11

%
DEL MONTO
20.6

Pasajes

180,870.10

37.5

Viáticos

202,248.64

41.9

482,515.85

100.0

RUBRO
Inscripción a congresos

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2007-2008
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Eventos de Vinculación e Intercambio
Académico
Durante el periodo 2007-2008, con el propósito
de dar a conocer avances académicos, establecer
redes e intercambiar experiencias con personal de
otras universidades nacionales y del extranjero, se
organizaron en los departamentos de la Institución
339 eventos académicos: 15 congresos, 6 simposios,
3 coloquios, 20 encuentros, 4 foros, 68 cursos
talleres, 21 mesas redondas, 14 seminarios, 144
conferencias, 7 muestras estudiantiles y 37 de otros
eventos, como son: jornadas académicas, cátedras
nacionales, días demostrativos, semanas
académicas, entre otros. (Anexo 4)
De igual manera 939 profesores e investigadores
de la Institución presentaron 558 ponencias: 305
en eventos nacionales y 253 en eventos
internacionales de formación e intercambio
académicos. (Anexo 1 Cuadro 12A y Anexo 5)
A continuación se describen algunos de estos
encuentros de vinculación e intercambio
académico:
En la División de Humanidades y Bellas Artes,
del 22 al 24 de agosto de 2007 se realizó el Seminario
Internacional de Arquitectura Habit@, con la
participación de especialistas de México, Argentina,
Perú, España e Italia, con el propósito de promover
el desarrollo de áreas urbanas que sean
energéticamente sustentables.

2007-2008

Los especialistas se reunieron para compartir
sus experiencias como arquitectos en la búsqueda
por tener una ciudad con un desarrollo sustentable
donde sus habitantes tengan mejor calidad de vida.
Los temas fueron abordados en 11 conferencias
magistrales y dos mesas redondas, en las cuales
también se dieron a conocer experiencias exitosas
sobre energías renovables y eficiencia energética
en el ambiente urbano.
En el Departamento de Letras y Lingüística, con
el propósito de fomentar el interés por la producción
literaria, los días 28 y 29 de septiembre se realizaron
las actividades del «Festival de la Palabra. Tercer
Encuentro», que reunió a 45 escritores de todo el
país.
El encuentro tuvo como lema «De los que
escriben con los que leen» y fue organizado por
Escritores de Sonora A. C, (ESAC), contando con
el apoyo de la UniSon, el Instituto Sonorense de
Cultura, el Colegio de Sonora y la Editorial
Garabatos.
En el mismo departamento, los días 7, 8 y 9 de
noviembre, docentes, investigadores y alumnos de
la licenciatura en Literaturas Hispánicas, asistieron
al XXI Coloquio Internacional de Literatura
Mexicana e Hispanoamericana, que contó con
ponentes de México, Estados Unidos, Alemania,
España, Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela,
Australia y Nueva Zelanda.
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Se impartieron cinco conferencias magistrales a
cargo de especialistas reconocidos a nivel mundial
por sus trabajos, además de contar con 30 mesas de
trabajo y 90 ponencias. Se abordaron temas como
estudios de obra, poéticas de autores, planteamiento
y resolución de problemas teóricos y metodológicos,
así como la presentación de textos literarios.
En el Departamento de Física, de la División de
Ciencias Exactas y Naturales, del 9 al 11 de octubre
de 2007, se llevó a cabo el III Congreso Internacional
de Física con más de 60 conferencistas de talla
nacional e internacional de países como Alemania,
España, Japón, Estados Unidos, Italia, Venezuela,
Reino Unido y México.
Entre los asistentes estuvieron R. T Williams,
precursor de la física moderna, así como Peter
Townsned y Kío Hiraky, considerados a postularse
como candidatos al Premio Nobel.
El congreso se integró con la realización
simultánea de cuatro simposios, en los cuales se
abordaron los temas de Metamateriales, Efectos de
radiación y defectos materiales, Sistemas
nanomateriales y Astronomía y astrofísica.
Asimismo se recordó los 30 años de trabajos de
investigación en física de la Institución con homenaje
de los académicos: Antonio Jáuregui Díaz como
fundador de la física en la UniSon, Marcelino
Barbosa Flores y Alejandro Clark Bayón como
fundadores del DIFUS y Ricardo Antonio Rodríguez
Mijangos con ambos reconocimientos.
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También en enero de 2008 la Academia de
Biofísica y Fluidos Complejos del Departamento de
Física ofreció la IX Escuela Nacional de Biofísica
Molecular, dirigida a estudiantes de licenciatura y
posgrado e investigadores en Física, Química,
Biología e Ingeniería de la Institución.
El evento fue organizado con el objetivo de
intercambiar avances en investigación en el área
que permitan entender estructuras orientadas a la
resolución de problemas como Alzheimer y cáncer,
así como realizar importantes aportaciones en el
estudio de fenómenos biológicos de algunas
enfermedades. Participaron especialistas de
universidades como Maryland, Massachusetts y
Arizona de EE.UU; de Dublín, Irlanda y de la
Universidad de Sonora.
La Escuela de Biofísica Molecular, única en el
noroeste de México, representa una valiosa
oportunidad para que los estudiantes en su
formación académica puedan integrarse a la
investigación científica. El programa académico
comprendió cursos cortos de «Biofísica de
Movimientos Celulares» por el doctor Helim Aranda
Espinoza, del Departamento de Bioingeniería de la
Universidad de Maryland; «Coloides Biológicos:
Controlando la Presentación de Proteínas», a cargo
del doctor Harry Bermúdez, de Ciencias, Polímeros
e Ingeniería de la Universidad de Massachussets,
entre otros.
La XVIII Semana Regional de Investigación y
Docencia en Matemáticas, celebrada del 3 al 7 de
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marzo de 2008, representó una oportunidad de
enriquecer la disciplina mediante el intercambio de
experiencias entre instituciones.
Entre las instituciones que participaron en esta
edición, además de la UniSon, destacan la UNAM,
la UAM, el Cinvestav, el Cicese, la Universidad
Autónoma de Baja California, la Universidad de
Murcia, la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Pontificia Bolivariana, de Colombia.
El 7 de mayo de 2008 tuvo lugar el XL Concurso
Regional de Física y Matemáticas, dedicado como
homenaje póstumo al maestro Jorge Sandoval
Chávez, con el objetivo de impulsar un mayor
acercamiento de estas disciplinas entre los
estudiantes de educación básica y media superior.
Participaron 200 alumnos de preparatorias de
Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Sinaloa
y Sonora.
Las temáticas del concurso de física se refirieron
a: mecánica, fluidos y color, sonido, electricidad,
magnetismo y óptica; matemáticas, aritmética y
álgebra, geometría, trigonometría, geometría
analítica y cálculo diferencial.
El programa científico también comprendió
exposiciones de física y matemáticas experimental,
además de la proyección de una película y visitas
guiadas a los alumnos participantes a la Estación
de Observación Solar, laboratorios de
investigación, instalaciones de los departamentos

2007-2008

de Física y Matemáticas y recorrido por el campus
universitario.
En la División de Ciencias Sociales, enmarcado
en las actividades del XV Congreso Mexicano de
Psicología, el 22 de octubre fue inaugurado el
seminario «Desarrollos recientes en la investigación
sobre Estrés Laboral» impartido por el especialista
de la Universidad de Valencia, España, José María
Peiró, con la participación de más de 20 académicos
del Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación.
El evento tuvo como objetivo plantear los trabajos
de investigación realizados en los últimos años
sobre esta importante área de la psicología, así
como plantear investigaciones del estrés laboral
desde una perspectiva clásica y analizar y revisar
investigaciones y aportaciones sobre instrumentos
de medida realizadas por la universidad española
desde 1983 hasta 1995.
Los académicos se instruyeron sobre temas
como: Riesgos psicosociales y estrés, Estrés y
desencadenamiento del estrés, Identificación del
desencadenamiento y qué provoca el desencadenamiento. También revisaron las limitaciones e
insuficiencias de los instrumentos del estrés laboral
para, a partir de ello, sugerir algunas soluciones a
través del diseño de otros instrumentos.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, el Departamento de Contabilidad,
junto con el Círculo de Investigación y Estudios en
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Administración Aplicada, organizaron en el mes de
noviembre de 2007 el IV Congreso Nacional y el I
Internacional sobre Competitividad Empresarial,
buscando crear el foro adecuado para docentes,
investigadores, posgraduados, estudiantes y
profesionales interesados en el análisis, estudio e
investigación de la competitividad en el contexto
del mundo globalizado.
Los principales temas abordados estuvieron
relacionados con la competitividad empresarial en
las áreas de Administración, Contabilidad,
Mercadotecnia e Informática, con seguimiento en
alianzas estratégicas empresariales, creación e
innovación de bienes y servicios, nuevas tecnologías
de información, así como con la formación y
capacitación permanente del recurso humano, entre
otros.
En el Departamento de Economía los días 28 y
29 de noviembre de 2007 se realizó el VII Congreso
de Desarrollo Regional, Territorio e Innovación,
con el objetivo de conocer nuevos procesos de
trabajo innovador y reflexionar el papel que debe
tomar la educación, la ciencia y la tecnología.
El congreso se desarrolló a través de tres mesas
de trabajo y una conferencia magistral con el tema
«Elementos para consolidar una política de
monitoreo de la innovación en México» a cargo del
académico Clemente Ruiz Durán, coordinador del
posgrado en Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Las mesas de trabajo
que se desarrollaron fueron: Territorio e Innovación;
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Economía y Finanzas: Perspectiva Local y Regional
y Perspectivas del Desarrollo Regional a través de
la Innovación en Sonora.
En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, el 14 de noviembre de 2007 se inauguró el VI
Congreso del Noroeste y II Congreso Nacional en
Ciencias Alimentarias y Biotecnología, organizados
por el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos, como espacios académicoprofesionales para quienes se desempeñan en estas
áreas del conocimiento.
En los eventos se llevaron a cabo conferencias,
talleres, cursos, mesas redondas y trabajos libres en
la modalidad oral y cartel. Las temáticas que se
abordaron estuvieron relacionadas con
Biotecnología, productos cárnicos y lácteos;
cereales, leguminosas, oleaginosas y productos
agroindustriales; frutas y hortalizas; Microbiología
y toxicología, nutrición, nutracéuticos y alimentos
funcionales; así como productos acuícolas.
Organizada por las divisiones de Ciencias
Exactas y Naturales, Ingeniería y Ciencias
Biológicas y de la Salud, del 28 al 30 de noviembre
de 2007 se llevó a cabo la Reunión Universitaria de
Investigación en Materiales, RUIM 2007.
En el evento se presentaron más de 70 trabajos
especializados y varias conferencias, entre las que
destacó la participación de los doctores Miguel
José Yacamán, de la Universidad de Texas; Andreas
Köster, de Cinvestav; Alberto Martín Molina, de la
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Universidad de Granada; Víctor Manuel Castaño,
de la UNAM y Víctor Mosquera Tallon, de la
Universidad de Santiago de Compostela.

Nacional, El Colegio de Jalisco, la Dirección General
de Culturas Populares y el Colegio de Bachilleres
del Estado de Sonora, entre otras.

La División de Ciencias Sociales, del 19 al 22 de
febrero de 2008, fue sede del XXXIII Simposio de
Antropología e Historia «La Enseñanza de la
Historia y las Ciencias Sociales», en el que
participaron ponentes de Italia, España, Alemania,
Colombia y México.

En la División de Ciencias Económicas y
Sociales de la Unidad Regional Norte, el 14 y 15 de
septiembre de 2007 tuvo lugar el XVIII Congreso
Nacional de la Asociación Nacional de Facultades,
Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho
e Institutos de Investigación Jurídica (Anfade),
evento en el cual el campus Caborca fue la sede
organizadora.

El simposio fue organizado por el Departamento
de Historia y Antropología en el 20 aniversario de
fundación de la licenciatura en Historia.
El simposio centró su temática sobre las ciencias
sociales y la disciplina histórica, contándose en
esta edición con 27 instituciones participantes, 66
ponentes, 51 temáticas y cuatro conferencias
magistrales, así como una exposición de pintura.
Las ponencias fueron presentadas por
investigadores de la Universidad Witten-Herdecke,
Alemania, la Universidad de Colombia, la
Universidad de Estudios de Torino, Italia, la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y el Centro de
Investigación y Estudios Superiores de Antropología.
Además de la UniSon, otros ponentes fueron de
las universidades de Querétaro, Guadalajara,
Benemérita de Puebla, Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Ciudad Juárez, Sinaloa, Tamaulipas,
Chiapas, Guanajuato, El Colegio de Sonora, El
Centro INAH Sonora, la Universidad Pedagógica

Se contó con la asistencia de 100 académicos y
especialistas del Derecho provenientes de 40
universidades e instituciones de ciencias jurídicas
y en las conclusiones del evento se emitieron
recomendaciones y propuestas dirigidas a las
correspondientes autoridades gubernamentales
para la implementación de acciones y programas
encaminados a solucionar el problema de la
inseguridad pública, toda vez que las estadísticas
revelan que el narcotráfico y portación de armas
son los principales delitos en el país, mismos que en
el último año han aumentado un 20 por ciento en
comparación a lo registrado el periodo anterior.
En el congreso participaron universidades de
Guadalajara, Sinaloa, Chiapas, Puebla, Durango,
Yucatán, Monterrey, Guerrero, Baja California,
Chihuahua y Estado de México, entre otros.
Del 13 al 16 de febrero la Universidad fue sede
del primer «Coloquio Internacional sobre Migración
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y Derecho». El evento reunió a más de veinte
especialistas de México y Estados Unidos, con el
objetivo de presentar propuestas que ayuden a
resolver problemáticas que se generan en torno a
los derechos de los migrantes.
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Miranda, primer conferencista del coloquio, por
sus aportes de gran valor para las Ciencias Sociales
y la investigación social y también por sus escritos
sobre el noroeste de México.

El evento fue organizado por la División de
Ciencias Económicas y Sociales de la Unidad
Regional Norte, campus Caborca, la Universidad
de Arizona, la Universidad de Sinaloa, el Congreso
del Estado de Sonora y el Centro Comunitario de
Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn).

De igual manera durante el mes de mayo de
2008, se llevó a cabo la Tercera Jornada
Gubernamental, que reunió a funcionarios públicos
de ayuntamientos del sur y de Contraloría del
Gobierno del Estado, profesionistas, docentes y
estudiantes universitarios de varias profesiones,
como abogados, contadores y administradores.

El programa incluyó mesas de trabajo,
conferencias, video reportajes, exposiciones
fotográficas y presentaciones de libros e
investigaciones relacionadas con los derechos de
los migrantes.

El evento tuvo como fin acercar a la Universidad
con los sectores gubernamentales. Asimismo se
revisaron aspectos manejados por los diferentes
cuerpos que gobiernan a los municipios de la
entidad y que son aplicables en la Universidad.

En la Unidad Regional Sur, del 23 al 26 de mayo
de 2008, se llevó a cabo el XII Coloquio Regional
sobre Cultura, Historia e Identidad del Sur de Sonora,
en el cual destacados historiadores y ponentes de la
localidad abordaron temas para el desarrollo y
promoción de la cultura e identidad de la región.

Por su parte el gobierno municipal manifestó el
compromiso de seguir trabajando en equipo con la
Universidad, con la cual se ha pactado un convenio
de servicio social y actualmente en Tesorería se
trabaja con 20 prestadores universitarios en el área
de transparencia.

La XII edición del coloquio estuvo dedicada a
Miguel Ángel Siqueiros Murrieta, investigador que
colaboró en el coloquio, además de los distintos
aportes en materia de investigación regional que
realizó.

CONSOLIDACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

Posterior a la inauguración, se le entregó un
reconocimiento al investigador Sergio Quiroz

Las características colegiadas del trabajo
académico y su vinculación con otras instituciones
requieren de personal académico de tiempo
completo con un desempeño adecuado en sus
funciones y basado en el ejercicio académico
compartido en líneas de investigación o de estudio,
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con una amplia participación en docencia y en
actividades de extensión y una participación activa
en redes académicas con sus pares en el país y en
el extranjero.
En este objetivo durante el periodo 2007-2008,
el avance en la consolidación de los cuerpos
académicos (CA) de la Institución, se describe a
continuación.
Actualmente, la Base Informativa de Cuerpos
Académicos (BICA) de la Universidad de Sonora
cuenta con 58 CA: 23 en Formación (CAEF), 22 en
Consolidación (CAEC) y 13 Consolidados (CAC).

2007-2008

En el proceso evaluación de 2008 dos CA
avanzaron a CAC (Estudios integrales en
Arquitecturae Ingeniería Molecular de Materiales);
dos avanzaron a CAEC (Biomoléculas y Biología y
Bioquímica) y cinco se registraron como CAEF
(Geología Aplicada, Química Agrícola y Manejo
Postcosecha de Granos, Aspectos Biomédicos,
Epidemiológicos y Nutricionales de Enfermedades
Transmisibles y No Transmisibles, Globalidad y
Procesos Sociales Regionales y el CA de Evaluacióny
Promoción de Habilidades y Competencias en el
Ámbito del Desarrollo Humano y Familiar).

CUERPOS ACADÉMICOS

Consolidados
22.4%

En Formación
39.6%

En Consolidación
37.9%
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Durante el mes de julio de 2007 se atendió la
Convocatoria PROMEP 2007. En lo referente al
“Reconocimiento a profesores de tiempo completo
con perfil deseable” se aprobaron 71 solicitudes de
renovación y 23 solicitudes de profesores que
aplicaban por vez primera en el programa,
otorgándose recursos por $1´610,000.00. Con lo
anterior se alcanzó un total institucional de 315
PTC con perfil PROMEP. Sin embargo, debido a
que la convocatoria tuvo una sola aplicación durante
el 2007, 29 profesores no pudieron llevar a cabo el
trámite de renovación el cual se venció en noviembre
de 2007.
En lo referente a la modalidad de “Apoyo a la
reincorporación de ex becarios” se aprobaron 18
solicitudes en el 2007 (cuatro de maestría y 14 de
doctorado). El apoyo total otorgado para los PTC
fue de 3 millones 912 mil 103 pesos.
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por los Comités de Pares del Promep, proceso que
puede durar de dos a tres meses para la publicación
de resultados.
En la Convocatoria 2008 se recibieron 8
solicitudes de “Apoyo a ex becarios” y 7 solicitudes
de “Apoyo a nuevos PTC”.
Los apoyos otorgados a las dos modalidades
mencionadas se ejercen en los rubros: 1)
Implementos individuales de trabajo, 2) Beca de
fomento a la permanencia institucional, 3)
Reconocimiento a la trayectoria académica y 4)
Fomento a la generación y/o aplicación del
conocimiento.
Actividades del Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMEX)

En la modalidad “Apoyo a la incorporación de
nuevos profesores de tiempo completo” se
aprobaron 27 solicitudes en el 2007 (16 de
doctorado y 11 de maestría), el apoyo otorgado
para los PTC fue de 5 millones 676 mil 343 pesos.
En el mes de marzo de 2008 se publicó la
Convocatoria PROMEP 2008; al cierre de la misma
(18 de abril) se recibieron en la Secretaría General
Académica 176 solicitudes: 68 de PTC que
participan por vez primera y 108 de renovaciones.
Los expedientes serán entregados en PROMEP el
día 6 de junio para iniciar el período de evaluación
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Participación en la reunión de “Revisión de
Criterios de Ingreso y Permanencia de las IES
en el CUMex” que se celebró en la Ciudad de
México el día 8 de junio de 2007 con la
asistencia de representantes de todas las IES
del Consorcio.

X

En 2007, el Departamento de Contabilidad y
Administración fue sede de la Cátedra CUMex
de Contabilidad y Administración “Agustín
Reyes Ponce”. Del 25 al 27 de junio de 2007
se llevó a cabo la segunda sesión, en tanto que
la tercera sesión se celebró los días 10 al 12
de diciembre del mismo año.
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En junio de 2007 se informa que dos alumnos:
Fco. Eusebio Pina Peña y Norma Isabel
Enríquez Rojas han sido aceptados en el
Programa de Movilidad PETAL (Programa
Economía Tolouse América Latina) segunda
generación.
Participación de académicos y estudiantes en
las Cátedras “Juan Luis Cifuentes” de Biología
(dos académicos y cinco estudiantes), Cátedra
Emilio Rosenblueth” de Ingeniería Civil (5
académicos), y la Cátedra “Carlos Chanfón
Olmos” de Arquitectura (dos académicos).

Por otra parte, para impulsar el trabajo colegiado
de los cuerpos académicos de las 17 universidades
que forman el Cumex, el 25 de junio se inauguró en
la UniSon la segunda sesión de la Cátedra Nacional
2007 «Agustín Reyes Ponce», para abordar la
temática de las pequeñas y medianas industrias del
país.
También se destacó la necesidad de impulsar y
fomentar la presentación de propuestas de
investigación conjuntas en áreas afines a la
Contaduría y Administración dentro de las
convocatorias nacionales de fondos mixtos y fondos
sectoriales del CONACyT.
Participaron académicos procedentes de las
universidades de Quintana Roo, Hidalgo, San Luis
Potosí, Baja California, Puebla, Tamaulipas,
Sinaloa, Estado de México, mientras que por la
UniSon participan académicos de los departamentos

2007-2008

de Contabilidad, Economía, Derecho y Psicología y
ciencias de la Comunicación, así como la maestría en
Administración.
El programa duró tres días y también incluyó
conferencias temáticas y sesiones plenarias en las
que se abordaron temas relacionados con las líneas
de investigación y talleres orientados a la vinculación
con las medianas y pequeñas industrias.
Los días 24 y 25 de septiembre de 2007 tuvo
lugar en la Sala «A» de Educadis, la primera sesión
del Congreso Virtual Internacional de la Red de
Cuerpos Académicos en Arquitectura Bioclimática
2007, con el fin de intercambiar experiencias y
conocer nuevas líneas de investigación en esa
temática.
El congreso reunió a unos 35 académicos e
investigadores de las universidades Veracruzana,
Colima, Metropolitana, el Centro de Investigación
en Energía de la UNAM y la UniSon por México, así
como la Facultad de Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
En la última década se han impulsado iniciativas
tendientes a promover la arquitectura sustentable y
el diseño urbano, preocupados por el calentamiento
global y sus impactos locales, incorporándose
criterios ambientales.
Otros aspectos abordados en el congreso virtual
fueron el proyecto de formar un Posgrado
Latinoamericano en Arquitectura y Medio Ambiente,
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compartir e intercambiar contribuciones de
publicaciones académicas y abrir las posibilidades
de los estudiantes para que conozcan lo que se
realiza en otras instituciones educativas.
Por otra parte, en la Maestría en Administración
del Departamento de Administración, con el objetivo
de consolidar el cuerpo académico del programa,
mediante el impulso de la investigación, la
actualización de conocimientos de la planta docente,
así como a través del conocimiento de planes
exitosos de innovación tecnológica, iniciaron el 23
de octubre de 2007 las actividades académicas del
I Foro Competitividad.
Entre las actividades del evento se impartió una
conferencia con representantes del Grupo México,
en la que compartieron algunas de sus experiencias
sobre el desarrollo tecnológico de la compañía
minera en sus 25 años de existencia.
También se contó con un panel de tres invitados
de empresas locales, en la que se habló sobre las
estrategias de innovación tecnológica que cada
una ha implementado y les ha permitido tener éxito.
Del 10 al 12 de diciembre la Universidad fue
sede de la Tercera Cátedra Nacional en Contabilidad
y Administración 2007 «Agustín Reyes Ponce», que
promueve el Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMEX).
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Las cátedras nacionales tienen el objetivo de
consolidar los cuerpos académicos y la formación
de redes para eficientar el intercambio, el
reconocimiento y la divulgación de los hallazgos
realizados en diferentes áreas del conocimiento.
El programa de actividades incluyó la impartición
de dos conferencias magistrales: «Coaching… El
nuevo liderazgo» a cargo de Sael Ernesto Barraza
Olmeda y Situación actual de las Pymes en México
ante la Globalización y los elementos necesarios
para ser competitivos en el mercado global» a cargo
del doctor Luis Moreno.
Asimismo se realizó una mesa de trabajo general,
el taller sobre «Introducción al Coaching», el foro
Esquema de apoyos para Pymes y casos exitosos»
en el que participaron organismos gubernamentales,
y luego de la sesión correspondiente de preguntas y
respuestas se desarrolló una plática sobre «La
competitividad de las Pymes.
De igual manera en la cátedra se llevó a cabo la
presentación del libro «Manual de documentación
previa, durante y posterior a la relación de trabajo»
del doctor Jacinto García Flores, de la Universidad
Autónoma de Puebla; así como la presentación de
resultados finales de la investigación: «Perfil
administrativo y financiero de las Pymes» en la que
participaron las universidades autónomas del
Estado de Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, el Instituto
Tecnológico de Ecatepec y la UniSon.
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Personal Académico
El personal académico de la Institución en el ciclo
escolar ascendió a 2,202 miembros, de los cuales
1,150 son de carrera y 1,052 profesores de asignatura.
Del personal de carrera, 1,038 son académicos de
tiempo completo, 10 de medio tiempo, 100 técnicos
académicos de tiempo completo y 2 técnicos
académicos de medio tiempo. (Cuadro 35)
CUADRO 35
PERSONAL ACADÉMICO POR UNIDAD REGIONAL
SEGÚN TIPO DE NOMBRAMIENTO. 2007-2008
UNIDAD REGIONAL

TIPO DE
NOMBRAMIENTO

CENTRO

NORTE

SUR

MTC

729

60

63
1

10

115

110

1,052

4

11

100

179

185

2,202

MMT

9

MHS

827

ITC

186

TA

85

TAMT

1,838

International Joint Conference on Neural Networks
IJCNN 2007 con el trabajo Automated Linear
Modeling of Time Series with Self Adaptative Genetic
Algoritms.
Departamento de Investigación en Física
Dainet Berman Mendoza logró el reconocimiento
al primer lugar en el primer concurso centro y
sudamericano de investigación aplicada,
promovido por CONACyT-IMPI y la medalla a la
Innovación 2007, con el trabajo Detector de
radiación ultravioleta de alta eficiencia de silicio.
Departamento de Física
Raúl Pérez Enríquez fue galardonado con la
Medalla de Oro en Química Hadrónica 2008 por
la organización científica Santilli-Galilei Association
on Scientific Truth, distinción a la que se hizo
acreedor mediante el trabajo Exact Solution to the
three Body Model of Hydrogen Molecule.

852

186

2
Total

TOTAL

2007-2008

2

FUENTE: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNISON

Distinciones a Académicos
Durante el periodo de informe los académicos
obtuvieron importantes reconocimientos a su labor
académica y científica, algunos de los cuales se
presentan a continuación:
División de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemáticas
Pedro Flores Pérez obtuvo el tercer lugar en
competencia internacional organizada por

El trabajo de Aldo Santiago Ramírez Duverger,
Surface wave effect on light scattering from one
dimensional photonic, publicado en la revista
Optic communications, fue distinguido en el Top
25 hottest Articles 2007 por la Science Direct USA.
División de Ciencias Sociales
Departamento de Historia
Al profesor Aarón Aurelio Grajeda Bustamante
le fue otorgada la distinción Magna Cum laude por
el trabajo de tesis doctoral realizado en Das Studium
Fundamentale. Universität Witten/ Herdeke, cuyo
nombre es: Schwert und feder. Die chronisten
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seiner majestät, der könig von kastilien und die
rechtswirksamkeit der geschichtsschreibung der
neuen welt IM 16. Jahrhundert.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos
Francisco Cabrera Chávez recibió de parte de la
Asociación Americana de Químicos Cerealistas
(AACC), el premio al mejor trabajo de tesis de
doctorado. La investigación presentada en cartel,
confirma que el uso de transglutaminasa representa
un riesgo para la salud de las personas intolerantes
al trigo.
El reconocimiento le fue otorgado durante el
congreso anual de la asociación, realizado en
octubre de 2007 en San Antonio, Texas, Estados
Unidos. Se trata también de un proyecto
interinstitucional que contó con la asesoría de la
investigadora Ofelia Rouzaud Sandez del DIPA,
Ana María Calderón de la Barca del CIAD y
Norberto Sotelo Cruz del Hospital Infantil del
Estado (HIES).
El trabajo de Ofelia Rouzad Sández y otros
investigadores fue considerado el segundo mejor
trabajo de investigación 2007 en el área de
Biomedicina y Química con el premio Gastón
Madrid Sánchez que otorga el Gobierno del estado
y la Secretaría de Salud. El trabajo lleva por título
La inmunoactividad de algunas proteínas dietarias
además del gluten de trigo es dependiente de la
enfermedad celiaca.
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Ofelia Rouzad Sández obtuvo también el primer
lugar en categoría profesional cartel en el VI congreso
del Noroeste y II Nacional de Ciencias Alimentarias
y Biotecnología con el trabajo pan de arroz y soya
para los intolerantes al gluten del trigo: evaluación del
riesgo inmunológico, funcionalidad y adaptabilidad.
Departamento de Medicina y Ciencias de la
Salud
El CIAD otorgó el segundo lugar en la categoría
de cartel al trabajo Seguridad alimentaria en
hogares del noroeste mexicano: una mirada social,
presentado por la Dra. Trinidad Quizán Plata.
División de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia
Jesús Leobardo Valenzuela García recibió en
octubre de 2007 el Premio Nacional en la Categoría
de Educación, por parte de la Asociación Nacional
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos,
debido a sus aportaciones a la docencia en su
trayectoria de 26 años.
El Premio Nacional de Educación se otorga
cada dos años por esta Asociación que aglutina a
más de dos mil socios.
Asimismo por su trabajo y aportaciones a la
minería mexicana, recibió, el 10 de octubre, el
Premio Nacional de Educación en Ciencias de la
Tierra 2007 que otorga cada dos años la Asociación
de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos
de México A. C. (Aimmgm).
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El reconocimiento le fue entregado en el marco
de la XXVII Convención Internacional de Minería
celebrada del 10 al 13 de octubre de este año en
Boca del Río, Veracruz.
Rafael Enrique Cabanillas López, del
Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgica,
ingresó a la Academia de Ingeniería, junto con 11
más prestigiados ingenieros.
Esta es una distinción para los profesionistas
destacados en el ramo a nivel nacional y se realizó
el 3 de abril de 2008, en el marco del Coloquio de
Ingenieros en el Palacio de Minería en la Ciudad de
México.
En el evento de premiación, el doctor Rafael E.
Cabanillas impartió la conferencia magistral sobre
«Perspectivas de las tecnologías de concentración
solar en México, Plantas de Torre Central».
Agustín Gómez Álvarez logró mención honorífica
en los estudios de doctorado en el área de medio
ambiente realizados en el Instituto de Ingeniería de
la universidad Autónoma de Baja California con el
trabajo de tesis Estudio de caracterización y
biodisponibilidad de metales pesados del río San
Pedro, localizada en una región semiárida del
noreste de México.
Departamento de Ingeniería Civil y Minas
Sergio Alán Moreno Zazueta obtuvo el Cum
Laude, la más alta distinción a nivel mundial que se

2007-2008

hace a un trabajo de investigación, de parte de la
Universidad Politécnica de Madrid, España.
El reconocimiento le fue otorgado por la tesis
sobre valoración de cadenas productivas de la
minería metálica global del doctorado en
Explotación Minera, lo cual lo convierte en el primer
docente de la UniSon y uno de los primeros
mexicanos, en obtener el doctorado en esa área.
División de Humanidades y Bellas Artes
Departamento de Bellas Artes
Martha Bracho, Maestra Emérita de la
Universidad de Sonora, ganó la XXI Edición del
Premio Nacional de Danza ‘José Limón’ en su
carácter de pionera de la danza contemporánea en
el país.
El certamen convocado por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado
de Sinaloa, a través del Instituto Nacional de Bellas
Artes, la Dirección de Investigación y Fomento de
Cultura Regional y la Universidad Autónoma de
Sinaloa. El premio le fue otorgado el 19 de enero de
2008 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de
México y consistió en 30 mil pesos y un diploma de
reconocimiento.
División de Ciencias Económicas y
Administrativas
Departamento de Administración
El profesor Amado Olivares Leal obtuvo el Primer
Lugar Mesa Educativa otorgado por la Academia
de Ciencias Administrativas A.C., con el trabajo de
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investigación: Impacto de los egresados de la
maestría en Administración de la Universidad de
Sonora en el mercado laboral.

por la calidad de sus programas académicos, durante
una ceremonia especial que se realizó en instalaciones
de esta dependencia en la Ciudad de México.

División de Ciencias Administrativas Contables
y Agropecuarias (URN-Santa Ana)
Departamento de Administración Agropecuaria
Francisco Denogean Ballesteros fue designado
como nuevo presidente de la Sociedad Mexicana
de Administración Agropecuaria A. C. (SOMEXAA).

Josefina Vázquez Mota Secretaria de Educación
Pública en México otorgó la distinción al rector
Pedro Ortega Romero, en reconocimiento a la
UniSon, por consolidarse como una institución
ejemplar en el ejercicio de planeación estratégica y
desarrollo y por el alto porcentaje de estudiantes
(95%) que cursan licenciaturas de excelencia
académica avaladas por el CIEES y/o acreditadas
por organismos externos.

La designación se dio en el marco del XXl
Congreso Internacional en Administración de
Empresas Agropecuarias, celebrado del 29 al 31 de
mayo de 2008, en el que participaron investigadores
de universidades de países como España, Puerto
Rico, Estados Unidos, Canadá, Colombia y el
anfitrión México, siendo sede la ciudad de Torreón
Coahuila.
Los académicos Fernando A. Ibarra Flores,
Francisco G. Denogean Ballesteros, Martha H.
Martín Rivera, Salomón Moreno Medina y Félix
Ayala Álvarez, lograron el premio al mejor cartel en
forrajes en la XLII Reunión Nacional de Investigación
Pecuaria, organizada por el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Premios y Distinciones a la UniSon
El 28 de agosto de 2007, la Universidad de
Sonora recibió un reconocimiento nacional por
parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

En total fueron 16 universidades públicas
estatales las que obtuvieron este reconocimiento
que fue implementado en el 2004 en aval a la
calidad de los programas académicos y el esfuerzo
de las instituciones de educación superior y sus
comunidades integradas por académicos,
trabajadores administrativos y directivos.
La Universidad de Sonora recibió dos
reconocimientos por el liderazgo ejercido en el
desarrollo de la mediación como movimiento de
concordia y paz social, mismos que fueron otorgados
por instituciones de España, Chile, Portugal y Brasil.
Dichas menciones se hicieron durante los
trabajos del III Congreso Mundial de Mediación y
fueron entregadas al rector Pedro Ortega Romero
por el responsable del Posgrado en Derecho en la
UniSon, Jorge Pesqueira Leal.
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En reconocimiento a la calidad educativa
alcanzada por la Universidad de Sonora y al trabajo
comprometido y responsable que diariamente
realizan alumnos, maestros, investigadores y
trabajadores, el rector Pedro Ortega Romero fue
nombrado vicepresidente de la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (Udual)
para la región México en el periodo 2007-2010.
Como parte del Consejo Ejecutivo de ese
organismo internacional se coordinará a los rectores
de las 51 universidades mexicanas afiliadas a este
organismo para implementar programas conjuntos
de fortalecimiento educativo, administrativo y de
gestión.
Las actividades que se llevarán a cabo entre los
19 países afiliados a la Udual, contemplan el
intercambio de estudiantes y académicos, fomentar
la acreditación y certificación internacional,
formación de recursos humanos especializados y
redes de investigación y eficientar procesos
administrativos y de gestión, entre otros.
CONSOLIDACIÓN DEL POSGRADO Y LA
INVESTIGACIÓN
La educación superior constituye un factor clave
para la producción de conocimiento científicotécnico y sus principales formas de absorción y de
aplicación a la solución de los problemas que
plantea el desarrollo.

2007-2008

De igual manera la Universidad, en el
cumplimiento de su misión, tiene la encomienda de
formar los recursos humanos con suficiente
calificación para enfrentar las nuevas exigencias
del entorno nacional y regional, basadas en el
cumplimiento de estándares de desempeño y de
impacto social.
En ese contexto, la formación profesional
avanzada y el desarrollo creciente de la investigación
científica desempeñan un papel medular y
estratégico y constituyen mecanismos para la
adecuación de los saberes y habilidades a las
necesidades del desarrollo nacional, a la vez que
figuran como elementos fundamentales para la
valoración de los aspectos cualitativos de educación
superior y de ciencia y tecnología.
En esta encomienda se proponen también como
elementos imprescindibles la interrelación de la
investigación y la docencia y la difusión y
divulgación a la comunidad universitaria y
sociedad en general, de los resultados y trabajos
emprendidos.
Durante el presente periodo el avance en la
consolidación de los procesos de investigación y
posgrado se señalan en los programas de
Fortalecimiento de la Investigación, Articulación
Investigación-Docencia, Divulgación del
Conocimiento y Vinculación Científica y
Fortalecimiento del Posgrado.
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FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
En el desarrollo de la investigación, con fines de
lograr la generación de cuadros científicos de alto
nivel requeridos y en el marco de las nuevas
condiciones del entorno nacional y regional, la
Institución ha dirigido la formación de equipos de
investigación destinados a reforzar la creación de
conocimientos en los campos de la ciencia, las
humanidades y las artes.

DE

procuración de nuevos equipos para la realización
de la investigación científica, principalmente.
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Durante el periodo 2007-2008, aumentó en 30
(23.2%) el número de investigadores en el SNI,
respecto al ciclo anterior. Los miembros en el
sistema pasaron de 129 a 159.

En ese objetivo durante el periodo 2007-2008,
las principales actividades emprendidas estuvieron
dirigidas al avance en los niveles de escolaridad del
personal dedicado a la investigación, a una
participación mayor en proyectos de grupos
interdisciplinarios, integrados por especialistas de
diversas áreas que conjugan su labor en la búsqueda
de un objetivo común, principalmente en estudios
de problemas prioritarios del entorno regional y del
estado; en la realización de investigación básica,
aplicada y desarrollo experimental en áreas y
disciplinas en los distintos campos científicos.
Asimismo se dio fuerte apoyo al impulso de la
investigación formativa y participativa, a través de
la incorporación de estudiantes de licenciatura y
posgrado en su preparación de trabajo de tesis y en
ayudantías, principalmente. También se promovió
la participación de académicos para la búsqueda
de apoyos a proyectos de investigación ante
instancias financieras externas, así como el avance
en el mejoramiento de la infraestructura y
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De los 159 investigadores, 31 son candidatos,
102 pertenecen al nivel I, 24 al nivel II y 2 al nivel III.
En relación con el periodo anterior, hay 17 más del
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nivel I y tres más en el nivel II. En el nivel III, están los
investigadores Dr. Marcelino Barbosa Flores, del
DIFUS y Dr. Gueorgui, Alexandrovich Omelianov,
del Departamento de Matemáticas. (Cuadro 36)
CUADRO 36
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI
SEGÚN NIVEL. 2006-2007/ 2007-2008. UNISON
2006-2007

2007-2008

Δ ABS

Δ%

CANDIDATO

21

31

10

47.6

NIVEL I

85

102

17

20.0

NIVEL II

21

24

3

14.3

NIVEL

NIVEL III
Total

2

2

0

0.0

129

159

30

23.3

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Los académicos pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores para su ingreso debieron
cubrir criterios fundamentales, como son los
relacionados con la productividad reciente del
investigador y la contribución de sus actividades de
investigación al desarrollo científico, tecnológico,
social y cultural del país, principalmente.
Para ello el sistema funciona a través de órganos
colegiados encargados de evaluar y dictaminar el
trabajo académico, tanto de los miembros como de
los aspirantes. Dichos cuerpos colegiados están
integrados por investigadores de los más altos
niveles científicos y tecnológicos de las distintas
áreas disciplinarias, los cuales emiten sus juicios
mediante un debate colectivo entre pares, tomando

2007-2008

en consideración tanto la reglamentación del
sistema, como la trayectoria académica, institucional
y los productos científicos y tecnológicos de cada
investigador que se somete a evaluación.
En relación con la División a la que están
adscritos los investigadores, el mayor número
corresponde a la División de Ciencias Exactas y
Naturales (69) que constituye el 43.4 por ciento; 28
son de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud (17.9%), 21 se ubican en la División de
Ingeniería (13.2%), 18 en Ciencias Sociales (11.3%),
13 en Humanidades y Bellas Artes (8.2%), 5 en
Ciencias Económicas y Administrativas (3.2%) y 5
a las unidades Norte y Sur: tres de la División de
Ciencias Económicas, Contables y Agropecuarias
de la Unidad Norte, Santa Ana (3%) y dos a la
División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Sur
(2%). (Cuadro 37)
Respecto a la distribución de los investigadores
de las universidades públicas de la región
noroeste que pertenecen al SNI, la UniSon se
sitúa en segundo sitio y contribuye con 28 por
ciento del total de investigadores en el sistema.
(Cuadro 38)
En el nivel estatal, de 266 investigadores de 9
universidades y centros de investigación de Sonora
adscritos al sistema, el 59.8 por ciento pertenece a
la UniSon, lo que la mantiene en primer lugar, en
relación con el número de integrantes del SNI en el
periodo. (Cuadro 39)
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CUADRO 37
INVESTIGADORES PERTENECIENTES AL SNI POR DIVISIÓN SEGÚN NIVEL.
2007-2008. UNISON
DIVISIÓN

NIVEL

CANDIDATO

TOTAL

I

II

III

ABS

%

Ciencias Exactas y Naturales

12

42

13

2

69

43.4

Ciencias Biológicas y de la Salud

4

22

2

0

28

17.6

Ingeniería

7

13

1

0

21

13.2

Ciencias Sociales

2

12

4

0

18

11.3

Humanidades y Bellas Artes

3

7

3

0

13

8.2

Ciencias Económicas y Administrativas

1

3

1

0

5

3.1

Ciencias Admvas., Contables y Agrop. Sta Ana.

2

1

0

0

3

1.9

Ciencias e Ingeniería. Navojoa

0

2

0

0

2

1.3

31

102

24

2

159

100.0

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Ciencias Econ. y
Admvas.
3%

Ciencias Admvas., Cont. y
Agrop., Santa Ana
2%

Ciencias e Ing. Navojoa
1%

Humanidades y Bellas Artes
8%
Ciencias Exactas y Naturales
44%
Ciencias Sociales
11%

Ingeniería
13%

Ciencias Biológicas y de la Salud
18%
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Proyectos de Investigación en Proceso y
Concluidos

CUADRO 38
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES
INCORPORADOS AL SNI EN LAS

Durante el periodo 2007-2008, 386 proyectos se
encuentran en proceso y 136 concluyeron. (Anexo 1
Cuadros 4A y 7A y Anexos 6 y 7)

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA
REGIÓN NOROESTE. 2007- 2008
TOTAL

INSTITUCIÓN

ABS

%

UABC

173

30

UNISON

159

28

UAS

101

18

UACJ

48

8

UACH

47

8

UABCS

31

5

ITSON

11

2

U DE O
Total

De los proyectos en proceso, 47.2 por ciento se
refiere a investigación aplicada, 45.3 por ciento
corresponde a investigación básica y 7.5 por ciento son
investigaciones de desarrollo experimental y tecnológico.

7

1

577

100

Asimismo 66.8 por ciento son proyectos
disciplinarios y 33.2 por ciento se realizan auxiliados
con varias disciplinas: 15.3 por ciento son multidisciplinarios y 17.9 por ciento interdisciplinarios.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 39
DISTRIBUCIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE
LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL
ESTADO DE SONORA INCORPORADOS AL SNI. 2007-2008
INSTITUCIÓN
UNISON

NIVEL

TOTAL

CANDIDATO

I

II

III

ABS

%

31

102

24

2

159

59.8

CIAD

9

34

12

7

62

23.3

COLSON

1

11

2

1

15

5.6

ITSON

6

5

0

0

11

4.1

CIBNOR

1

5

2

0

8

3.0

CESUES

4

1

0

0

5

1.9

INIFAP

0

4

0

0

4

1.5

1

1

0

0

0

1

0.4

1

0

0

0

1

0.4

Total

54

162

40

10

266

100

DGECYTECM
DGEST2

2007-2008

1

Dirección Gral. de Educación en Ciencia y Tecn. del Mar.

2

Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

De los 136 proyectos concluidos, 29.4 por ciento se
refirió a investigación básica, 66.2 por ciento a
investigación aplicada y el 4.4 por ciento a desarrollo
experimental. Asimismo 27 proyectos se realizaron
bajo los esquemas multi e interdisciplinarios y 105
fueron disciplinarios. (Anexo 1 Cuadro 8A y Anexo 7)
Del total de proyectos que se encuentran
actualmente en proceso (386), registran mayor número
los desarrollados en las divisiones académicas:
Ciencias Biológicas y de la Salud (92), Humanidades
y Bellas Artes (76) Ciencias Exactas y Naturales (71),
Ingeniería (65) y Ciencias Sociales (42). El resto (40)
se ubica en: División de Ciencias Económicas y
Administrativas (11), Unidad Regional Norte (21) y
ocho en la Unidad Regional Sur. (Anexo 1 Cuadro 4A
y Anexo 6)
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PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo
Tecnológico
7.5%
Investigación Aplicada
47.2%
Investigación Básica
45.3%

PROYECTOS EN PROCESO SEGÚN TIPO DE PROYECTO

Interdisciplinarios
17.9%
Multidisciplinarios
15.3%

Disciplinarios
66.8%
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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 Biológicas y de la
Salud, en el Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas se realizan proyectos relacionados con:
Envasado de productos pesqueros, Funcionalidad
de carbohidratos de cereales, Bioquímica e
inmunología de las enfermedades infecciosas y
crónico degenerativas de mayor prevalencia
regional, Actividad biológica y bioquímica de
productos naturales, Estado sólido, Química
supramolecular, Química y bioquímica postmortem
de productos pesqueros, Aspectos biomédicos y
epidemiología de las enfermedades transmisibles y
no transmisibles de alta prevalencia regional y
Purificación y caracterización bioquímica de
macromoléculas de alimentos de origen marino.
En Agricultura y Ganadería: Agroclimatología,
Cultivos protegidos, Uso y manejo del agua,
Horticultura y Manejo de suelos marinos.
En Medicina y Ciencias de la Salud:
Epidemiología social y Nutrición comunitaria.
En el DIPA: Estudios de calidad química y
tecnológica de granos de leguminosas y cereales,
Detección y cuantificación de plaguicidas y
micotoxinas, Toxicología e inocuidad alimentaria,
Conservación de alimentos, Química agrícola de

2007-2008

granos alimenticios, relación de propiedades
químicas del almidón y proteína con las propiedades
funcionales en productos intermedios y terminados
de cereales, Almacenamiento, conservación y
entomología de granos alimenticios y sus
subproductos, propiedades funcionales de
moléculas, Evaluación de las características físicas,
químicas y reológicas de productos a base de
cereales y oleaginosas, bioestadística y modelación
biológica y Físicoquímica de biomoléculas en
alimentos.
En el DICTUS los proyectos se refieren a:
Planeación y ordenación urbana, Ordenamiento
costero, Ecología, Innovación en alimentos para
acuacultura, Ecología vegetación costera, Sanidad
acuícola y Nutrición acuícola.
En Humanidades y Bellas Artes, en Letras y
Lingüística: Estudios lingüísticos tipológicos y
etnoculturales, Teoría y crítica literaria,
Investigación literaria y Español; en Arquitectura:
Tecnologías y medio ambiente, Estudios teóricos,
históricos y sociales; Urbanismo, tecnología y medio
ambiente; en Lenguas Extranjeras, Formación de
profesores y traductores y Enseñanza y aprendizaje
de lenguas extranjeras.
En Ciencias Exactas y Naturales, en
Matemáticas se emprenden estudios sobre Ingeniería
de software y desarrollo de sistemas, Investigación
de operaciones, Programación matemática,
Optimización, Estimación de sistemas estocásticos,
Diseño y desarrollo de cursos en línea para la
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enseñanza y aprendizaje de las matemáticas,
Sistemas dinámicos y métodos matemáticos de la
física, Desarrollo de sistemas; en Geología,
Paleontología, Geología ambiental, Remediación
de sitios mineros, Yacimientos minerales, Petrología
de rocas ígneas y de rocas sedimentarias, Tectónica,
Impacto ambiental y Sedimentología.
En el Departamento de Física: Fluidos complejos,
Biofísica, Correcciones radiactivas, Física del sabor
en el modelo estándar y sus extensiones,
Propiedades ópticas lineales y no lineales de
materiales ópticos, Materiales nanoestructurados,
Física téorica, Biofísica y bioquímica de moléculas,
Procesos estocásticos, Materia condensada,
Superconductividad y magnetismo, Hidrometeorología e interacción superficie-atmósfera,
Ecohidrología, Aplicación de sensores remotos,
Fluidos y calor y Mecánica clásica. En tanto en el
Difus, se llevan a cabo proyectos en optoelectrónica,
Películas delgadas, Estado sólido, Desarrollo de
instrumentos, Nanociencias y Actividad solar,
principalmente.
En la División de Ingeniería, en Ingeniería Civil
y Minas se desarrollan proyectos de Hidrometeorología, Medio ambiente y edificaciones,
Administración, procesos constructivos y materiales,
Transporte, Comportamiento estructural y
solicitaciones y Uso de los recursos tecnológicos en
Ingeniería.
En Ingeniería Química y Metalurgia: Ingeniería
y tecnología de procesos, Biorremediación, Energía

DE

SONORA

ambiental y Energía alternativa; en Polímeros y
Materiales, Estado sólido, Semiconductores
inorgánicos, Nanomateriales, Química supramolecular y Química de polímeros.
En Ciencias Sociales se llevan a cabo proyectos
referentes a Derecho administrativo, Teoría y
métodos jurídicos generales, Derecho internacional,
Psicología jurídica y Organización penal. En
Psicología y Ciencias de la Comunicación se
realizan investigaciones sobre aprendizaje,
enseñanza y evaluación competencial, Psicología
ambiental, Condiciones, programas y políticas
institucionales en el cambio educativo, Exclusión
social, Entrenamiento a padres de menores
infractores, principalmente. En Sociología y
Administración Pública, Gestión pública y desarrollo
administrativo, Estudios urbanos, Políticas públicas,
Educación superior; en Historia y Antropología,
Historia y sociedad, Economía y desarrollo y Política
y cultura; en Trabajo Social, Exclusión social y
Salud comunitaria.
Financiamiento de la Investigación
Además de los recursos internos dirigidos al
desarrollo de la investigación, en la Institución se
procura apoyo financiero de instancias externas de
financiamiento, nacionales e internacionales, que
garanticen el buen curso de los proyectos.
Como resultado de estos apoyos, durante el
último año, el 41 por ciento del total de proyectos en
proceso se llevan a cabo con apoyos de recursos
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externos, principalmente de CONACyT, FOMES,
PROMEP, PROADU, PIFI, Fundación Produce;
así como de otros organismos, entre éstos: UNAM,
NOAA de EE.UU., Arizona University, National
Science Foundation (USA NMT), MAXPLACK,
Agencia de Protección Ambiental, Comisión de
Cooperación Fronteriza, Organismo Internacional
de Energía Atómica, Unión Europea, Pyme, CEE
UNAM, Organización Panamericana de la Salud,
Biopigmentos S.A., Molinos La Fama S.A.,
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora, Conapesca, UAM,
Sagarpa, Sonoran Institute, IMPLAN, INE,
Semarnat, Instituto de Acuacultura del Estado de
Sonora, Nacional Financiera, Fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad, Sedesol, United States
Soybean Export Council, Calhidra S.A., CFE,
Gobierno del Estado de Campeche, Congreso del
Estado de Sonora, Instituto de Seguridad Pública
del Estado, INEGI, FECA Sonora, INEE,
Seminario Interactum de Análisis del
Comportamiento. (Anexo 1 Cuadro 5A y Anexo
6)
De igual manera durante el periodo 2007-2008,
de 136 proyectos concluidos, 65 proyectos (47.8%)
se realizaron con apoyos de recursos externos.
(Anexo 1 Cuadro 7A y Anexo 7)
Apoyos CONACyT
En la Convocatoria SEP-CONACYT de Ciencia
Básica 2006-1, la UniSon participó con 29

2007-2008

proyectos de investigación, de los cuales 15 fueron
aprobados, con un monto de 9 millones 548 mil
75 pesos. Los resultados se dieron a conocer el 2
de julio de 2007.
De los proyectos aprobados, seis pertenecen a
la División de Ciencias Exactas y Naturales:
cuatro del DIFUS, uno de Matemáticas y uno de
Geología; seis proyectos son de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud: dos del
DICTUS, dos del DIPA y dos del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas; uno del
Departamento de Investigación en Polímeros y
Materiales de la División de Ingeniería; uno del
Departamento de Derecho de la División de
Ciencias Sociales y uno más del Departamento
de Bellas Artes de la División de Humanidades y
Bellas Artes. (Cuadro 40)
Por otra parte, el 11 de septiembre de 2007 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 20 solicitudes, de las cuales se
aprobaron 16: 11 retenciones, tres repatriaciones
y dos estancias de consolidación, con un monto
aprobado de 5 millones 782 mil 148 pesos.
(Cuadro 41)
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CUADRO 40
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA BÁSICA DEL CONACyT 2006-1. ASIGNACIÓN 2007
NOMBRE DEL PROYECTO
1. Interacción de cristales fotónicos con nanoestructuras.
2. Estudio de propiedades ópticas de heteroestructuras fotónicas;
hacia la innovación de nuevos dispositivos ópticos.
3. Application of glasses with embedded nanoparticles for
nanodosimetry of ionizing radiation.
4. Condensación de Bose-Einstein en sistemas de átomos y
moléculas débilmente interactuantes atrapados magnéticamente.

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO

MONTO ($)

Dr. Jorge Alberto Gaspar Armenta

DIFUS

530,080.00

Dr. Jesús Manzanares Martínez

DIFUS

130,000.00

Dr. Valery Chernov

DIFUS

130,000.00

Dr. Raúl Riera Aroche

DIFUS

130,000.00

Matemáticas

1,230,000.00

Geología

805,560.00

DICTUS

594,717.00

Dr. José Eduardo Valdez Holguín

DICTUS

130,000.00

Dr. Mario Onofre Cortez Rocha

DIPA

996,938.00

Dra. Maribel Plascencia Jatomea

DIPA

626,250.00

Dr. Víctor Manuel Ocaño Higuera

Ciencias QuímicoBiológicas

805,769.00

Dr. Francisco Javier Castillo Yáñez

Ciencias QuímicoBiológicas

621,636.00

Dra. Karen Lilian Ochoa Lara

DIPyM

498,000.00

Dra. Martha Frías Armenta

Derecho

1,422,911.00

Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz

Bellas Artes

896,214.00

5. Mecanismos de promedios para sistemas de evolución clásicos
Dr. Yuri M. Vorobiev
y cuánticos.
6. Estudio de los mecanismos eruptivos y de la petrogénesis del
Dr. Jesús Roberto Vidal Solano
volcanismo hiperalcalino en el NW de México (Sonora y Baja
California).
7. Cambios en la cubierta vegetal e impactos de la actividad
ganadera. Estudio de las interacciones ecológicas y Dr. Alejandro Emilio Castellanos Villegas
socioeconómicas.
8. Flujos de carbono en el Golfo de California (FLUCARGOC).
9. Evaluación de la actividad antifúngica in vitro de extractos
vegetales y quitosano y de su impacto en la producción de
micotoxinas por Fusarium verticillioides y Aspegillus flavus.
10. Mecanismos celulares implicados en el crecimiento o
inhibición de hongos saprófitos sobre biopelículas funcionales de
compositos de quitosano y sus repercusiones en el desarrollo de
empaques naturales activos.
11. Bases bioquímicas 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.
12. Expresión, purificación y caracterización de tripsina
recombinante de sardina Monterey.
13. Síntesis de nuevos azaciclofanos y sus estudios de
complejación.
14. Justicia restaurativa y delincuencia juvenil: evaluación de las
posibilidades de aplicación en el contexto mexicano.
15. Evaluación exérgica de sistemas de enfriamiento y lumínicos
para minimizar el consumo de energía en edificaciones.

Total
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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CUADRO 41
ESTANCIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN,
ASIGNADAS POR CONACyT. 2007-2008
DEPTO. DE
ADSCRIPCIÓN

MODALIDAD

PERIDO DEL
CONVENIO
(dd/mm/aa)

MONTO
APROBADO ($)

CIAD

DIPA

Retención

11/02/08-10/02/09

300,000

UAS

Medicina y Ciencias
de la Salud

Retención

01/01/08-31/12/08

281,235

UNAM

Depto. de Ciencias
Químico-Biológicas

Retención

01/01/08-31/12/08

375,730

Colegio de
Postgraduados

Agricultura y
Ganadería

Retención

01/03/08-28/02/09

300,000

CIAD

Agricultura y
Ganadería

Retención

01/11/07-31/10/08

304,541

Universidad Estatal de
Campinas, Brasil

DIFUS

Repatriación

07/01/08-06/01/09

422,367

UNAM

Matemáticas

Retención

14/01/07-12/01/08

375,730

Universidad de la
Columbia Británica

Matemáticas

Repatriación

01/03/08-28/02/09

375,730

UAM-Iztapalapa

Matemáticas

Estancia de
Consolidación

01/01/08-31/12/08

430,730

UNAM-Unidad Juriquilla,
Qro.

DIPyM

Retención

01/01/08-31/12/08

430,730

Universidad del Mar,
Oaxaca

DIQyM

Retención

01/02/08-31/01/09

405,730

UNAM

Física, Matemáticas e
Ing. URN

Retención

01/01/08-31/12/08

400,000

París XI University

Física, Matemáticas e
Ing. URN

Repatriación

03/03/08-03/03/09

444,540

13. Dr. Bernardo Murillo Amador

CIBNOR

Admón Agropecuaria.
URN

Estancia de
Consolidación

10/03/08-10/03/11

300,000

14. Dra. Ma. Felipa Adrade Urzúa

Universidad de Colima

Químico-Biológicas y
Agrop. URS

Retención

04/01/08-03/01/09

330,544

15. Dr. Adolfo Virgen Ortiz

Universidad de Colima

Químico-Biológicas y
Agrop. URS

Retención

02/01/08-01/01/09

304,541

INVESTIGADOR
1. Dr. Enrique Márquez Ríos
2. Dra. Trinidad Quizán Plata
3. Dra. Iliana Celina Muñoz Palma
4. Dr. Julio César Rodríguez
5. Andrés Ochoa Meza
6. Dr. Armando Gregorio Rojas Hernández
7. Dr. Rafael Roberto Ramos Figueroa
8. Dr. Daniel Olmos Liceaga
9. Dr. Joaquín Delgado Fernández
10. Dr. José Carmelo Encinas Encinas
11. Dr. Isaías Ochoa Landín

11. Dr. Ernesto Hernández Zapata

12. Dr. César Márquez Beltrán

PROCEDENCIA

Total $
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Dentro de las modalidades aprobadas, tal como
se indica en el cuadro anterior, las dos solicitudes
para estancias postdoctorales (de consolidación),
están dirigidas a investigadores mexicanos
consolidados (nivel 2 o 3 del SNI), residentes en
México o el extranjero que presentaron un proyecto
para colaborar con grupos en vías de consolidación
fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México.
Las dos solicitudes beneficiadas pertenecen,
una al Departamento de Matemáticas y otra al
Departamento de Administración Agropecuaria de
la Unidad Regional Norte.
Otros proyectos presentados para su evaluación
y aprobación ante el CONACyT son los siguientes:
En el Fondo para la Formulación de Científicos
y Tecnólogos CONACyT, en la convocatoria de
Apoyos Vinculados al Fortalecimiento de la Calidad
del Posgrado Nacional, a la Consolidación de
Grupos de Investigación y de la Capacidad
Tecnológica de las Empresas 2007, publicada el 11
de noviembre de 2007 se participó:
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Responsable: Dr. Diego Soto Puebla
Departamento: DIFUS
Y otra propuesta más fue aprobada en la Vertiente
II: Consolidación de Grupos de Investigación:
1. Estancia posdoctoral con el grupo de
investigación en Espectroscopía Láser de la
Universidad Autónoma de Madrid, por el
periodo de enero 2008-diciembre de 2008.
Responsable: Dra. Susana Álvarez García
Depto: DIFUS
En la convocatoria correspondiente al segundo
periodo se presentaron seis propuestas: dos en la
Vertiente I: Fortalecimiento de la Calidad del
Posgrado Nacional y cuatro en la Vertiente II:
Consolidación de Grupos de Investigación, la
publicación de resultados se dio el 29 de febrero de
2008, con la aprobación de cuatro proyectos:
Vertiente 1: Fortalecimiento de la Calidad del
Posgrado Nacional:

En el primer periodo, con tres propuestas, de las
cuales el 7 de diciembre de 2007 se aprobaron dos:
una en la Vertiente 1: Fortalecimiento de la Calidad
del Posgrado Nacional:
1. Estancia sabática en el Laboratoriode
Investigaciónde Materiales del CINESTAV
Unidad Querétaro, por el periodo de enero
2008-diciembre de 2008.
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1. Estancia posdoctoral de la Dra. Paola María
Mercedes Castro Garay, del 1 de marzo de
2008 al 28 de febrero de 2009, en apoyo al
Programa de Maestría y Doctorado en
Ciencias Física.
Monto aprobado: $276,000.00
2. Estancia sabática del Dr. Gustavo Adolfo
González Aguilar, del 15 de agosto de 2008 al
14 de agosto de 2009, en apoyo al Programa
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de Maestría de Ciencia y Tecnología de
Alimentos.
Monto aprobado: $120,000.00
Vertiente II: Consolidación de Grupos de
Investigación:
1. Estancia sabática del Dr. Luis Alfredo
González López, del Departamento de
Investigación en Física, en University of Texas,
USA, durante el periodo comprendido del 1
de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009.

2007-2008

2. Estancia sabática del Dr. Rafael Benito
Noriega Luna, del Departamento de
Investigación en Física, en University of Texas
USA, durante el periodo comprendido del 1
de agosto de 2008 al 31 de julio de 2009.
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 8 propuestas, de
las cuales, una fue aprobada, con un monto de un
millón 150 mil pesos. (Cuadro 42)

CUADRO 42
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO
CONACyT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 2007-1
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE
ADSCRIPCIÓN

MONTO ($)

1. Hacia un modelo innovador de evaluación de instituciones de
educación superior en Sonora.

Dra. Etty Haydeé Estévez
Nenninger

Psicología y Ciencias de la
Comunicación

1,150,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En relación con la convocatoria publicada el
13 de diciembre de 2007, se participó nuevamente
con cuatro propuestas, logrando en marzo de
2008 la aprobación de tres de ellas del DIPA, con
un monto total de un millón 690 mil pesos.
(Cuadro 43)

Respecto a los Fondos Sectoriales CONACyT,
en el correspondiente al Fondo Sectorial de
Investigación en Salud y Seguridad Social SSA/
IMMS/ISSSTE-CONACyT, 2007-1, publicado el 5
de junio de 2007, de dos propuestas presentadas,
con fecha 9 de noviembre de 2007 se aprobó la
indicada en el cuadro 44.
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CUADRO 43
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO MIXTO
CONACyT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 2007-2
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE
ADSCRIPCIÓN

MONTO ($)

1. Uso de trigo cristalino para la elaboración de materiales de empaque
biodegradables.

Dra. Patricia Isabel Torres Chávez

DIPA

600,000

2. Evaluación de posibles causas y sus efectos del desorden fisiológico
conocido como panza blanca en el trigo panadero.

Dr. Benjamín Ramírez Wong

DIPA

600,000

3. Obtención de derivados de calcio de alto valor agregado a partir de
desechos de crustáceos.

Dra. Maribel Plascencia Jatomea

DIPA

490,000
Total $ 1,690,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

CUADRO 44
PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL SSA/IMSS/ISSSTE-CONACyT. 2007-1
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

1. Evaluación de características psicosociales del paciente diabético
adulto mayor para el diseño de programas de apoyo a la adherencia Miriam Teresa Domínguez Guedea
terapéutica y el control glicémico.

DEPARTAMENTO DE
ADSCRIPCIÓN
Psicología y Ciencias de la
Comunicación

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Fondos de otras Dependencias
En la Convocatoria 2006 para Investigación
Operativa en Tuberculosis de la Secretaría de
Salud, USAID y OPS, se aprobó en el Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud, el proyecto: Un
análisis de determinantes espaciales y
socioeconómicos de tuberculosis en México, Sonora

2000-2006, bajo la responsabilidad de Gerardo
Álvarez Hernández y un monto aprobado por 102
mil 29 pesos.
A través de Fundación Produce, en agosto de
2007 se aprobaron los proyectos expresados en el
cuadro 45:
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CUADRO 45
PROYECTOS APROBADOS POR FUNDACIÓN PRODUCE. AGOSTO DE 2007
NOMBRE DEL PROYECTO

RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE
ADSCRIPCIÓN

MONTO ($)

1. Evaluación de variedades de calabaza, melón y sandía para
determinar el grado de tolerancia a resistencia al amarillento de las
cucurbitáceas (cysdv).

José Cosme Guerrero Ruiz

Agricultura y Ganadería

200,000.00

2. Diagnóstico y análisis de las descargas de aguas de las granjas
camaronícolas en la región acuícola de Kino.

Antonio Cruz Varela

DICTUS

230,000.00

3. Caracterización de chicharra cantadora en el cultivo del espárrago y
alternativas de control biológico.

Edna Patricia Delgado Quintanar

URN

185,000.00
Total

615,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

También con fondos de otras dependencias, el
Instituto Nacional de Ecología, Departamento de
Asuntos Ambientales, Alimentación y Rurales del
Reino Unido (DEFRA), 2008, aprobó el proyecto
“Biodiversity for biofuels and biodiesel in arid lands
(BIO3)”, bajo la responsabilidad del Dr. Alejandro
E. Castellanos Villegas, del DICTUS. La cantidad
del monto aprobado se encuentra aún pendiente.

febrero de 2008. Los resultadosse publicaron la
primera quincena del mes de marzo de 2008, con
la aprobación de 12 proyectos por unmonto total de
227 mil 414.50 pesos.
En el cuadro 46 se indica el departamento a que
pertenecen los proyectos aprobados, así como los
montos correspondientes.

Convocatoria Interna de Apoyo a Proyectos
de Investigación
La Dirección de Investigación y Posgrado, en
coordinación con la Vicerrectoría de la Unidad
Regional Sur, emitieron una convocatoria con fecha
12 de diciembre de 2007, con la finalidad de
apoyar proyectos de investigación elaborados por
profesores de esa Unidad que promuevan y propicien
la integración de grupos disciplinarios.
El cierre de la convocatoria fue el día 16 de
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CUADRO 46
NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN LA
CONVOCATORIA INTERNA DE APOYO A PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN, DE LA UNIDAD REGIONAL SUR,
POR DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN Y MONTO
NÚM. DE
PROYECTOS

MONTO

Ciencias Químico-Biológicas y
Agropecuarias

8

157,624.50

Física, Matemáticas e Ingeniería

1

20,000.00

Ciencias Económico-Administrativas

3

49,790.00

12

227,414.50

DEPARTAMENTO

Total

$

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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Área de Cómputo de Alto Rendimiento
(ACARUS)
Entre las principales acciones realizadas en el
ACARUS durante el periodo de informe, se pueden
señalar:
El servicio ACARUS fue proporcionado a 689
personas. De acuerdo a las áreas de software
consultadas, las aplicaciones de cálculo y
procesamiento intensivo, estadística y lenguaje
simbólico fueron las más utilizadas por los usuarios.
(Cuadro 47)
CUADRO 47
USUARIOS DE ACARUS POR SOFTWARE Y ÁREA
DE APLICACIÓN. 2007-2008
ÁREA / SOFTWARE
Cálculo y procesamiento intensivo:
Fortran
Gaussian98
MPI
C
Herramientas de programación
Sistemas de información geográfica:
Arcinfo y sus aplicaciones
Idrisi
Cartalinx
Estadística:
SAS
JMP
Procesamiento de imágenes y simulación:
IDL
Lenguaje simbólico:
Matemática
Propósitos generales (imágenes, simulación,
laboratorio):
Matlab
Total de usuarios

NÚM. DE
USUARIOS
322
192
12
32
54
32
68
4
32
32
102
58
44
62
62
85
85
50
50
689

NOTA: En el total de usuarios se debe considerar que el 20 % de éstos utilizan más de
un software a la vez .
FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2005-2006.UNISON

DE

SONORA

De la planta de investigadores de tiempo
completo, 103 son usuarios de los servidores y
clusters del ACARUS, además de 103 colaboradores
de investigación y tesistas. El personal pertenece a
los departamentos de Física, DIFUS, Investigación
en Polímeros y Materiales, DICTUS, Ingeniería
Química y Metalurgia, Ingeniería Civil y Minas,
Geología, Matemáticas y a la Dirección de
Investigación y Posgrado.
En relación con la capacitación ofrecida a los
usuarios, en el último año se realizaron 11 cursos,
talleres y diplomados, así como un tutorial y 16
conferencias a 269 universitarios, 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
48)
De igual manera, debido a la complejidad de las
características del software y hardware con el cual
está equipado el ACARUS, ha sido necesario
proporcionar continuamente a los usuarios
asesorías técnicas y de administración. De agosto
de 2007 a junio de 2008, se realizaron un total de
130 asesorías. (Cuadro 49)
Se proporcionó también atención a los
requerimientos y problemas técnicos que se
presentan en el uso del software y hardware. Durante
el periodo de informe, se otorgaron 1,018 servicios
técnicos. (Cuadro 50)
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CUADRO 48

CUADRO 49

CURSOS DE CAPACITACIÓN A USUARIOS DE ACARUS. 2007-2008

ASESORÍAS OFRECIDAS A USUARIOS DE ACARUS. 2007-2008

Número de
Deptos.

Curso

Tipo de Asesoría

Número de
Asistentes

Departamento

2. Diplomado en Supercómputo: Módulo 4 “Optimización
de Códigos Paralelos”

4

3. Introducción a la Bioestadística

1

14 (Mat. 7, Difus
1, IQyM 1, I. Ind.
5)
14 (Mat. 7, Difus
1, IQyM 1, I. Ind.
5)
9 DIPA

4. Diseño y Evaluación de Experimentos

1

9 DIPA

5. Taller 1: Integración y Configuración de un Cluster de Alto
Rendimiento

7

17 (Mat.4, Fís. 3,
I. Ind. 4, Difus 1,
Quím. 1, Infor 2,
Inst. Visit. 2)

6. Taller 2: Introducción a la Programación Paralela

4

10 (Mat.2, Fís.3,
I. Ind. 2, Difus 3)

1. Diplomado en Supercómputo: Módulo 3
“Programación paralela, nivel intermedio y avanzado”

4

Simposio de Supercómputo Noroeste 2008:

7. Taller 3: Tecnologías de Grids

5

8. Taller 4: Introducción al Uso de la Matemática

3

9. Taller 5: Administración, Monitoreo, Optimización y
Almacenamiento de Clusters de Alto Rendimiento
10. Taller 6: Herramientas para Optimización de Códigos
Paralelos

11. Taller 7: Herramientas de Visualización Científica

12.Tutorial 1: Redes “Vía” para Cómputo de Alto
Rendimiento

6

4

6

5

13. 16 Conferencias
Total de beneficiados:

Ing.
Química
Metalurgía

Hardware

Software

Soporte
Técnico

Servicios
ACARUS

Total

y

DIFUS

1

2

3

2

8

3

1

59

2

65

DICTUS

5

4

3

1

13

DIPA

0

12

1

5

18

Física

1

0

2

0

3

Ing. Civil y Minas

0

2

0

2

4

Matemáticas
Total

2

1

12

4

19

12

22

80

16
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FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2007-2008.UNISON

10 (Mat.2, Fís. 2,
I. Ind. 3, Difus 1,
Inst. Visit. 2)
11 ( Mat.7, I.
Ind. 2, Inst. Visit.
2)
19 (Mat.4, Fís. 3,
I. Ind. 5, Difus 1,
Infor. 2, Inst.
Visit. 4)
10 (Mat.2, Fís. 3,
I. Ind. 2, Difus 3)
14 (Mat.4, Fís. 1,
I. Ind. 4, Difus 3,
Quím. 1, Inst.
Visit. 1)
16 (Mat.6, Fís. 1,
I. Ind. 6, Difus 2,
Inst. Visit. 1)
116
269

CUADRO 50
SERVICIOS TÉCNICOS BRINDADOS A USUARIOS
DE ACARUS. 2007-2008
TIPO DE USUARIO / SERVICIO
Usuarios remotos:
Creación de nuevas cuentas

44

Mantenimiento de cuentas

15

Asistencia técnica

102

Soporte técnico

100

Usuarios locales:

42

Asistencia técnica

42

Dirección de Investigación y Posgrado:

482

Soporte técnico

160

Asistencia técnica

305

Respaldos

17

Unidad Integral de Posgrado:

225

Asistencia técnica

225

Eventos Especiales:

8

Soporte técnico

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2007-2008.UNISON

NÚMERO DE
SERVICIOS
261

8
Total de Servicios

1,018

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. 2007-2008.UNISON
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Cabe mencionar que el total de cuentas activas
en los cuatro equipos que atienden los procesos de
los usuarios es de 206.
De igual manera en este periodo se llevaron a
cabo un total de 12 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
187 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.
ARTICULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA
En el impulso de la articulación de las actividades
de investigación y docencia, estudiantes y docentes
realizan proyectos conjuntos sobre problemáticas
concretas en los distintos campos del conocimiento.

DE

SONORA

De estas investigaciones registran mayor número
de estudiantes las divisiones de Ciencias Sociales
(146), Ciencias Biológicas y de la Salud (145),
Ingeniería (137) y Ciencias Exactas y Naturales
(107). (Anexo 1 Cuadro 6A y Anexo 7)
También 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, en el
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, se
realizan 14 proyectos de investigadores de los CA
de Bioquímica y Tecnología de Productos
Pesqueros, Biología y Bioquímica, Ciencia de
Materiales, Aspectos Biomédicos, Epidemiológicos
y Nutricionales de Enfermedades Transmisibles y
No Transmisibles.

En esta interrelación es posible fomentar las
actividades de investigación como proceso de
actualización de los académicos y fomentar en los
estudiantes la participación en proyectos que
redunden en una mejor calidad de su formación
científica, tecnológica y humanística.

En el Departamento de Investigación y Posgrado
en Alimentos se encuentran en proceso 14 proyectos
multi e interdisciplinarios, en los que participan
estudiantes y son dirigidos por los CA de Calidad
Química Tecnológica y Nutricional en Leguminosas
y Cereales; Química y Procesamiento de Cereales
y Oleaginosas y Conservación, Toxicología e
Inocuidad Alimentaria.

En la búsqueda por lograr la articulación
investigación-docencia, durante el periodo 20072008, 597 alumnos de diversas carreras de
licenciatura y posgrado de la Institución, colaboran
con 798 docentes en 217 proyectos de investigación.

En el Departamento de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, ocho investigaciones
multi e interdisciplinarias cuentan con la
participación de estudiantes y CA de Genética y
Sanidad de Organismos Acuáticos, Ecología y
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Sustentabilidad de Zonas Áridas, Genética y
Sanidad de Organismos Acuáticos y Nutrición y
Biotecnología Acuícolas.

Blandos, Propiedades Ópticas de Materiales,
Partículas y Cosmología, Ciencia y Tecnología del
Agua y de Ecología y Sustentabilidad de Zonas.

Con las mismas características anteriores se
desarrollan en la División de Ingeniería 30 proyectos:
cinco investigaciones interdisciplinarias en el
Departamento de Ingeniería Industrial del CA
Ingeniería Sustentable, 10 proyectos multi e
interdisciplinarios en Ingeniería Civil y Minas de los
CA de Sistemas Hidráulicos e Hidrológicos y
Geotecnia en el Proyecto y Construcción de Obras
Civiles, Obra Civil y Medio Ambiente e Ingeniería
de Procesos; en Ingeniería Química y Metalurgia,
ocho proyectos de los CA de Metalurgia, Materiales
y Medio Ambiente y de Ciencia e Ingeniería de
Procesos. En tanto, en el Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales se llevan a
cabo siete proyectos multi e interdisciplinarios
emprendidos por estudiantes y personal de los CA
de Ingeniería Molecular de Materiales y de Ciencias
de Materiales.

También en la División de Ciencias Sociales, en
el Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación se emprenden cuatro proyectos multi
e interdisciplinarios en los que participan estudiantes
con miembros de los CA de Problemas Sociales,
Innovación Educativa y de Identidad y Cambio
Social. En Historia y Antropología se lleva a cabo
un proyecto multidisciplinario, con la participación
de dos estudiantes y CA de Estudios Históricos y de
Desarrollo Regional.

En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
en Matemáticas se realizan tres estudios de
investigación multidisciplinarios, en los que
colaboran alumnos con los CA de Desarrollo de
Sistemas de Cómputo para los Sectores Productivos
y/o de Servicios y de Estadística y Matemáticas
Aplicadas; en Geología, dos proyectos de los CA
Geoquímica, Petrología y Geodinámica y de
Geología Aplicada. En el Departamento de Física
se desarrollan ocho proyectos multi e
interdisciplinarios con alumnos y CA de Materiales

Finalmente en la Unidad Regional Norte, en el
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y
Agropecuarias, se emprende un estudio
multidisciplinario en el que participan un estudiante
y profesores del CA Biomoléculas de la URC.

En la División de Humanidades y Bellas Artes,
en el Departamento de Arquitectura colaboran
estudiantes en seis proyectos multidisciplinarios,
del CA de Estudios Integrales de Arquitectura; y en
Bellas Artes el grupo disciplinar de Artes Escénicas
realiza un estudio de investigación multidisciplinario
con la colaboración de dos estudiantes.

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 408 maestros
dirigen y asesoran el trabajo de investigación que
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realizan 405 alumnos para obtener los grados de
licenciatura (274), maestría (100) y doctorado
(31).
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El mayor número de tesis se realizan en los
departamentos de Ciencias Químico-Biológicas,
Contabilidad de la Unidad Santa Ana, Matemáticas
y Física. (Cuadro 51)

CUADRO 51
DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO POR DEPARTAMENTO SEGÚN
ALUMNOS Y GRADO. 2007-2008
ALUMNOS

No. DE
ASESORES

No. DE
TESIS

No.

GRADO
LIC.

Depto. de Matemáticas

35

35

36

Depto. de Geología

16

16

16

Depto. de Física

43

34

35

17

7

Depto. de Investigación en Física

12

7

8

7

1

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO

GRADO
MTRÍA.

GRADO
DOCT.

14

17

5

5

11

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

11

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
Depto. de Ingeniería Civil y Minas

1

1

1

Depto. de Ingeniería Química y Metalurgia

12

12

14

6

4

1
4

Depto. de Invest. en Polímeros y Materiales

15

15

15

7

4

4

87

87

105

105
1

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Depto. de Ciencias Químico-Biológicas
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
Depto. de Psicología y Ciencias. de la Comunicación

22

22

23

18

4

Depto. de Historia y Antropología

17

17

17

15

2

Depto. de Sociología y Admón. Pública

11

11

11

7

1

3

13

13

13

11

2

Depto. de Letras y Lingüística

16

15

15

2

Depto. de Arquitectura

1

1

1

1
28

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.
Depto. de Administración
DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

DIVISIÓN CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROP. URN

44

29

29

Depto. de Administración Agropecuaria

19

19

19

Depto. de Contabilidad

39

39

39

39
3

13
1
19

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓM.-SOC. URS
Depto. de Ciencias Sociales

3

3

3

Depto. de Ciencias Económ.-Administrativas

2

5

5

408

381

405

Total
FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 2006-2007
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De igual manera se logró la conclusión de 314
tesis de 336 alumnos y dirigidas por 325 maestros
de 27 departamentos. Los estudiantes lograron su
titulación o en su caso, lo harán en un futuro

2007-2008

próximo, para obtener los siguientes grados:
licenciatura (246), especialidad (4), maestría (81)
y doctorado (5). (Cuadro 52)

CUADRO 52
DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS POR DEPARTAMENTO SEGÚN
ALUMNOS Y GRADO. 2007-2008
DIVISIÓN / DEPARTAMENTO

No. DE
ASESORES

No. DE
TESIS

20
11
13
5

ALUMNOS
No.

GRADO
LIC.

GRADO
MTRÍA.

GRADO
DOCT.

18
11
12
5

18
11
12
5

11
7
5
5

6
4
5

1

6
4
4

6
4
4

9
4
4

9
1

1
4

2

56
4
4

56
4
4

69
5
4

69
5
4 (Esp.)

16
3
7
3

16
3
7
3

16
3
7
6

16
2
5
6

37

37

37

Depto. de Letras y Lingüística
Depto. de Bellas Artes
Programa de Arquitectura

15
3
22

15
3
22

15
4
22

6
4
22

9

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA. URN
Depto. de Física, Mat. e Ingeniería
Depto. de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias

5
9

5
9

5
9

1
9

4

DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, URN
Depto. de Ciencias Sociales
Depto. de Ciencias Económ.-Administrativas

7
6

7
6

7
6

7

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Depto. de Matemáticas
Depto. de Geología
Depto. de Física
Depto. de Investigación en Física

2

DIVISIÓN DE INGENIERÍA
Depto. de Ingeniería Civil y Minas
Depto. de Ingeniería Química y Metalurgia
Depto. de Invest. en Polímeros y Materiales
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
Depto. de Ciencias Químico-Biológicas
Depto. de Enfermería
Depto. de Medicina y Ciencias de la Salud
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
Depto. de Psicología y Cs. de la Comunicación
Depto. de Historia y Antropología
Depto. de Sociología y Admón. Pública
Depto. de Trabajo Social

1
2

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMVAS.
Depto. de Administración

37

DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
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CUADRO 52
DIRECCIÓN DE TESIS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS POR DEPARTAMENTO SEGÚN
ALUMNOS Y GRADO. 2007-2008
ALUMNOS
GRADO
GRADO
Í

No. DE
ASESORES

No. DE
TESIS

No.

Depto. de Administración Agropecuaria
Depto. de Contabilidad
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, URS

3
1

3
1

3
1

3

Depto. de Física, Mat., e Ingeniería

12

4

5

5

41

41

41

41

DIVISIÓN / DEPARTAMENTO
DIVISIÓN CIENCIAS ADMVAS. CONT. Y AGROP. URN

GRADO

1

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓM.-SOC. URS
Depto. de Ciencias Sociales
Depto. de Ciencias Económ.-Administrativas
Total

8

8

8

7

1

325

314

336

250 *

81

5

conclusión...

* 246 Licenciatura y 4 Especialización.
FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 2006-2007

Los trabajos de tesis del nivel doctorado
terminadas se refieren a: “Modelo Bayesiano para
la optimización y personalización del proceso de
aprendizaje en línea: Estudio casuístico”, realizado
en el Departamento de Matemáticas por el alumno
Francisco Javier Tapia Moreno y dirigida por el
maestro Claudio A. López Miranda; en el
Departamento de Investigación en Física, para
obtener el grado de Doctor en Ciencias (Física), se
presentaron las tesis “Oscilaciones ópticas polares
en heteroestructuras” y “Medición y modelación
de la evapotranspiración y componentes de
rendimiento de cultivos en áreas agrícolas en
Sonora, México” por José Manuel Nieto Jalil y Julio
César Rodríguez, respectivamente y dirigidas por el
Dr. Rodrigo Arturo Rosas Burgos y el Dr. Christopher
J. Watts Thorp. También el Dr. Jesús Leobardo
Valenzuela G. del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia, asesoró a Agustín Gómez

Álvarez y a Guillermo Tiburcio Munive, en los trabajos
“Estudio de caracterización y biodisponibilidad de
metales pesados (Cd, Cu, Fe, Pb, Zn) en el sedimento
superficial del Río San Pedro, Sonora, México y
“Estabilización fisicoquímica de arcillas con zeolita
para su uso en mampostería”, respectivamente,
para la obtención de doctorado.
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 23 prototipos, instrumentos y
dispositivos para apoyo didáctico y de investigación,
entre otras aplicaciones.
Algunos de los instrumentos desarrollados son:
Maqueta del “Museo de Matemáticas”: Domo
geodésico homogeneizado basado en octaedro de
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frecuencia ocho, de Héctor Alfredo Hernández
Hernández, del Departamento de Matemáticas. En
ese mismo departamento se realizó un prototipo de
software: Programa computacional para el trazado
de trayectorias de onda de potencial eléctrico en el
cerebro, de Elías Manjarrez López y los estudiantes
Andrés Vázquez Maza y Julio César Osorio Soriano,
así como el prototipo Procesador de Imágenes, de
Jorge Ávila Soria y el alumno Juan Carlos Yánez
Granillo, entre otros.
En el Departamento de Física se elaboraron
siete prototipos, entre éstos: Diseño y construcción
de un amplificador de corriente para
espectrofotómetro, por los investigadores: Aldo S.
Ramírez Duverger, Horacio Munguía, Rigoberto
Franco Maldonado y Raúl García-Llamas; Diseño
y construcción de prototipos para determinar el
centro de gravedad de diferentes cuerpos, de
Emiliano Salinas Covarrubias.
En el Departamento de Investigación en Física
se realizó un detector de alta eficiencia en silicio
para radiación ultravioleta a base de oxido de
silicio enriquecido con silicio, por Mariano Aceves
Mijares, Luis Berreil Valdos, Carlos Domínguez y
Dainet Berman Mendoza.
En el Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia, el maestro Manuel Balcázar Meza
concretó una planta tratadora de aguas residuales
domésticas y los investigadores Sachin Pannuri,
Sanjay Venkatesh Kamat, Abraham Rogelio Martín
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García, desarrollaron la patente Thermostable
omega-transaminases, con registro en Estados
Unidos. (Anexo 12)
DIVULGACIÓN

CIENTÍFICA

DEL

CONOCIMIENTO

Y

V INCULACIÓN

Por medio de este programa se dan a conocer
las actividades dirigidas a la promoción,
organización y realización de la divulgación
científica, tecnológica y humanística del trabajo de
docencia, investigación y extensión, generado en la
comunidad universitaria. Asimismo se emprenden
acciones de fomento al intercambio con programas
de divulgación afines de otras instituciones.
Ello a través del desarrollo de programas de
divulgación del conocimiento y vinculación científica
institucionales y mediante la firma de acuerdos con
otras instancias culturales y científicas.
Algunas de las acciones llevadas a cabo en este
rubro durante el periodo 2007-2008 se describen a
continuación.
Casa de la Ciencia
Como parte de la labor de divulgación científica
desarrollada en la Casa de la Ciencia, durante el
presente periodo de informe se llevó a cabo el
programa Sábados de la Ciencia, en coordinación
con la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora
y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
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En el ciclo otoño-invierno 2007, durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre se
ofrecieron charlas realizadas en el Auditorio del
DICTUS, con una asistencia de 618 personas entre
niños, jóvenes, maestros y padres de familia.
En el programa Café Científico llevado a cabo
de septiembre a noviembre de 2007, se tuvieron
sesiones con investigadores nacionales e
internacionales donde se logró la participación de
la comunidad universitaria con una asistencia de
472 estudiantes, profesores e investigadores.
En otras actividades de divulgación de la ciencia,
del 22 al 27 de octubre de 2007 se participó en la
14a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
CONACYT, con más de 140 actividades al interior
y exterior de la Institución con cobertura estatal.
Las actividades consistieron en exposiciones,
conferencias, visitas a laboratorios y centros de
investigación, talleres, programas de radio, etc.
En el Tianguis de la Ciencia celebrado del 23 al
26 de octubre de 2007 en instalaciones de “La
Burbuja” Museo del Niño, la Institución participó
con seis proyectos de exposición, donde acudieron
diariamente más de 500 niños de educación básica
de la ciudad de Hermosillo.
Durante los meses de enero, febrero y marzo se
llevó a cabo el X Concurso Nacional y II
Iberoamericano “Leamos la Ciencia para Todos
2008”, con el propósito de fomentar el hábito de la
lectura, la investigación, la disciplina y la creatividad,
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el evento fue organizado por la Secretaría de
Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
coeditores de la colección La Ciencia para Todos,
así como la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior y la Academia
Mexicana de Ciencias.
Se logró la participación de 2,519 estudiantes
de educación básica y media superior, de los
subsistemas Cbtis, Cetis, Cobach y Conalep, de los
estados de Baja California. Baja California Sur y
Sonora, coordinada por la Universidad de Sonora,
a través de la Casa de la Ciencia.
También en la ciudad de Nacozari de García se
llevaron a cabo talleres comunitarios con temáticas
de educación e impacto ambiental, en coordinación
con la Universidad de Arizona, Cinvestav,
Environmental Protection Agency (EPA), la UniSon
y Grupo México.
En el Programa Interinstitucional para el
Fortalecimiento a la Investigación Científica y los
Estudios de Posgrado del Pacífico, se gestionó la
firma de convenio (continuación), para la
participación en el programa que involucra a más
de 40 instituciones nacionales y extranjeras, con el
fin de promover los programas de intercambio
académico, divulgación de la ciencia y veranos de
la investigación científica.
En el XVIII Verano de la Investigación Científica,
promovido a nivel nacional por la Academia
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Mexicana de Ciencias, Consejo Técnico del
Programa Delfín y en la entidad por la Casa de la
Ciencia de la UniSon, se participó con 36 solicitudes.
En Sábados en la Ciencia, ciclo Primavera
2006, del 24 de mayo al 21 de junio, se presentó
programa con el objetivo de promover y despertar
en los niños el interés en temas relacionados con la
ciencia y la tecnología. En esta ocasión se realizó en
“La Burbuja Museo del Niño”, con una asistencia
de 450 niños de educación primaria, secundaria,
maestros y padres de familia.
En otras tareas, se impartió el curso “Introducción
a la Divulgación de la Ciencia”, del 8 al 19 de mayo
de 2008, dirigido a estudiantes universitarios, con
el objetivo de fortalecer las actividades de formar
divulgadores de la ciencia y divulgación científica
de la Institución. Participaron 12 estudiantes de las
carreras de Químico-Biólogo, Biología, Enfermería
y Ciencias de la Comunicación.
También de enero a junio de 2008, en el Club de
Ciencia, con el objetivo de formar jóvenes
divulgadores de la ciencia, desde unidades
académicas de bachillerato en coordinación con el
Cbtis 206 y estudiantes de la Universidad de Sonora,
se visitaron más de 10 planteles de educación
básica, trabajando con alrededor de 100 estudiantes
con los proyectos de Fósiles, Física divertida y Biología.
Área de Astronomía
El área de Astronomía del Departamento de

2007-2008

Investigación en Física fue creada el 15 de febrero
de 1990, por iniciativa del maestro Julio Saucedo
Morales, para formar parte del entonces Centro de
Investigación en Física.
Con los objetivos de investigación y observación
astronómica se creó la infraestructura, el apoyo de
los medios educativos y la generación de una
cultura astronómica en la comunidad, a través de
la difusión y la divulgación de la Astronomía y las
Ciencias del Espacio.
En relación con la labor que se realizó durante el
periodo de junio de 2007 a junio de 2008, se
registran importantes eventos que confirman su
posición de liderazgo en divulgación astronómica.
Algunos de los más importantes son:
El Curso Básico de Astronomía (CBA), ofrecido
durante dos ocasiones: CBA 2007-I y CBA 2007-2,
durante los meses de septiembre a diciembre de
2007 y de febrero a junio de 2008,
respectivamente.
El curso tiene la particularidad de poder ser
recibido por cualquier persona que tenga interés en
incrementar sus conocimientos en Astronomía y
Ciencias del Espacio, sin requerimiento de estudios
previos, grado escolar o tipo de actividad.
Desde 1990 el CBA ha permitido que
profesionistas, estudiantes desde nivel secundaria
hasta profesional, así como obreros, empleados,
retirados y amas de casa, puedan adquirir una
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visión actualizada del conocimiento del Cosmos en
un lenguaje sencillo y profusamente ilustrado.

Márquez”, las cuales también fueron transmitida
en vivo por @stro tv Educación.

El CBA se ofrece en quince sesiones sabatinas
de 9 a 13 horas, cubriendo todos los temas de esta
ciencia, como lo 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.

También en esos recintos, el viernes 5 de octubre,
se proyectó la película “Apolo 13”, a las 19 hrs y el
sábado 6 de octubre se presenció el lanzamiento de
un cohete de combustible sólido por el Grupo de
Coheteros Experimentales de Cajeme, a las 12 hrs.
en instalación de la UniSon. Posteriormente fue
transmitido por @stro tv Educación.

Como complemento de las sesiones, se ofrece a
los participantes los trece capítulos de la serie
Cosmos, del extinto astrónomo Carl Sagan.
Desde el año 2002, el CBA es transmitido en
vivo por @stro tv, siendo así posible que interesados
en el estado, la República Mexicana o Iberoamérica
también puedan participar en el curso.
Otra actividad se refiere a la celebración de 50
años en el espacio, que marca el inicio de la
exploración espacial por el ser humano con grandes
implicaciones en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. El Área de Astronomía programó tres
actividades abiertas a todo público:
El jueves 4 de octubre, se impartieron las
conferencias “La mecánica celeste y la conquista
del espacio”, por Julio Saucedo Morales y “Medio
Siglo en el Espacio”, por Antonio Sánchez Ibarra,
en la Sala Audiovisual “Eduardo Hinojosa

Por otra parte, el Área de Astronomía del DIFUS
logró cumplir con su objetivo de dar completa
cobertura a la observación del eclipse total de Luna
ocurrido el 20 de febrero de 2008.
Para el seguimiento del eclipse se instalaron
telescopios en distintos puntos de observación,
como son el estacionamiento del Gimnasio de la
Universidad de Sonora, en la plaza “Emiliana de
Zubeldía”, en la plaza “Miguel Hidalgo”, el plantel
Villa de Seris del Colegio de Bachilleres y el Observatorio
Astronómico del Centro Ecológico de Sonora.
De igual forma se colocaron telescopios en el
Colegio de Bachilleres de Empalme y en el Planetario
“Antonio Sánchez Ibarra” de Cd. Obregón,
Sonora, por el Grupo Astronómico de Cajeme,
“Choquim”.
Acorde a los tiempos calculados, el eclipse dio
inicio a las 18:42. A las 20 horas inició la totalidad
y el disco lunar adquirió la tonalidad rojiza
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característica del fenómeno, ocasionado por la luz
del Sol que se filtraba por la atmósfera de la Tierra
y alcanzaba a iluminar tenuemente el satélite.
Al máximo del eclipse a las 20:26, la Luna
apareció enmarcada por Saturno y por la estrella
más brillante de la constelación Leo, Regulus. La
totalidad finalizó a las 20:51 e inició la fase de
parcialidad de salida que concluyó a las 22:09
minutos, quedando la Luna totalmente despejada
y en su fase correspondiente, esto es de Luna
llena.
En todo este tiempo se mantuvo la transmisión
en vivo del fenómeno por @stro tv Educación,
señalando los aspectos más importantes del mismo
y dando respuesta a decenas de correos procedentes
de toda la República Mexicana, Estados Unidos,
Canadá, Guatemala, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay,
Chile, Argentina y Bélgica.
La imagen emitida además se presentó en varias
ocasiones en las pantallas colocadas en la gran
concentración que se hizo en el Zócalo de la Cd. de
México, donde se sumaron instituciones como la
UNAM, el INAOE, el IPN y grupos astronómicos
para brindar la observación del fenómeno a miles
de personas que acudieron a verlo.
Asimismo desde el Observatorio Solar “Carl
Sagan”, OCS, del Área de Astronomía, un equipo
de astrónomos, diariamente registran y monitorean
la actividad solar.

2007-2008

Con el propósito de facilitar la observación,
durante el mes de mayo de 2008 se logró el cambio
de montura de los telescopios solares del OCS.
Asimismo permitirá entre otras cosas, incrementar
el tiempo de observación del Sol hasta 10 grados de
altura sobre el horizonte Este y Oeste, y además de
cancelar el cambio de telescopios al llegar cerca del
meridiano, se evitarán las interrupciones en el
proceso de observación durante el verano, por
tener ahora una mejor posición para observar
desde los telescopios.
Entre las actividades programadas en el Área
para su realización en fechas próximas, se
encuentra el mantener en expansión su actividad y
consolidar programas que actualmente están en
proceso, como es el trámite de la creación de la
licenciatura en Astronomía, que sería la primera en
la República Mexicana.
Otras actividades son: digitalizar quince años
de datos de observación solar para incorporarlas al
Observatorio Virtual Solar Mexicano, que ha sido
creado por la UNAM, así como dos estaciones de
observación estelar, para iniciar con un programa
de búsqueda de supernovas tipo galaxias.
Igualmente se pretende reactivar en fecha próxima
el Planetario “José Martínez Rocha” de Magdalena de
Kino, Sonora; asesorar y conducir al Municipio de
Nogales en la creación de un observatorio-planetario
para educación en esa ciudad y preparar el programa
completo de actividades para el Año Internacional de
la Astronomía a celebrarse en 2009, entre otros.
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Difusión y Divulgación de la Investigación
La difusión y divulgación de la investigación
universitaria durante el periodo 2007-2008 fue
dada a conocer a través de la publicación de
artículos en revistas científicas arbitradas, así como
en otros medios de divulgación.
En relación con la publicación de los resultados
de investigación y trabajo académico, se logró la
publicación de 403 artículos: 290 en revistas,
memorias o capítulos de libros, con sistemas de
arbitraje y 113 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: 125 artículos de la
División de Ciencias Exactas y Naturales, que
representan el 43.1 por ciento del total de artículos
arbitrados de la Institución; 60 artículos (20.7%) de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 40
publicaciones de la División de Ingeniería (13.1%),
36 artículos de Humanidades y Bellas Artes
(12.4%), y las 31 publicaciones arbitradas restantes
(10.7%) 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 e Ingeniería
y Ciencias Económicas y Sociales de la URS.
(Anexo 1 Cuadro 9A y Anexo 8)
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Asimismo, el trabajo investigativo fue difundido
en diversos eventos organizados en los
departamentos de la Institución como son:
seminarios, encuentros, reuniones y foros, entre
otros. Algunos de éstos son:
En la División de Humanidades y Bellas Artes,
el Seminario Internacional de Arquitectura Habit@;
el “Festival de la Palabra, Tercer Encuentro”, XXI
del Coloquio Internacional de Literatura Mexicana
e Hispanoamericana, Seminario de Complejidad
Sintáctica, y la Reunión del Encuentro-Seminario
de Literatura Hispanoamericana Colonial e
Investigación.
En la División de Ciencias Exactas y Naturales,
el III Congreso Internacional de Física, la IX Escuela
Nacional de Biofísica Molecular y Seminario del
Departamento de Física, la XVIII Semana Regional
de Investigación y Docencia en Matemáticas, XL
Concurso Regional de Física y Matemáticas, y el
Coloquio del Departamento de Matemáticas.
En la División de Ciencias Sociales, el XV
Congreso Mexicano de Psicología, el XXXIII
Simposio de Antropología e Historia “La Enseñanza
de la Historia y las Ciencias Sociales”, el Congreso
Nacional de Derecho Procesal Constitucional, y
Segundo Coloquio “Tendencias Actuales del
Derecho”.
En la División de Ciencias Económicas y
Administrativas, el IV Congreso Nacional y el I
Internacional sobre Competitividad Empresarial, el
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VII Congreso de Desarrollo Regional, y Territorio e
Innovación.

2007-2008

Organizada por las divisiones de Ciencias
Exactas y Naturales, Ingeniería y Ciencias
Biológicas y de la Salud, la Reunión Universitaria
de Investigación en Materiales, RUIM 2007.

Asimismo el trabajo científico se dio a conocer
a través de publicaciones periódicas de las unidades
académicas, entre éstas, la revista de divulgación
científica, Epistemus, editada por las divisiones de
Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Biológicas
y de la Salud; Revista Biotecnia, de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud; Reportes de
Investigación, del Departamento de Matemáticas;
Revista de Física, del Departamento de Física;
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; Memorias del Simposio Anual
de Historia, del Departamento de Historia y
Antropología, entre otras.

En la División de Ciencias Económicas y Sociales
de la Unidad Regional Norte, el XVIII Congreso
Nacional de la Asociación Nacional de Facultades,
Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e
Institutos de Investigación Jurídica (Anfade);
“Coloquio Internacional sobre Migración y Derecho”.

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)

En la División de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias, campus Santa Ana y
Nogales, el XXI Congreso Internacional en
Administración de Empresas Agropecuarias.

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.

En la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud, el VI Congreso del Noroeste y II Nacional en
Ciencias Alimentarias y Biotecnología, Simposio
Postcosecha de Granos, III Foro Internacional de
Acuicultura, Segundo Congreso Universitario de
Biología del Estado de Sonora, VI Congreso
Internacional y XII Congreso Nacional de Ciencias
Ambientales y VIII Simposio Internacional de
Nutrición Acuícola.

En la Unidad Regional Sur, en la División de
Ciencias Económicas y Sociales, el XII Coloquio
Regional sobre Cultura, Historia e Identidad del
Sur de Sonora.

Asimismo la difusión de la actividad científica
se realizó mediante la emisión semanal del programa
de radio “A ciencia cierta”, a través del cual de
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junio de 2007 a junio de 2008 se transmitieron 32
programas. Asimismo durante este periodo el
programa se reestructuró, con la aprobación del
nuevo proyecto en enero de 2008.
Durante este lapso participaron en las emisiones,
27 académicos de 20 unidades académicas, una
dependencia administrativa y tres investigadores
de instancias externas, como son: Universidad de
California, UAM Iztapalapa y Laboratorios Clínicos
de Puebla.
En otras acciones de divulgación, la Universidad
recibió de parte de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) la distinción de coordinar la Red Nacional
de Divulgación, a través del coordinador de difusión
científica de la División de Ingenierías del Alma
Mater, Rafael Pacheco Rodríguez.
El reconocimiento tiene como fundamento la
destacada participación en el impulso de la
divulgación científica y tecnológica que durante 18
años ha realizado este académico desde la Unison.
El nombramiento de carácter honorífico coloca
a la Institución a la cabeza en la materia, toda vez
que coordinará los esfuerzos que permitan
institucionalizar un programa de divulgación
científica y tecnológica en todos los planteles
agremiados a la ANUIES.
En este sentido, la tarea fundamental será
generar un programa institucional sobre divulgación
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de la ciencia que tenga como base un manual
operativo en cada una de las universidades, así
como la difusión de la ciencia a través de
conferencias, exposiciones, museos de la ciencia y
la apertura de líneas editoriales en radio, prensa y
televisión sobre el tema.
FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO
El posgrado constituye el nivel superior de
formación de recursos humanos. Es también un
elemento crucial 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 y en atención a las
demandas de la entidad y la región.
La actual oferta educativa de posgrado se
conforma de 33 programas: cinco de nivel
doctorado, 21 de maestría y siete de especialización.
Seis programas pertenecen a las áreas de Ciencias
Exactas y Naturales, ocho a Ciencias Biológicas y
de la Salud, nueve 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)
En relación con la participación de la Universidad
en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC), durante el periodo de informe se registraron
los siguientes avances.
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El PNPC en sus propósitos establece el reconocer
los programas de especialidad, maestría y doctorado
en las diferentes áreas del conocimiento, mismos
que cuentan con núcleos académicos básicos, altas
tasas de graduación, infraestructura necesaria y
alta productividad científica o tecnológica, lo cual
les permite lograr la pertinencia de su operación y
óptimos resultados. De igual forma, el PNPC impulsa
la mejora continua de la calidad de los programas
de posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior (IES) e instituciones afines del país.
Para la operación del PNPC se han considerado
dos vertientes:
El Padrón Nacional de Posgrado (PNP), con
dos niveles:
• Programas de competencia internacional
• Programas consolidados

Las solicitudes fueron elaboradas de acuerdo a
la guía y a los lineamientos generales de la
convocatoria 2007. Esta solicitud fue integrada por
cuatro apartados:
•
•
•
•

Planeación institucional del posgrado
Autoevaluación
Plan de mejoras
Información estadística del programa.

Por otra parte, los programas de posgrado de la
Institución, que de acuerdo al cumplimiento de los
parámetros mínimos (núcleo académico básico,
eficiencia terminal, productividad, entre otros),
presentaron solicitud de ingreso al PNPC en la
convocatoria 2007 orientación a la investigación
(emitida el 19 de julio de 2007) en la vertiente
Programa de Fomento a la Calidad (PFC) son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El programa de Fomento a la Calidad (PFC),
con dos niveles:
• Programas en consolidación
• Programas de reciente creación
En relación con la estrategia para la elaboración
de las solicitudes, la Dirección de Investigación y
Posgrado (DIP) realizó reuniones periódicas con
los Directores de División, Jefes de Departamento
y Coordinadores de Programa de Posgrado, con el
fin de coordinar, apoyar y asesorar los trabajos
para la integración de las solicitudes.

2007-2008

Doctorado en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Innovación Educativa
Maestría en Lingüística
Maestría en Literatura Hispanoamericana
Maestría en Ciencias de la Salud
Doctorado en Biociencias
Maestría en Biociencias
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Doctorado Interinstitucional en Derecho

La fecha límite de envío de la solicitud en línea
fue el 28 de septiembre y la entrega de medios de
verificación en CD se dio el día 11 de octubre.
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En tanto, los programas de posgrado que
presentaron su solicitud de ingreso al PNPC en la
convocatoria 2007 orientación profesional
(emitida el 15 de octubre de 2007) en la vertiente
Programa de Fomento a la Calidad (PFC) son los
siguientes:
• Maestría en Ciencias Especialidad en
Matemática Educativa
• Especialización en Desarrollo Sustentable
La fecha límite de envío de la solicitud en línea
fue el 14 de diciembre y la entrega de medios de
verificación en CD, el día 10 de enero de 2008.
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 criterios y lineamientos de evaluación
contenidos en el Marco de Referencia para la
Evaluación de los Programas de Posgrado. El
resultado de la evaluación de los programas de
orientación a la investigación, se publicó el día 14
de enero de 2008, tal como se indica en el cuadro
53.
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CUADRO 53
RESULTADOS DE SOLICITUDES DE INGRESO AL PNPC,
ORIENTACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA VERTIENTE
PROGRAMA DE FOMENTO(PFC) A LA CALIDAD.
CONVOCATORIA 2007
PROGRAMA

DICTAMEN

Aprobado

PFC/ en desarrollo

Maestría en Innovación Educativa

Aprobado

PFC/ en desarrollo

Maestría en Lingüística

Aprobado

PFC/ en desarrollo

Maestría en Literatura
Hispanoamericana
Maestría en Ciencias de la Salud

Aprobado
Aprobado

PFC/ reciente creación

Doctorado en Biociencias

Aprobado

PFC/ reciente creación

Maestría en Biociencias

Aprobado

PFC/ reciente creación

Maestría en Ciencias esp. en
Matemática Educativa
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Doctorado Interinstitucional en
Derecho

Aprobado

NIVEL

Doctorado en Ciencias en
Matemáticas
Maestría en Ciencias en Matemáticas

PFC/ reciente creación

PFC/ reciente creación

No Aprobado PFC/ en desarrollo
No Aprobado PFC/ reciente creación

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

En total 18 programas pertenecen al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC): nueve
en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y nueve
en el Programa de Fomento a la Calidad (PFC); lo
que les permite ser reconocidos por su calidad a
nivel nacional y estar en primer lugar a nivel estatal
en el número de programas con esta distinción.

Respecto al proceso de evaluación de los
programas de posgrado con orientación profesional,
el 2 de Mayo de 2008 resultó aprobada en el PFC,
la Maestría en Ciencias Especialidad en Matemática
Educativa.
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Programas de Posgrado en PNP
X
X
X
X

Doctorado en Ciencias Especialidad Física
Maestría en Ciencias Especialidad Física
Doctorado en Ciencias de Materiales
Maestría en Ciencias Geología
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X Maestría en Ciencias y Tecnología de
Alimentos
X Maestría en Ciencias en Acuacultura
X Maestría en Ciencias de la Ingeniería
X Especialidad en Inmunohematología
Diagnóstica
Programas de Posgrado en PFC
X
X
X
X
X
X
X
X

Doctorado en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Ciencias en Matemáticas
Maestría en Innovación Educativa
Maestría en Lingüística
Maestría en Literatura Hispanoamericana
Maestría en Ciencias de la Salud
Doctorado en Biociencias
Maestría en Ciencias con Especialidad en
Matemática Educativa

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 etapa de rediseño se encuentra el programa
de Maestría en Ciencias Especialidad en Matemática
Educativa y en diagnóstico y evaluación está la
Maestría en Ciencias de la Salud. En el Consejo
Académico se encuentra en revisión la reforma
curricular de la Maestría en Ciencias y Tecnología
de Alimentos.
En relación con las nuevas propuestas de
posgrado, los departamentos informan de la

2007-2008

integración de los proyectos de maestría en
Enseñanza de la Física, maestría profesionalizante en Lingüística Aplicada y el doctorado en
Educación.
Por otra parte en los órganos colegiados se
encuentran en las etapas de revisión y aprobación,
los estudios de factibilidad del posgrado profesional
en Producción Agrícola en Zonas Áridas, el
doctorado en Ciencias y Tecnología en Alimentos,
el posgrado integral en Humanidades y la maestría
en Políticas y Gestión del Desarrollo Social.
También durante el periodo 2007-2008 lograron
su aprobación por el Colegio Académico, el
Posgrado en Biociencias (maestría y doctorado) y
Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, campo
Ingeniería Civil (especialización y maestría).
De igual manera, con la finalidad de atender el
problema de bajos índices de titulación de los
programas de posgrado de la Institución, la
Dirección de Investigación y Posgrado creó desde
hace cinco años el Programa de Apoyo a la
Titulación de Alumnos de Posgrado.
En el cuadro 54 se muestra la situación que
prevalece en el ejercicio económico posterior a la
fecha de corte del 9 de junio de 2006 (reportado en
el informe anterior de actividades). El cuadro incluye
los programas de posgrado que resultaron apoyados,
los montos asignados, así como el número de
estudiantes beneficiados.
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CUADRO 54
PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN DE
ALUMNOS DE POSGRADO. 2007-2008
MONTO
ASIGNADO ($)

MONTO
EJERCIDO ($)

%

No. DE
ESTUDIANTES

Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos

80,423.52

55,098.66

68.5

18

Maestría en Lingüística

7,200.00

6,239.61

86.7

6

Maestría en Ciencias de la Ingeniería

9,072.00

4,402.50

48.5

3
14

PROGRAMA DE POSGRADO

Maestría en Polímeros y Materiales

29,500.00

23,276.47

78.9

Maestría en Geología

12,000.00

11,921.72

99.3

6

138,195.52

100,938.96

73.0

47

Total

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON

Fecha de corte: 7 de diciembre de 2007. Cabe
destacar que durante este periodo, la coordinación
de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos,
solicitó recursos adicionales a la DIP, con la finalidad
de sufragar algunas necesidades en esta materia,
otorgándose un apoyo complementario de 20 mil
173.52 pesos en el mes de junio, motivo por el cual
el monto total asignado y el número de estudiantes
beneficiados es superior al informe anterior.
Asimismo, la coordinación de la Maestría en
Geología solicitó cambio en la programación de los
recursos asignados a su programa de acuerdo a sus
necesidades, sin afectar el monto total (lo que se
refleja también en este informe).
En otras actividades de apoyo al posgrado, en
las instalaciones de la Unidad Integral de Posgrado

(UIP), 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 la UIP, son: Programa Institucional de
Desarrollo Docente, coordinado por la Dirección
de Desarrollo Académico; Maestría en Comercio
Exterior y Aduanas, por el Departamento de
Economía; Doctorado en Derecho UABC-
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UNISON, por Posgrado en Derecho; CUMEX, por
la Secretaría General Académica; Reunión del
PNPC y personalidades de CONACYT, por la
Dirección de Investigación y Posgrado; Programa
de Doctorado en Derecho, por Posgrado en
Derecho; Proyecto de colaboración U.S. y México,
por Departamento de Geología; Reunión Binacional
México-U.S.A., por Casa de la Ciencia-Extensión
Universitaria; Jornadas Académicas, por Dirección
de Investigación y Posgrado; Reunión del Sistema
Producto “Ostión”, por el DICTUS; lll Congreso
Internacional de Física, por el DIFUS; VI Congreso
del Noroeste y II Nacional en Ciencias Alimentarias
y Biotecnología, por el DIPA; Programa
Interinstitucional a la Investigación Científica y el
Estudio del Posgrado del Pacífico en su edición
2007, por Dirección de Extensión Universitaria;
Reunión: Evaluación del Programa de Posgrado,
por Rectoría y Evaluación por competencias a
través de instrumentos cualitativos, por la Dirección
de Desarrollo Académico.
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA DOCENCIA
Para el desarrollo de las actividades docentes e
investigativas en un contexto de cambios
tecnológicos y pedagógicos, es fundamental, además
de contar con la infraestructura física adecuada, la
utilización de modernos sistemas de apoyo
académico que permitan mejorar los procesos de
comunicación, aprendizaje y evaluación implícitos
en el ejercicio profesional.

2007-2008

En ese objetivo la Institución requiere de
proyectos de mejoramiento de la infraestructura,
modernización y tecnificación de los servicios de
apoyo académico y de desarrollo de los sistemas y
las comunicaciones, que aseguren un apoyo efectivo
a las actividades académicas que se emprenden.
Para ello operan los programas de Construcción
de Espacios, Fortalecimiento y Consolidación del
Sistema Institucional Bibliotecario y Tecnologías
de la Información y Comunicación.
C ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
A través de este programa se procura la
renovación y mantenimiento oportuno de la
infraestructura física, que permita satisfacer con
calidad y eficiencia las necesidades de espacios
para las actividades de docencia, investigación y
administración universitaria.
También en este rubro cobra importancia la
actualización de equipos y materiales idóneos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo
de actividades de investigación universitarias.
En este marco institucional se registran los
siguientes avances:
En el periodo que se informa se invirtieron 58
millones 546 mil 809 pesos para la ampliación,
remodelación y adecuación de los espacios físicos,
así como su equipamiento hidráulico y eléctrico.
Los fondos que se utilizaron para la nueva
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edificación provienen del Fondo de Aportaciones
Múltiples, el Presupuesto de egresos de la federación,
el Fondo para el incremento de la matrícula, el
Programa del modelo de asignación adicional, el
Fondo de apoyo extraordinario federal para la
infraestructura, el Instituto Municipal de Cultura y
Arte, así como del Fideicomiso de Cuotas y recursos
propios de la Universidad.
Se concluyeron nueve importantes obras en las
cuales se erogaron 75 millones 691 mil, 345 pesos,
correspondiendo el 47.0 por ciento de este monto a
la inversión que se había realizado en el periodo
anterior en las primeras etapas constructivas. En la
Unidad Regional Centro se construyeron las
siguientes obras:
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9 Asimismo, en la Unidad Regional Norte,
campus Caborca, se construyó edificio de
laboratorios del área Químico Biólogo.
9 En la Unidad Regional Sur se construyó la
primera etapa del edificio del Centro de
Autoacceso y cubículos (laboratorios y
cubículos).
En el periodo se llevaron a cabo otras obras de
equipamiento y adecuación de la planta física. En
la Unidad Regional Centro:

9 Segundo nivel del edificio 3-L del
Departamento de Investigación en Física.
9 Segundo nivel del edificio 5-E del
Departamento de Ciencias QuímicoBiológicas.
9 Edificio de aulas, laboratorios, biblioteca y
talleres de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud.
9 Ampliación del edificio de los laboratorios
para docencia en el Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales.
9 Ampliación de laboratorios de Departamento
de Medicina y Ciencias de la Salud.
9 Edificio para laboratorio de docencia en la
División de Ingeniería.
9 Edificio de biblioteca de la División de
Ciencias Sociales.
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9 Suministro e instalación de sistema
hidroneumático para el edificio de aulas,
laboratorios, biblioteca y talleres de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud.
9 Construcción de la explanada interior del
Departamento de Lenguas Extranjeras.
9 Remodelación de los espacios siguientes:
Auditorio «Emma Corella» del Departamento
de Enfermería, Dirección de Planeación y
Dirección de Recursos Humanos en planta
alta del Edificio Principal, Auditorio del
Hospital Infantil del Estado y oficinas en el
edificio 3-F del Departamento de Física.
9 Construcción de caseta para fuente de sodas
en el Departamento de Lenguas Extranjeras.
9 Suministro e instalación de sistema contra
incendios para el edificio de aulas,
laboratorios, biblioteca y talleres del DICTUS.
9 Construcción de la plaza de acceso y escalera
de emergencia para el edificio de aulas,
laboratorios, biblioteca y talleres en la División
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de Ciencias Biológicas y de la Salud
(DICTUS).
Adecuación de las oficinas del Departamento
de Sociología.
Construcción de baños y cabina de grabación
en el Centro de las Artes.
Construcción de banquetas y rampas frente
al edificio G del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales como parte de
la ampliación de laboratorios para docencia.
Adecuación de espacio en el área de trabajo
social de la Dirección de Recursos Humanos.
Instalación de tubería para alimentación de
cisterna en edificio DICTUS.
Fabricación y montaje de escalera de
emergencia para el edificio de Laboratorio
para docencia en el Departamento de
Investigación en Polímeros y Materiales.
Impermeabilización de edificio 3-G del Depto.
de Investigación en Polímeros y Materiales.
Adecuación de ductería del sistema de
climatización e Instalaciones eléctricas,
restitución de plafones e instalaciones de
equipos de aire acondicionado de la
Biblioteca Central.
Construcción de estacionamiento de 76
cajones, adyacente al edificio de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Adecuación de líneas de alimentación
eléctrica a los edificios 5-A, 5-B, 5-D y 5-P.
Adecuación de espacio en el edificio 8-B de
Ciencias e Ingeniería para utilizarse en
servicios de Laboratorio de Mecanismos y
Circuitos impresos.
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9 Instalación y reubicación de líneas de gas,
agua y drenaje para el edificio de aulas,
laboratorios, biblioteca y talleres en la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud.
9 Reparación y adecuación de área para sala
de estudio en el tercer nivel del edificio 3-G
del Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales.
9 Adecuación de espacio para Contraloría
General ubicado en el edificio Principal.
9 Trabajos de canalización para baja tensión
entre el DIPA y Estadio Miguel Castro Servín.
9 Construcción de banquetas de concreto en
acera norte de la calle Colosio contigua al
edificio de la maestría en Administración.
9 Cerco en la División entre el Departamento
de de Medicina y Ciencias de la salud y la
pista La Milla.
9 Adecuación de espacios y pasillo en el edificio
del DICTUS.
9 Suministro de motor de 5 HP, reparación y
servicio a motor 5 HP bomba sumergible en
el DICTUS.
9 Suministro de materiales e instalación de
equipo de telecomunicación en Sala de Juntas
de Rectoría.
9 Instalaciones eléctricas en mesas de
Laboratorio en el DICTUS, segundo y tercer
nivel.
9 Construcción de bóveda para transformador
75 KVA., e interconexión de registro de la
CFE para el edificio Artesanos Hidalgo.
9 Construcción de una subestación eléctrica
de 225 KVA., para el Edificio Principal.
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9 Construcción de una subestación eléctrica
de 75 KVA, que dé servicio al edificio
Artesanos Hidalgo.
9 Construcción de una subestación eléctrica
de 75 KVA. tipo pedestal para el edificio de
biblioteca de la División de Ciencias Sociales.

9 Adecuación de espacios para laboratorio de
Ingeniería Industrial y de Sistemas, así como
la impermeabilización del edificio de
laboratorios de Química.
9 En la Unidad Regional Norte Campus
Nogales, se impermeabilizó la azotea del
edificio principal.
9 La construcción de subestación eléctrica de
225 KVA tipo pedestal, para edificio de aulas.
9 La reparación de 36.00 ML, y suministro e
Instalación de 110 ML, de cerco de malla
ciclónica.

En la Unidad Regional Sur se llevaron a cabo los
siguientes trabajos:
9 Aplicación de pintura en edificios «D» y «E».
9 Sustitución de alimentación eléctrica en alta
y baja tensión de edificios D, E, y F.
9 Adecuación de laboratorio de Idiomas.
9 Suministro e instalación de 994 ML de cerco
de malla ciclónica en el terreno conocido
como polígono siete.
9 Trabajos de rehabilitación de drenaje pluvial,
sanitario, en las oficinas del STAUS.
9 Suministro e instalación de bebederos
enfriadores de agua en el DICTUS, Bellas
Artes y los edificios «A» y «C».
9 Canalización para subestación eléctrica tipo
pedestal de alimentadores eléctricos a edificios
«E» y D».
En la Unidad Regional Norte, Campus Caborca
se efectuaron las obras de:
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Igualmente se encuentra en proceso la
construcción de un edificio para aulas de la Unidad
Regional Norte, campus Nogales, el edificio
Interdisciplinario para servicio de docencia y
prácticas de laboratorio de Ingeniería y Ciencias
Biológicas y de la Salud, el edificio para laboratorio
de atención integral para las prácticas de Psicología
y el edificio para laboratorio de atención integral
para prácticas de Ciencias de la Comunicación y la
construcción del tercer nivel cuerpo sur del edificio
3-O de la licenciatura en Arquitectura de la Unidad
Regional Centro.
Otras obras que se encuentran en proceso de
construcción durante el periodo de informe son, en
la Unidad Regional Centro:

9 Muro emblemático de la Universidad de
Sonora.
9 Suministro de escudo y letras de Universidad
de Sonora en metal pintado con colores
automotivos, según diseño.
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9 Segunda fase de los trabajos de restauración
y conservación del edificio Artesanos Hidalgo.
9 Adecuación de Aula de Usos Múltiples, edificio
7-A en la maestría en Administración.
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9 Remodelación de los cubículos ubicados en
el edificio 3-G en el Depto. de Investigación
en Polímeros y Materiales.
9 Adecuaciones en el Laboratorio de Metrología
del Departamento de Ingeniería Industrial,
edificio 8-B.
9 Remodelación de las aulas 102 y 103 para
laboratorios de Prácticas Análogas en el
edificio 10-K del Departamento de Enfermería.
9 Remodelación del Centro de Cómputo
ubicado en el edificio 10-D del Departamento
de Enfermería.
9 Construcción de trinchera para red primaria
en estacionamiento del Departamento de Física.
9 Remodelación de Aula Magna «César Tapia
Quijada» del Departamento de Derecho.
9 Terminación de las aulas de capacitación en
el edificio 8-A en la Unidad Integral para
Docentes y Estudiantes.
9 Adecuación de espacios para Tutorías de la
División de Ciencias Económicas y
Administrativas.
9 Pavimentación de estacionamiento de 74
cajones entre los edificios 5-R y 5-I.
Pavimentación del estacionamiento de 81
cajones, entre los edificios 3-O, 3-H y 3-L.
9 Adecuación de espacios y baños en el edificio
del Departamento de Economía.
En la Unidad Regional Norte:
9 Construcción de muro emblemático de la
Universidad de Sonora, en el campus Santa
Ana.
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9 Acondicionamiento y protección de cancha
de basquetbol, en la Unidad Regional Norte,
Campus Nogales.
9 Construcción de tres aulas en el edificio que
albergará a las aulas de la Unidad Regional
Norte, campus Nogales.
En la Unidad Regional Sur se lleva a cabo la
remodelación del edificio «C».
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL BIBLIOTECARIO

DEL

SISTEMA

El servicio institucional bibliotecario constituye
un instrumento de apoyo académico a la
investigación y docencia, a través del cual se accede
a la información en todos los campos del saber,
mediante el uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicación, principalmente.
En la búsqueda por lograr el fortalecimiento y
consolidación del sistema bibliotecario, durante el
presente periodo se registran importantes avances
en el análisis, clasificación y catalogación del
material bibliográfico, en los procesos de
actualización y reestructuración del servicio
bibliotecario, digitalización de documentos,
ampliación de la cobertura del sistema de red
universitario, acceso a bancos de información de
servicio externo y capacitación del personal
especializado de bibliotecas.
El Sistema Institucional Bibliotecario (SIB)
cuenta con 23 centros de documentación, de los
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cuales todos, con excepción de las bibliotecas de
Historia y del Posgrado en Derecho ofrecen servicios
en la modalidad de estantería abierta. Asimismo
todas las bibliotecas con excepción de la del
Posgrado en Derecho tienen acceso a la Red
Institucional Bibliotecaria (RIB) permitiéndoles llevar
a cabo tareas como consulta de catálogo en línea
del acervo bibliográfico.
Asimismo, bajo su resguardo tiene un total de
162,454 títulos correspondientes a 288,578
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volúmenes. Asimismo dispone de 172
publicaciones periódicas impresas vigentes 1,381
publicaciones periódicas en formato electrónico,
2,259 audiovisuales y 706 documentos electrónicos.
Cabe mencionar que a partir del 2008 el Sistema
institucional Bibliotecario cuenta con el acceso a
48 bancos mundiales de información, ya que se
cuenta con dos bases de datos adicionales:
EBSCO (convenio CONACyT-CUDI) y el de la
OCDE.

Crecimiento en Títulos y Volúmenes

162,463
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Es importante mencionar que los recursos
provenientes de diversos fondos, como son los del
presupuesto operativo y los recursos PIFI han sido
un apoyo muy importante para la compra de acervos,
aunado a las diversas fuentes de ingreso de acervos
que el SIB recibe a través de donaciones provenientes
tanto de egresados como de instituciones hermanas
y organismos estatales y federales, que vienen a
reforzar y mantener una actualización permanente
de los acervos que el SIB pone a disposición de la
comunidad universitaria.
Durante el periodo 2007-2008 se adquirieron
8,118 volúmenes correspondientes a 3,532 títulos.
Se renovaron 148 publicaciones y 24 nuevas
suscripciones.
CUADRO 55
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO
POR UNIDAD REGIONAL Y DIVISIONES
UNIDAD / DIVISIÓN

Títulos

Volúmenes

381
346
249
220
624
394
36
57

633
1,041
429
410
1,510
453
47
124

386
36
258
403

1,288
86
552
1,235

Unidad Regional Centro
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Exactas y Naturales
Ingeniería
Ciencias Sociales
Humanidades y Bellas Artes
Biblioteca Central Universitaria
Dependencias Administrativas
Unidad Regional Norte
Ciencias e Ingeniería
Ciencias Económicas y Sociales
Ciencias Admvas. Cont. y Agropecuarias
Nogales
Unidad Regional Sur
Ciencias Económicas y Sociales
Total

142

310

3,532

8,118
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Por otro lado, es importante 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
multidisciplinarias y altamente relevantes, ya que
su disponibilidad a través de la página Web
Institucional permite mantener informada y
actualizada a toda la comunidad académica. En
este sentido se cuenta con 50 accesos a bancos
mundiales de información y 1,381 revistas en texto
completo disponibles en formato electrónico vía
Internet las 24 horas del día de los 365 días del año.
Además, el Sistema Institucional Bibliotecario
recibió donaciones de diversas fuentes que
incrementan sus acervos bibliográficos.
Centro de Autoacceso a Bases de Datos
El acceso –vía Internet- a la información
disponible a través de los bancos mundiales y
revistas electrónicas a texto completo ha tenido un
crecimiento notable, lo cual se puede apreciar en la
siguiente gráfica.
Por su parte, en las salas de autoacceso a bases
de datos del SIB se ofrecieron un total de 177,409
consultas, impartió 53 cursos, atendiendo a un
total de 60,365 usuarios y se impartieron 78
cursos ofrecidos a una población de 815 usuarios
del SIB.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO.
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ACCESO A BANCOS DE INFORMACIÓN
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Consultas

Análisis, Clasificación y Catalogación de
Material Bibliográfico
Durante este periodo, el área de Análisis
Bibliográfico elaboró un total de 92 mil 309 etiquetas

2007-2008

Usuarios

y 27 mil 730 tarjetas bibliográficas para materiales
de nueva adquisición, o bien, a acervos de las
bibliotecas que en este periodo pasaron de estantería
cerrada a brindar servicios a través de estantería
abierta. (Cuadro 56)
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CUADRO 56
TRABAJOS DE ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS Y TARJETAS
JUNIO 2006 A JUNIO 2007
Libros

Publicaciones
Periódicas
Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Títulos

Volúmenes

Audiovisuales

Títulos

Documentos
Electrónicos

Volúmenes

Tesis

Títulos

Etiquetas

Adquisición

5,095

10,765

12

24

37

60

143

144

Mantenimiento

9,044

10,460

4,662

7,196

21

29

78

133

10

10

Donación

2,202

2,801

493

951

23

45

68

72

121

123

5,155

8,147

56

98

183

265

274

277

92,309

Totales

92,309 16,341 24,026

Tarjetas

27,730

27,730

Nota: A solicitud de la Dirección de extensión Universitaria, durante este periodo se elaboraron fichas bibliográficas que corresponden
a 12 títulos para nuevas publicaciones; esta cantidad se sumó a la cantidad total de títulos y volúmenes.

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.
Proceso de Automatización de Bibliotecas
Proyecto Digitalización de Fondo Antiguo.
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 la asesoría de la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet A.C. (CUDI).

En este proyecto se comparten recursos,
compromisos y objetivos, lo cual permite fortalecer
y enriquecer los servicios bibliotecarios ofrecidos
por ambas instituciones. A la fecha se cuenta con
55 títulos digitalizados dando un total de 26,680
páginas digitalizadas, 55 títulos catalogados en
formato MARC, 48 títulos en el Sistema MLibris,
desde el cual están disponibles estos títulos a través
de la página de la biblioteca digital.
Se creó un sistema en el cual se capturan los
libros del fondo antiguo ubicados en la Biblioteca
Fernando Pesqueira; a la fecha se han capturado
un aproximado de 2,500 libros. Esta información
será publicada en el sitio web de bibliotecas con el
fin de que los maestros del Departamento de Historia
colaboren en la selección de los títulos más
convenientes a digitalizar.
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Sitios Web. Durante este periodo se realizaron
las siguientes actividades:
Modificación del mapa de ubicaciones de
bibliotecas
 Se creó el programa para la importación de
RSS, que permiten la divulgación de noticias
a través del sitio web de bibliotecas
 Se fortalece el proceso en el que tesis que
fueron entregadas en CD-ROM se pusieron
disponibles a través del sitio Web de
bibliotecas
 Se realizó una propuesta concreta para la
realización de una biblioteca digital.


Mantenimiento al Sistema Bibliotecario.
 Se puso en marcha una opción para que el
proceso de donación de material involucre
también al Área de Adquisición de Material
Bibliográfico, con el objetivo de tener identificado
plenamente el material que es donado.
 Se
continúa trabajando en una
reestructuración de bases de datos y
programas de la Red Institucional Bibliotecaria
que permitan implementar nuevas opciones y
mejorar la funcionalidad de las actuales.
 Se implementó una opción de manejo de
solicitudes para el sistema de Adquisiciones.
 Se instaló un centro de cobro para servicios
en la biblioteca de Medicina.
Mantenimiento a Servidores.
 Se continuó con los respaldos diarios,
depuraciones de información y configuración
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de software del servidor que alberga el Sistema
Bibliotecario.
 Se realizó la actualización de Windows a los
cinco servidores ubicados en el área de
Sistemas y que hospedan los sitios web de
Bibliotecas, Desarrollo Académico y otras
aplicaciones.
 Se cuenta con un nuevo servidor que será
utilizado para hospedar a la nueva biblioteca
digital.
Personal
 Se cuenta con un nuevo elemento dentro del
área, al cual se ha capacitando en las
diversas tareas para poder dar soporte a las
diferentes bibliotecas, mostrando resultados
favorables.
 Se contó con personal adicional durante un
periodo de 4 meses para realizar las tareas de
diseño gráfico de los siguientes sitios Web:
DDA, Bibliotecas, Servicios y Equipos; así
como también se tiene un nuevo diseño del
sistema utilizado dentro de las bibliotecas.
Soporte a Bibliotecas.
 Se continuó con los servicios ofrecidos a las
diferentes bibliotecas, manteniendo en
óptimas las condiciones del equipo de
cómputo y redes para la operación de las
mismas.
 Se apoyó en la instalación y desinstalación
de equipo de cómputo ubicado en la biblioteca
central, a fin de facilitar los trabajos de
remodelación y cambio de aire acondicionado.
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Se apoyó en los cursos realizados para que
éstos fueran transmitidos a las diversas
unidades foráneas.
 Se llevó a cabo el inventario de equipo y reetiquetación de las bibliotecas Central,
Derecho y Ciencias Exactas

2007-2008

refrigeración nuevo en la biblioteca Central
Universitaria, la renovación total de ductos y
el cambio de plafones.



Thin Client.
 Se continúa con el crecimiento de la
plataforma de thin clients dentro de bibliotecas,
instalando dos nuevos equipos en los módulos
de atención de la biblioteca de Derecho, así
como otros dos equipos en catálogo
electrónico en la biblioteca de Agricultura.
 Se instalaron cuatro thin clients en módulos
de la Biblioteca Central, con el fin de realizar
en ellos el Registro Interno Diario.
Proyecto de Actualización y Reestructuración
del Servicio Bibliotecario
Durante todo el ciclo escolar, 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 las actividades
mencionadas, en las bibliotecas que a continuación
se señalan se realizaron las siguientes actividades
específicas:
- En cumplimiento con uno de los requisitos de
ambiente adecuado declarado en el proceso
“Prestación de Servicios Bibliotecarios”, se
llevó a cabo la instalación de equipo de
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Biblioteca Fernando Pesqueira
- Programas especiales
Se realizaron 92 actividades de Fomento a la
Lectura, destacando la realización de la
segunda edición de talleres de verano de la
biblioteca, actividad dirigida tanto a niños
como a personas adultas, culminado con
una presentación de “cuentos para bukis” de
Eva Calderón de la Barca.
-

Como parte de las actividades de la “Red de
Fomento a la Lectura” durante el mes de
noviembre se llevó a cabo el “III Foro de
Fomento a la Lectura”, donde se realizó el
Primer Maratón de Lectura en el que se logró
que 3,084 personas leyeran al mismo tiempo;
además se realizaron 3 talleres, 17 ponencias
y 3 conferencias.

- Dentro del Programa “Formación de
Usuarios” se recibieron 101 grupos y se
otorgaron 282 asesorías.
- Difusión de la Biblioteca
Se ha continuado con la difusión de la
biblioteca a través de la página de la
Universidad y de bibliotecas en particular,
informando las actividades de fomento a la
lectura.

UNIVERSIDAD

Así mismo se mantiene la participación en
Radio Universidad los viernes en un segmento
del noticiero para comentar lo acontecido en
el programa de Fomento a la Lectura y
recomendaciones al auditorio sobre las obras
que se leen.
Biblioteca de Derecho
En este periodo se culminó con el proceso de
clasificación y catalogación del material
bibliográfico de tesis y publicaciones
periódicas, por lo que en esta sala se brinda
servicio en la modalidad de estantería abierta,
donde el préstamo y devolución de material
se hace utilizando la RIB.
-
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Centro de Acceso a la Información para
Discapacitados y Débiles Visuales
En este período de informe se atendió a una
población de cerca de 1,721 usuarios, con 17,913
servicios, de los cuales poco más de 268 actividades
fueron asesorías personalizadas en el uso del equipo
y de los programas instalados en el Centro. Se
trabajaron además un total de 7,701 hojas
transcritas e impresas en escritura Braille, llevando
a cabo las siguientes actividades puntuales.

Por otra parte se concluyó la construcción
de la Biblioteca Divisional de Ciencias
Sociales con lo cual se logrará que todas las
bibliotecas ofrezcan sus servicios en la
Modalidad de estantería abierta, ya que a
esta biblioteca, se integrarán las bibliotecas
de Historia, Sociología y Administración
Pública y el Posgrado en Derecho.

Módulo de Consulta INEGI
Durante el periodo que se informa, el Módulo de
Consulta INEGI brindó un total de 2,258 servicios
a una población de 1,891 usuarios que solicitaron
datos. Asimismo, se impartieron un total de 44
pláticas de inducción a los servicios y productos
que ofrece el Módulo.
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♦ Se recibió a un total de 27 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 especializados a disposición de los
usuarios.
♦ Durante el semestre 2007-2 en CAIDIV se
atendió al joven Ben Bloomgren,
(Universidad de Scotsdale), quien cursó el
7º. Semestre de la licenciatura en Lingüística
en la UniSon, como parte del programa de
movilidad e intercambio de la UNISON y a
quien se le brindó apoyo en varias ocasiones
con el escaneo de textos e impresiones en
Braille.
♦ En el mes de noviembre, el CAIDIV participó
en el Seminario “Hacia una Universidad

TERCER
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Incluyente” organizado por la Universidad
Iberoamericana en la Ciudad de México,
evento destinado a proyectar a las
universidades nacionales que cuentan con
programas institucionales para atender y
apoyar a la diversidad.
Los días 3 y 4 de diciembre se asistió al Foro
“Estrategias de atención para niños, niñas y
jóvenes con discapacidad”, organizado por
la Dirección de Educación Especial de la
SEC en el estado de Sonora. El programa
constó de diferentes conferencias y talleres
relacionados con el tema de atención a la
discapacidad y presentados por conferencistas
especialistas en el tema a nivel nacional.
Durante el mes de enero del presente 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.
Se continúa trabajando en conjunto con el
Centro de Recursos e Información para la
Integración Educativa (CRIIE) en brindar a
diferentes usuarios, asesoría y capacitación
en el uso del programa JAWS con Internet.
Dentro del marco de colaboración a través
del Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Sonora y el Colegio de
Bachilleres se recibe en el CAIDIV a
estudiantes de bachillerato que realizan el
servicio social, el cual consiste en apoyar a
los usuarios del Centro en tareas de impresión,
búsquedas de información, escaneo, además
de auxiliarlos en la movilidad física dentro y
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fuera del Centro. En este período fueron
aceptados un total de 3 alumnos para acreditar
su servicio social.
♦ Nuevamente, durante el ciclo 2007-2 se apoyó
al Instituto Iris. (Came No. 12) con
impresiones Braille para alumnos de primaria
con discapacidad visual de dicha escuela.
♦ El CAIDIV se benefició con nuevos equipos y
software, los cuales consisten en tres
computadoras marca Dell con pantalla plana
(17” )1 CPU marca Lanix Titán 5 y licencias
del programa Jaws en su versión 7.1 en
español que sustituyeron a las licencias de la
versión 3.7 de dicho programa.
Acciones de 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, 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.
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- Dentro del programa de capacitación que se
lleva a cabo a través del Convenio de
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Colaboración con el área de Intercambio
Académico de la UNAM, durante este periodo
se desarrollaron los siguientes cursos:
“Evaluación de Colecciones”, impartido por
la Mtra. Aurelia Orozco Aguirre, de la
Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM.
“Clasificación II, Sistema de Clasificación de
la Library of Congress”, impartido por el Lic.
Jaime Sandoval Álvarez, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM.
“Publicaciones Periódicas”, impartido por la
Lic. Ofelia Laura Jiménez Antonio, de la
Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM; este curso además se trasmitió al
personal bibliotecario de la Unidad Regional
Sur.
“ISO Avanzado para Bibliotecas”, impartido
por el Lic. Raúl Ortega Muñoz, de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM, este
curso además se trasmitió al personal
bibliotecario de la Unidad Regional Sur.
“Servicios de Consulta” por la Lic. Emma
Ordóñez Ibarra, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM, este curso además
se trasmitió al personal bibliotecario de la
Unidad Regional Sur.
“Nuevos Modelos sobre Publicaciones
Electrónicas”, impartido por el Lic. Sergio
Márquez Rangel, de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM; este curso además
se trasmitió al personal bibliotecario de la
Unidad Regional Sur y de la URN campus
Caborca.
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- “Del Papel a la Pantalla… Nuevas Formas de
Leer”, impartido por el Instituto Sonorense
de Cultura del Estado de Sonora.
- En el marco del Convenio entre la Universidad
de Sonora y el INEGI se impartieron tres
cursos dirigidos al Personal Bibliotecario del
SIB: “Curso Anual de la Red de Consulta
Externa 2006-INEGI” y “Curso Anual de la
Red de Consulta Externa 2007-INEGI” y
“Curso Anual de la Red de Consulta Externa
2008-INEGI” lográndose con ello que el
personal bibliotecario tenga más y mejores
herramientas para orientar al usuario en un
mejor uso y manejo de la información
generada por el INEGI.
Para optimizar los recursos informativos que se
ofrecen a través de las salas de autoacceso a bases
de datos en las Bibliotecas del SIB, se lleva a cabo
una capacitación continua, para que nuestro
personal esté actualizado en las diferentes vías de
recuperar información en medios electrónicos. Se
proporciona a los usuarios una asesoría en el uso
de los mismos.
Además, se continúa con el programa
permanente de Formación de Usuarios, dirigido a
estudiantes y profesores de todos los programas
educativos de la Institución.
Proceso de Certificación
Dentro de los procesos administrativos de la
Universidad certificados con la Norma ISO 9001-
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2000, en noviembre del 2007 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”, en el cual se aplicaron
encuestas conforme al procedimiento “Evaluación
de la Satisfacción del Cliente” PSGC06, donde se
obtuvo un índice de satisfacción general del proceso
de 89 por ciento, porcentaje mayor al realizado
durante el periodo anterior a este informe. Esto nos
indica que tanto el personal como los servicios
otorgados están cumpliendo con los requisitos
declarados en el proceso, como son atención amable,
ambiente adecuado y disponibilidad de acervo.
Durante este periodo se contempla la ampliación
del alcance de bibliotecas incluidas en el proceso
“Prestación de Servicios Bibliotecarios” con las
Bibliotecas de Caborca de la URN y la Biblioteca
de la URS.
La inversión total ejercida durante el periodo de
informe asciende a 15 millones 341 mil 130.7 pesos.
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suficiente, para la utilización ordenada y sistemática
de tecnologías de información y comunicación de
apoyo interno, así como para la promoción de su
uso y aprovechamiento racional.
Con estos propósitos durante el periodo 20072008, destacan las siguientes acciones emprendidas
para la adquisición y administración de los recursos
y servicios informáticos.
Un apoyo fundamental en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes es el Laboratorio
Central de Informática (LCI), el cual 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.

En la Universidad el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación constituye uno de
los recursos primordiales para el apoyo de las
actividades sustantivas y mejoramiento de la
prestación de los diversos servicios que otorga.

El LCI, junto con los laboratorios divisionales,
ha venido cobrando más relevancia en cuanto al
apoyo que significa al proceso de enseñanzaaprendizaje. El número de servicios a alumnos de
licenciatura y postgrado atendidos en el ciclo escolar
asciende a 79,030 y el número de accesos se eleva
a 331,949.

Para satisfacer la demanda de servicios
informáticos, la Universidad dispone de infraestructura

Un compromiso institucional con los miembros
de la comunidad estudiantil, es poner a su

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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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 sentido
se registraron un total de 5,863 nuevas cuentas de
correo para los alumnos en el periodo de informe.
Avance en la Certificación de los Servicios
Informáticos
ISO 9001-2000. Prestación de Servicios en el
Laboratorio Central de Informática
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 2007 se aplicaron encuestas por
parte de la Coordinación del Sistema de Gestión de
la Calidad, obteniéndose un índice de satisfacción
general del proceso de 92.45%, lo cual indica que
el nivel de calidad ofrecido se ha mantenido por
encima de la meta establecida para los servicios del
SGC; el Coordinador del SGC envío una felicitación
a todo el personal que interviene.
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the Windows Vista Operating System” con duración
de 16 horas y se capacitó al Jefe del LCI y al
Subdirector de Informática como auditores de
Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000.
El proceso de Prestación de Servicios en
Laboratorio Central de Informática continúa
apoyando el proyecto ISO 14001 manteniendo
contenedores de papel, residuos no peligrosos y
residuos peligrosos en las instalaciones del LCI y
con la difusión de la Política de Sustentabilidad.
La Mejora Continua es un compromiso para
satisfacer las necesidades de los usuarios que acuden
al LCI. Durante el mes de febrero se decidió la
creación de una nueva sala de trabajo en grupo,
resultado del análisis de datos de nuestro sistema
de control de accesos, así como las sugerencias de
los estudiantes. Se tiene programado terminar esta
sala a finales del mes de junio; se realizaron
adecuaciones menores y la adquisición de 20 de
computadoras y adquisición de mobiliario.

En el mes de noviembre se practicó la auditoría
No. 9 de Calidad y como resultado obtuvimos seis
oportunidades de mejora y ninguna no conformidad.

Por otra parte se encuentra en proceso de trámite
el Proyecto a Fideicomiso de Cuotas para la
adquisición de licencias de software, apoyando la
campaña interna de la Dirección de Informática de
“No instalar software pirata”.

Dentro del Plan de Capacitación del proceso, se
brindó curso de “Microsoft Windows Vista y
Microsoft Office 2007” a todo el personal del LCI
con duración de 10 horas y tres trabajadores del
LCI tomaron el curso de “Installing and Configuring

Se realizaron adecuaciones a las instalaciones
en apoyo al ambiente de trabajo del Laboratorio
Central de Informática; se cambio la decoración en
el pasillo, se creó un área de mantenimiento para
los auxiliares de oficina, así como un área de
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breaks para todo el personal del LCI. Se hicieron
modificaciones en el mobiliario que ocupa el Centro
de impresión, mejorando la ergonomía para
beneficio de los empleados.
En el mes de mayo se inauguró el Aula
Polivalente Universia, en el área que ocupaba
Soporte Técnico, la cual será un nuevo servicio
complementario para los usuarios del LCI. Este
proyecto se llevó a cabo con un donativo entregado
por parte de UNIVERSIA-Santander a la
Universidad de Sonora. Se encuentra equipada
con 16 mesas, 32 sillas, PC para Instructor, video
proyector inalámbrico, pizarrón interactivo pantalla
eléctrica, acceso WiFi y se encuentra en excelentes
condiciones.

incremento de la matrícula, PROMEP e ingresos
propios se adquirieron 1,331 equipos de cómputo
con el fin de ampliar y actualizar la infraestructura
informática de apoyo a las actividades
académicas.
Otras Actividades Realizadas
- Se brindaron dos pláticas de Inducción al
portal de enlace académico, uso de correo
institucional y servicios del LCI a los alumnos
de nuevo ingreso de PSICOM.
- Taller de inducción a estudiantes indígenas
PAAEI.
- Platicas de Inducción a 166 alumnos del
Departamento de Contabilidad.
- Se atendieron siete tesistas para accesar al
LCI durante el semestre 2007-2.
- Atención a cinco estudiantes de la carrera de
Ingeniería Industrial y de Sistemas en apoyo
a trabajo de ergonomía.
- Apoyo a la logística del curso de Certificación
Office 2007, organizado por la Dirección de
Informática.

Dentro del Plan de Capacitación del proceso se
brindaron dos cursos de capacitación: Curso de
Windows XP, Word, Excel e Internet para un auxiliar
de oficina y curso Administración de Proyectos
para el Jefe del LCI.
El proceso de Prestación de Servicios en el
Laboratorio Central de Informática continúa
apoyando el proyecto ISO 14001, manteniendo
contenedores de papel, plástico y cartuchos de
tóner.
Adquisición de Equipos de Cómputo
Con recursos del orden de 16 millones 382 mil
273 pesos, provenientes principalmente de PIFI
3.3, Fideicomiso de Cuotas, el Fondo para el
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Redes y Telecomunicaciones
Se han generado nuevas subredes para un mejor
uso de la red universitaria, ya que los problemas que
puedan presentarse en transmisión de
telecomunicaciones, se eliminan o al menos se
reducen, evitando pérdidas de paquetes por
retransmisiones debidas a segmentos sobrecargados
con equipos transmitiendo simultáneamente. Este
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• Seguimiento a investigación y evaluación
de diferentes marcas y modelos de cámaras,
así como software de monitoreo, para la
aplicación de propuesta en la Institución.
• Reinstalación de sistema operativo,
programas y cliente de Axis Camera Station
en equipo de monitoreo (PC de Alan), así
como actualización de versión de Axis
Camera Station Server.
• Configuración de servidor NTP en todas las
cámaras de video vigilancia (Este servidor
permite unificar la hora que se muestra en las
cámaras permitiendo así al operador
comparar de una mejor manera horarios de
eventos en diferentes cámaras.
• Instalación y configuración de servidor de
video vigilancia con aplicación MILESTONE.
Este programa es una alternativa al que ya
tenemos en este momento. Permitirá tener
una apertura en cuanto a las marcas y
modelos que se integren al sistema, a
diferencia del que tenemos ahora que es una
plataforma cerrada.
• Mantenimiento preventivo al equipo de video
vigilancia en marzo de 2008.
• Configuración y pruebas de equipo Bridge
Inalámbrico y Cámara de movimiento PTZ
Modelo 213 29 de febrero a de marzo de
2008.

proceso es dinámico y se realiza cuando observamos
que el tráfico en los segmentos se eleva
significativamente de acuerdo a patrones y estándares
definidos para transmisión sobre medio Ethernet.
Videovigilancia
El proceso de vigilancia mediante un sistema de
cámaras interconectadas a un sistema de control,
apoyados con la red institucional de telecomunicaciones, se mantiene en operación y por parte de
personal de redes y telecomunicaciones se brinda
soporte en varias de las funciones, como diseño,
administración, instalación y mantenimiento de los
equipos que realizan estas funciones, así como de
los servidores de almacenamiento de imágenes.
Entre las principales actividades podemos
mencionar:
• Se realizaron actividades de mantenimiento
al Sistema de videovigilancia en el último
trimestre del año 2007.
• Capacitación continua al operador de
videovigilancia.
• Instalación y puesta en operación de seis
cámaras de video vigilancia en edificio 2A
(Rectoría), así como configuración de
servidor de almacenamiento NAS de 2
TB.
• Seguimiento a propuestas de proyecto de
video vigilancia para varios departamentos:
Medicina, Radio Universidad, Edificio
Principal y Lenguas Extranjeras.

SONORA

Internet Campus Móvil
Uno de los proyectos importantes en la Institución
y que originalmente surgió con la idea de
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proporcionar un apoyo a la red cableada, es el de
acceso inalámbrico a la comunidad universitaria.
Considerando que se está en las primeras fases del
proyecto y que el acceso principal se propuso para
académicos en sus labores de investigación y
docencia, los alcances del proyecto tuvieron que
ser modificados para ampliar tanto los rangos de
cobertura como el tipo de usuarios a quienes se
ofrece el servicio. Así, se extiende la oportunidad de
conexión por este medio a toda la comunidad
universitaria que esté en disponibilidad de hacerlo,
siguiendo las políticas dictadas para este servicio,
que permitan mantener la oferta de un servicio
confiable tanto en calidad, seguridad y cantidad.
Aunado a esta necesidad de conexión, se presenta
la de proporcionar un apoyo a la comunidad en lo
referente a asesoría de conectividad, para lo cual se
definieron horarios y lugares para este tipo de
atención.
Entre las principales acciones desarrolladas
podemos mencionar las siguientes:
• Se continúa brindando asesoría a
académicos, administrativos y alumnos, con
un promedio de 1,200 personas que se
conectaron a la red inalámbrica.
• Se conectaron las PDA (Dolphing 7900)
para el personal de Soporte Técnico, el cual
utiliza un sistema de control de actividades
en mantenimiento preventivo en campo que
permite identificar al equipo propiedad de la
Universidad de Sonora.
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• Se conectaron exitosamente dos aulas con
dispositivos fijos y cifrado en las
comunicaciones con certificados de usuario
(WPA TKIP).
• Se hicieron pruebas para revisar
compatibilidad a diferentes sistemas operativos
con dispositivos móviles como: Iphone, Itouch,
SonyMiniVaio, Play-StationPersonal (PSP),
Nokia (symbian), Pockets PC (de diferentes
marcas), Macintosh, etc. La mayoría de ellos
se pudieron conectar con éxito.
• Se creó una red especial para conectar
cámaras inalámbricas con cifrado WPAPSK, las cuales fueron utilizadas con éxito.
• Se creó una red especial para eventos como
el de la “Reunión Regional de Vinculación”
en EDUCADIS y otros en el edificio de
Investigación y Postgrado.
• Se realizaron pruebas y auditorias de
cobertura y desempeño en diferentes edificios
y espacios abiertos, como: 8A, 8B, 2A,
Establecimientos Comerciales “Caffenio”, etc.
• Se migraron usuarios de Sistemas Abiertos
(Open System) de la red “UniSon” a Sistemas
Cifrados (WPA) “Maestros” y “Alumnos”,
fomentado e implementando así “La cultura
de seguridad”, aunado con los propósitos de
la red (Académico y/o Administrativo), el
filtrado de contenido y el desuso de la piratería
recomendando el regularizado en la legalidad
del software a través del ofrecimiento de
licencias académicas, uso de contrafuegos
personales y en general el buen uso de las
tecnologías.
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• Se actualizó la página web del proyecto
www.movil.uson.mx y se diseñaron e
imprimieron avisos y guías de conexión.
• Se hicieron pruebas de conectividad con la
tecnología WiMax (802.16d) con una cámara
de alta definición, las cuales fueron exitosas.
• Se instalaron 30 AP´s proveyendo servicio a
edificios nuevos.
• Se reubicaron ocho AP´s en funcionamiento
para mejorar la cobertura o corregir errores
de diseño.
• Al momento se han conectado al menos
1,600 usuarios a la red inalámbrica previa
autenticación de usuario y contraseña.
• Se elaboró un manual donde se describe a
detalle todos los pasos para la configuración
del equipo y los requisitos necesarios, así
como la logística para dar de alta a
usuarios.
• Impartición de asesoría para la conexión a
Internet inalámbrico a los distintos usuarios
de la Universidad, académicos, administrativos
y alumnos; así como las cuentas y
contraseñas necesarias para este fin. Parte
de esta asesoría incluye una guía rápida
donde vienen los pasos para configurar el
equipo y además como un servicio adicional
se realizan observaciones que permiten
proteger a los equipos de los usuarios,
como: protección contra virus, antispyware,
instalación y configuración de algunos
programas como Outlook, Mozilla Firefox,
entre otros.
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Seguridad
La Institución ha realizado importantes
inversiones en infraestructura tanto de
telecomunicaciones como de manejo y
almacenamiento de información crítica para el
funcionamiento de la misma; para esto, desde
hace algunos años se establece y sigue operando
en forma permanente un programa de protección
en la red universitaria, para mantener las
funciones de disponibilidad, confiabilidad e
integridad de la información a los usuarios.
La infraestructura especializada para
seguridad basada en equipos para tales funciones
y políticas de apoyo ha servido de forma
considerable para la protección y prevención de
ataques. Actualmente nos enfocamos a
incrementar el ataque de otro punto de
vulnerabilidad, como es el área de riesgo
constituida por el usuario final, para lo cual se
han planteado nuevos proyectos en apoyo a los
existentes.
El riesgo se incrementa con el avance de la
tecnología y para esto debemos observar medidas
que ofrezcan un esquema de seguridad a la
institución, desde los servidores hasta el equipo
utilizado por el usuario, con los objetivos principales
de reducción de costos derivados por falla de
seguridad y la optimización del acceso a la
información.
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Otro aspecto importante a considerar es el de la
buena administración de los anchos de banda
contratados por la institución. Información relevante
sobre seguridad informática, nos muestra que cada
PC conectada a Internet sufre al menos tres ataques
diarios y uno de cada diez ignora si su computadora
puede estar bajo riesgo.
Entre las actividades principales destinadas a
incrementar la seguridad, el buen uso de los enlaces
y proteger el valor de la información, podemos
mencionar las siguientes:
• Se actualiza la consola de administración del
filtrado de contenido en los proxys y se
recupera configuración producto de errores
de actualización.
• Se configuran una serie de accesos desde y
hacia Internet en los equipos de seguridad
perimetrales y reglas de acceso hacia servicios
institucionales.
• Se actualizan los servidores institucionales
con parches de seguridad y protección de
ataques.
• Se actualiza el software de los servidores
gateways de correo.
• Se migran los servidores DNS al nuevo NOC
y se actualiza su software y se renuevan sus
licencias.
• Configuración de permisos de acceso para
las Salas F del LCI Sala 1 del Edificio 8C
necesarios para los exámenes de certificación
de Microsoft.
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• Configuración de permisos de acceso al
servidor AXIS para el congreso del mismo
nombre.
• Configuración de permisos y ancho de banda
para equipo de astronomía que transmitiría
el video del eclipse lunar al Zócalo del DF.
• Configuración de políticas de ancho de banda
para los servidores inmunes.
• Instalación de servidor MIIS Server y
configuración de accesos desde Internet.
• Configuración de disponibilidad de servicios
durante el paro laboral.
• Filtrado de contenido Web.
• Configuración de equipos con acceso remoto.
• Configuraciones especiales para la red de
oficinas externas.
• Se configuraron accesos a la red (bloqueos
o desbloqueos) por medio de firewall y se
acudió a juntas de aclaración de
licitaciones.
• Se Instaló software en servidores; se
configuró y se están administrando los
equipos reguladores de ancho de banda
Packeteers.
• Se realizaron configuraciones en equipos
Juniper de las unidades regionales.
• Visita a Navojoa para la instalación y
configuración de ruteador Juniper.
• Monitoreo de enlaces regionales y de
Internet.
• Instalación se equipos de seguridad Juniper.
• Proyecto de alumnos para detección de
intrusos, basado en software libre (SNORT).
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Servicios
La red y los usuarios para los procesos de
telecomunicaciones requieren que, aunados a la
infraestructura, se instalen y operen servicios bajo
la red, entre los que encontramos principalmente el
correo electrónico, la transferencia de datos, la
consulta de bases de datos internas y externas, la
mensajería instantánea y la navegación. El principal
servicio para la comunidad universitaria es el correo
electrónico, para el cual se cuenta con un servicio
institucional que funciona permanentemente y que
debe ofrecerse a toda la comunidad. El uso de este
correo conlleva aspectos relacionados con la
seguridad también, ya que en la actualidad se
aprovecha este medio para difundir propaganda
no solicitada (SPAM) y ataques de virus,
principalmente.
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Así mismo, se han instalado en las unidades
regionales Sur y Norte (Nogales) servicios
adicionales de acceso a Internet, proporcionando a
la URS un acceso adicional de 4 MB y un enlace
dedicado a URC de 2 MB para procesos internos e
Intranet, y a la URN un acceso adicional de 2 MB
hacia Internet y 2 MB de enlace dedicado a la URC
con las mismas funciones de la URS.
Entre las principales acciones desarrolladas
como proceso constante de nuestro personal,
podemos mencionar las siguientes:

Para que estos servicios presten su función con
las máximas características y garantías tanto de
uso como de seguridad, requerimos que también se
presenten con los proveedores externos de nuestra
institución. Tal es el caso del servicio de acceso a
Internet, el cual se ha visto modificado al introducir
a un proveedor nuevo BESTEL, que aunado al ya
existente AXTEL, nos permiten tener una
redundancia en el acceso a Internet, no estando
dependiendo solamente de un proveedor, sino de
dos proveedores y que además BESTEL presenta
un servicio redundante por dos vías diferentes, lo
cual nos permitirá ofrecer un máximo de
disponibilidad del servicio.
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• Se incrementan las cuotas de correo para
trabajadores a 120MB y 100 MB para alumnos.
• Se instalan los certificados de seguridad
válidos en los servicios del correo institucional
de alumnos y empleados, de ISO y de otros
servidores institucionales, para garantizar el
servicio del correo.
• Se actualiza hardware de servidores Proxys.
• Se implementa software para registro de
servicios preventivos.
• Se configura y administra el servidor http://
calificaciones.uson.mx
• Se continúa con el apoyo a usuarios que
solicitan cualquier tipo de apoyo a problema
de correo institucional.
• Se bloquean un promedio de 1’200,000
correos SPAM al día y se maneja un promedio
de 30,000 correos validos por día.
• Se colabora en diversos eventos del Área de
Astronomía. Uno de ellos es la transmisión
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diaria por tres canales de streaming de los
cursos de astronomía y la observación solar
en vivo. Otro apoyo especial fue la instalación
en el COR de un servidor para albergar el
OVSM (Observatorio Virtual Solar Mexicano)
con personal del DIFUS, Astronomía y UNAM.
Participación en evento de seguridad por
Video Conferencia con UAEH.
Se ponen en funcionamiento los servicios
para la primera rueda de prensa virtual,
utilizando Streaming y videoconferencia.
Se migran seis servidores a nuevas
plataformas de hardware.
Se ponen en operación los servidores de
explotación de la información (BI)
Se apoyó en el desarrollo del primer curso de
certificación en MS Office.
Se continúa administrando el software del
licenciamiento de Campus de Microsoft.
Se apoya y configuran las transmisiones de
TV en línea (streaming) de las licenciaturas
en Ciencias de la Comunicación y Física.
Se instaló y dio mantenimiento al servidor de
educación en línea moodle de la licenciatura
en Lenguas Extranjeras.
Instalación de servidores para red noroeste
de seguridad en cómputo usados en proyecto
de capacitación para administradores de las
redes noroeste, sobre el proyecto 149 de
SEP-UNAM, trabajando actualmente sobre
la planificación y elaboración de contenidos.
Los servidores institucionales operaban hasta
mediados de 2007 en un espacio no apto
para las mismas funciones en el Edificio
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Principal, sobre un área aproximada de 50
m2, en periodo vacacional se procede a
reubicar los equipos del nodo de rectoría al
nuevo nodo en el edificio 8C, para lo cual se
tiende una nueva red sobrepuesta.
Apoyo a la instalación y configuración de
servidor para control de acceso a aulas.
Proyecto “Futuro Inteligente”.
Instalación de servidores para red noroeste
de seguridad en cómputo usados en proyecto
de capacitación para administradores de las
redes noroeste, sobre el proyecto 149 de
SEP-UNAM, trabajando actualmente sobre
la planificación y elaboración de contenidos.
Configuración de servidores WEB para
utilización de codificación de código con
sourceguardian.
Envío de boletines informativos a empleados
y alumnos.
Configuración de ancho de banda para
servicios de NTIC a 6MB (en fase de
prueba).
Migración de servicios Web de servidor
Empalme a Empalme 02.
Instalación de Servidor proxy3 para aumentar
la eficiencia de la navegación por Web.
Instalación de Aplicación Psycowin y Tress
60 en el servidor SGC para el área de Gestión
de Calidad de ISO.
Apoyo a la Coordinación de calidad en la
recuperación de acceso al sistema Psycowin.
Instalación y configuración de portal
Informatech con wordpress “Fomentando la
Seguridad en Cómputo”.
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• Pruebas de rendimiento con licencias de
evaluación para activar la aceleración entre
equipos administradores de ancho de banda
de Hermosillo y Navojoa.
• Instalación y configuración de Servidor para
software donado por la empresa Tecate.
• Instalación de servicio Claroline en el servidor
Empalme para creación de cursos en línea en
apoyo al Departamento de Contabilidad.
• Actualización de Software de Soporte Técnico
preventivo (versiones 1.02 y 1.03).
• Actualización del sistema Bitácoras para
funcionar con PHP 5 y MySQL5.
• Programación de script complemento a
publicación de documentos de bitácoras
utilizando funcionalidades de correo.
• Programación de software de Pocket PC
para levantamiento de Inventario de Bienes.
• Atención a usuarios y recepción de llamadas
telefónicas para todas las áreas, recepción de
documentos, órdenes, etc. Como parte de la
mesa de servicios tratamos de mejorar
nuestro servicio día con día, aplicamos
encuestas rápidas y sencillas para conocer la
manera que perciben los usuarios nuestro
servicio, calificándonos de manera personal
según sea el caso, agradeciéndoles los
comentarios que tengan hacía nosotros.
• Se brindó apoyo a los cursos para la
certificación en MOS (Microsoft office
specialist) segunda fase, en la entrega de los
manuales correspondientes (Outlook y
Access), recopilación de documentos, respuesta
a correos para otorgar claves de acceso al portal
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en Certiport y guía de acceso rápido para la
utilización del CD de MOAC.
Equipo Activo
La infraestructura de cableado de la red
institucional en fibra, cobre e inalámbrico, por si
sola es inoperante en cuanto a transmisión ya que
requiere de equipos destinados para cumplir tales
funciones. Estos equipos se denominan como
equipo activo y forman la base principal de
direccionamiento y seguridad de la transmisión
para llegar desde el nodo central hasta los usuarios
finales de la red. Estos equipos van desde tipo
robusto con funciones especializadas y superiores
que soportan en el nodo central las comunicaciones
de toda la red, pasan por equipos de características
un poco menores a los principales, localizados en
nodos secundarios, hasta llegar a equipos donde se
instalan las conexiones de los usuarios finales, los
cuales, sin dejar de tener capacidades especificas y
suficientes, pueden ser considerados como equipos
pequeños, ya que los usuarios de la red demandan
transporte de información en cantidad, calidad y
seguridad.
El funcionamiento de los equipos activos de
telecomunicaciones requiere ser reforzado con un
programa constante de monitoreo en tiempo real,
para localizar errores en transmisión que afectan la
red universitaria y detectar también fallas producidas
en los principales servidores institucionales debido
al mal funcionamiento de sus principales puertos,
almacenamiento, desempeño y conectividad.
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• Se llevó a cabo de manera permanente el
monitoreo y análisis de tráfico de la red
universitaria.
• Se crearon VLans para sensores de puertas
proyecto Futuro Inteligente.
• Se crearon VLans para nuevas tecnologías y
se incrementaron las VLans para redes
inalámbricas.
• Se establecieron VLans para las unidades
foráneas.
• Se instaló un switch SummitX250 en capa 3
para organizar sus subredes.
• Se cambió la conectividad de convertidores
AlliedTelsyn de 100mb/s a MiniGBIC de
1000mb/s, para lograr que la red sea más
estable.
• Se segmentaron subredes en los departamentos
de Ing. Civil y Minas, Trabajo Social y
Enfermería, así como en el Laboratorio Central
y el Edificio Principal.
• Asignación de puertos en nodos principales
para Proyecto de Detección de Intrusos.

Estos equipos requieren de un mantenimiento
de operación constante en lo referente a
actualización de sistema operativo y a condiciones
físicas de operación y monitoreo. Para esto se lleva
un programa permanente de mantenimiento y el
personal dedicado a estas funciones ha desarrollado
entre otras, las siguientes actividades principales:
• Se proporcionó mantenimiento a 42 nodos
de la red universitaria en Hermosillo y se
brindó apoyo para el mantenimiento de los
nodos en las unidades regionales en Caborca,
Santa Ana, Nogales y Navojoa.
• Se instaló la dorsal universitaria con dos
switches de núcleo marca Extreme Networks
modelo 8810 y seis switches marca Extreme
Networks modelo 450.
• Se instalaron como primera fase de un
programa de reestructuración de la red
universitaria, 50 switches marca Extreme
Networks modelos 200 y 250.
• Se instalaron 12 switches de nueva tecnología
en el LCI, marca NetGear para la
conectividad en alta velocidad de los equipos
de servicio para los alumnos.
• Se instalaron en el nodo central los programas
de monitoreo Orion de Solarwinds y de
análisis de tráfico en la red marca Observer.
• Se instalaron en la segunda fase de un
programa de restructuración de la red
universitaria, 41 switches, 24 marca Extreme
Networks, 13 marca Avaya, 1 marca Cisco,
3 marca NetGear.

2007-2008

Telefonía
La migración hacia nuevas tecnologías es un
paso gradual en la institución y requiere de reforzar
las instalaciones existentes, con la reposición en
diferentes sectores de cableado existente antiguo
que ocasiona falla en la comunicación.
Parte de esta migración de tecnología comprende
la comunicación por telefonía, de la cual contamos
con un servicio híbrido entre comunicación IP y
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tradicional. Se lleva un programa permanente de
actualización de equipo, software y cableado que
nos permite disponer al máximo de este servicio y
para lo cual se realizaron en el período de informe
las siguientes acciones:
• Se reubicó conmutador telefónico Avaya de
la antigua área Redes al nuevo edificio de
informática en el edificio 8C; también se
instalaron dos gabinetes de telefonía analógica
y digital del mismo sistema telefónico Avaya,
uno en el edificio 8C y otro en el edificio 2 A.
• Se instalaron 650 metros de cable telefónico
a través de canalización subterránea en los
siguientes edificios: 3A-5J (100 pares), 8A8C (50 pares), 8C-9Q1 (150 pares), 9Q19Q3 (100 pares).
• Se instalaron 40 teléfonos en edificios 8C y
3K1, 3K2 y 3K3.
• Se instaló conmutador telefónico en el campus
Caborca.
• Se instaló conmutador telefónico en el
Departamento de Derecho.
• Se reparó conmutador del EDUCADIS.
• Se puso en operación el equipo telefónico del
Departamento de Matemáticas con el
préstamo de una fuente de poder para su
equipo telefónico.
• Se atendieron un total de 343 órdenes de
servicio, de las cuales 176 fueron para revisión
y corrección de fallas, 82 para alta, cambio o
cancelación de claves, 15 para instalaciones
menores, 15 para reubicación de extensiones
o líneas telefónicas, 9 para cambios de
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programación y 28 para instalación de
equipos o líneas telefónicas, entre otros
servicios proporcionados.
Se brindó apoyo a las actividades de
“Videoconferencia Rueda de Prensa Virtual”
y a la Videoconferencia “presentación Dr.
Castaños RUIM-2007” en el departamento
de Física.
Se llevó a cabo el tendido de 600 metros de
cable telefónico al edificio 8C.
En la librería UniSon, se sustituyó cableado
telefónico en mal estado.
Se efectuó la instalación de equipo telefónico
para el área de la Comisión de Defensa de los
Derechos Universitarios, donde se instalaron
cuatro teléfonos y se dio acceso a una línea
directa y una extensión de uso interno en el
campus universitario.
En el Departamento de Investigación en
Polímeros y Materiales se instaló cableado
telefónico de 20 pares para poder entregar
servicio telefónico desde el conmutador del
Departamento hasta la ampliación del mismo
edificio.
En el edificio del Departamento de Física se
reubicó cableado y conmutador por motivo
de la remodelación de las oficinas
administrativas.
Se instalaron los nuevos enlaces dedicados
de las unidades foráneas de Navojoa y
Nogales, así como el cambio de los Router
Cisco por Router Juniper.
Junto con estos cambios de enlaces y Routers,
se conectó un enlace de Internet local de 4
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Mbps en la unidad Navojoa y un enlace local
a Internet a 2Mbps en Nogales.

2007-2008

Entre las instalaciones desarrolladas en este
periodo tenemos las siguientes:

Cableado Estructurado
Los servicios de la red institucional se
transmiten sobre una infraestructura de cableado
basada en fibra óptica y cobre e instalada desde
un punto central con ramas hacia otros nodos
principales y de ahí hacia los edificios que se
encuentran en el campus. La primera parte de la
infraestructura corresponde a la dorsal
universitaria y conecta entre el nodo central y los
nodos principales con fibra óptica de gran
capacidad de transmisión y garantizada en su
funcionamiento por al menos 10 años. De esta
dorsal se lleva un programa de actualización de
las fibras principales, las cuales se tienen sobre
vías subterráneas hacia los edificios y se utiliza
fibra de igual o un poco menor en características
de la instalada en la dorsal, pero que en función
de transmisión por distancia, conserva el mismo
desempeño, optimizando en recursos sin
desmeritar la comunicación. Todo el trabajo
anteriormente descrito se realiza basándose en
normas tanto nacionales como internacionales
para manejar un estándar.
El cableado estructurado siguiendo estas
normas nos permite satisfacer las demandas de
la red en cuanto a mayor ancho de banda,
confiabilidad y disminución de la cantidad de
errores y optimizar rendimientos del equipo activo
instalado.
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• Instalación de 803 salidas nuevas en edificios:
5E (91), 10I (36), 2A (98), 8B (36), DAG
(48), 3L (84), 9B (36), 9N (76), DEPORTES
(18), 7G (280),
• Instalación de 130 salidas en la URN Caborca,
edificios CAALE y H.
• Realización de órdenes de servicio en
diferentes departamentos y mantenimiento a
las instalaciones de redes en un total de 146
salidas.
• Tendido de fibra óptica de la dorsal principal
de la red universitaria entre los edificios 3Q,
5J, 8C y 2A principalmente, para un total de
1,600 metros de fibra tipo Teraspeed, en
preparación para nuevas tecnologías.
• Tendido de otras fibras ópticas para enlaces
secundarios y reposición de fibras dañadas a
edificios 9Q2, 3L, LCI, 9J, 9B, 9C, DICTUS
y 2A para un total de 1,680 m.
• Instalación de sistema de protección contra
rayos PEVECTRON en edificio 8C.
• Se realizaron los proyectos de cableado
estructurado del nuevo edificio de Ingeniería
Industrial, remodelación Museo y Biblioteca,
Publicaciones, Arquitectura, Lenguas
Extranjeras (oficinas administrativas),
Matemáticas y Física edificio 3K-2, Nuevo
Edificio del DIFUS, Segunda planta de
Medicina, Caja de Ahorro, Sala de Juntas de
Rectoría, Módulo de Trabajo Social en Recursos
Humanos y el edificio de Artesanos Hidalgo.

UNIVERSIDAD

• Se encuentran en proceso los proyectos de
los nuevos edificios de Nogales, Caborca y
Laboratorios de Navojoa, Biblioteca del
edificio 9A, Centros de Cómputo de Caborca
y Navojoa (edificios A, D y F), Segunda
planta del edificio 9J, Tercera planta de
Arquitectura, Edificio 5C, Remodelación 3F,
Cubículos de Tutorías edificio 10G,
Ampliación de Servicios Generales y nuevo
edificio para vigilancia.
• Departamento de Arquitectura, Instalación
de 48 salidas de red y 100 metros de Fibra
Óptica.
• Servicio en Caja de Ahorro. Instalación de 32
salidas de red.
• Se llevó a cabo la instalación de 60 salidas de
red adicionales en diferentes departamentos.
• Se instalaron 24 salidas de red en el edificio
de Museo y Biblioteca
• Instalación de 68 salidas de red en 2 centros
de cómputo en el edificio 9Q-1 del
Departamento de Contabilidad.
• Se efectuó la instalación de 261 salidas de
red adicionales en diferentes departamentos.
• Sala de Juntas de Rectoría. Instalación de 12
salidas de red.
• Ingeniería Civil y Minas Edificio 12C.
Instalación de 44 salidas de red.
• Dirección de Informática. Instalación de
Gabinetes y Racks en el segundo piso del
COR.
• Se inició la instalación de red en la nueva
biblioteca, Edificio 9A.
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• Se realizaron los siguientes estudios de red en
26 edificios: nuevo edificio de Caborca,
segunda planta de Medicina, remodelación
de edificio del campus Caborca, edificio 5R
de Industrial, oficinas administrativas del
Departamento de Agricultura y Ganadería,
edificio 3k-2 de Matemáticas y Física, edificio
de Artesanos Hidalgo, Aula 102 de Letras y
Lingüística en el edificio 3A 1CC, aulas 208
y 209 del edificio 9Q1 2CC, Contraloría 2A
Planta Baja (antes REDES), Navojoa, C.C.
edificios A, D, F, Laboratorio de Idiomas,
nuevo edificio de Navojoa, nuevo edificio
5C y demolición del existente Ingeniería
Química y Metalurgia, Departamento de
Contabilidad, edificio 10G, cubículos de
Tutorías, edificio nuevo del campus Nogales,
tercera planta 8C NTIC, edificio 5G
remodelación y construcción de segunda
planta, remodelación en Coordinación de
seguimientos de Programas (antes Dirección
de Informática).
Capacitación
En la operación de la red universitaria, es
fundamental la actualización de conocimientos,
habilidades y destrezas del personal de redes, lo
cual permite alcanzar un nivel considerable de
eficacia para desarrollar las funciones y
responsabilidades asignadas. Para mantener un
compromiso y esfuerzo, se ha propiciado un clima
laboral que valora la cooperación de los integrantes
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del área estableciendo mecanismos que nos
permiten disponer de una fuerza de trabajo eficiente
y eficaz para lograr los objetivos y metas de la
institución.
Los cursos de capacitación impartidos por parte
de proveedores y capacitadores independientes
son:
9 Curso de actualización en cableado
estructurado.
9 Curso de actualización en switches Extreme
Networks.
9 Curso certificación Microsoft.
9 Curso de capacitación equipos Juniper
(Seguridad).
9 Curso de administración de ancho de banda
9 Capacitación a personal de soporte técnico
para utilizar software de registro de servicios
preventivos a través de PocketPC.
9 Capacitación semanal a usuarios de la red
inalámbrica permanente.

2007-2008

Mantenimiento de la Infraestructura de Cómputo
Mantenimiento Preventivo
En el periodo de efectuaron 4,248 servicios
preventivos que consisten en la 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.
Mantenimiento Correctivo
Consiste en servicio de reparación de fallas
detectadas en equipos de cómputo y periféricos
(hardware y software). Se atendieron 2,040 órdenes
de servicio, se emitieron 1,383 dictámenes técnicos
y 2,298 informes de reparación generados.

Avance en la Certificación de los Servicios
Informáticos
Durante el periodo de informe se logró recabar
la documentación para ISO 9001-2000 del Proceso
de Establecimiento y Conservación de la
Conectividad de Redes de Telecomunicaciones y
se procede a realizar la auditoría interna y
preparación de documentos para la auditoría
externa, a fines de agosto o principios de septiembre
del año en curso.
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Apoyo a Unidades Foráneas.
- Se prepararon cuatro servidores de vacunas
para las unidades foráneas de Caborca,
Nogales, Santa Ana y Navojoa.
- Apoyo a la Unidad Regional Norte, campus
Nogales, en el trámite de garantías de equipos
de cómputo.
- Revisión y reparación de equipos de cómputo
de la Unidad Regional Norte, campus Nogales.
- Revisión e instalación de sistema operativo
en servidor de la Unidad Regional Norte,
campus Caborca.

UNIVERSIDAD

Capacitación
En el mes de noviembre de 2007 todo el personal
técnico recibió un curso de capacitación para
actualización de conocimientos sobre nuevas
tecnologías de la PC, impartido por ingenieros de
Lanix Technology en la sala 1 del edificio 8C y los
días 12, 13 y 14 de marzo de 2008 dos técnicos
recibieron un curso de capacitación sobre la
consola de administración del servidor de antivirus
de McAfee .
ISO 9001-2000. Proceso de Prestación de
Servicios de Soporte Técnico
9 La Coordinación del Sistema de Gestión de
Calidad realizó una evaluación de la
satisfacción del cliente durante los días
comprendidos del 5 al 9 de noviembre del
2007. El resultado fue un índice de satisfacción
general del proceso de 95.05%.
9 En el mes de noviembre se practicó Auditoría
No. 9 de Calidad y como resultado obtuvimos
seis oportunidades de mejora y ninguna no
conformidad.
9 Se hicieron modificaciones importantes a la
página de Soporte Técnico con la finalidad
de reforzar la comunicación con el cliente.
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instalaciones, donde se resguardan equipos de
telecomunicaciones y almacenamiento crítico en
una organización.
Se ha considerado en esta edificación una serie
de procesos y procedimientos necesarios para
desarrollar e implementar un plan de recuperación
que garantice la continuidad de la operación en
caso de que eventualmente se presente un desastre
natural.
FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE
Mediante este eje estratégico se fundamentan
propuestas de extensión y difusión de la cultura y el
arte, con clara orientación social, en el que la
Universidad pone su esfuerzo y empeño en el
ofrecimiento de servicios de comunicación,
interacción y de vinculación con el medio externo.

Edificio 8C (Nuevo Edificio de Informática)

Asimismo, la función de extensión es una
instancia de unión y un medio de crear identidad y
sentido de pertenencia institucional, que se nutre,
además de las iniciativas académicas, artísticas y
culturales internas, del extensionismo producto de
la colaboración e intercambio con otras
dependencias culturales e instituciones de
educación superior nacionales y extranjeras.

El nuevo edificio de la Dirección de Informática,
fue diseñado como un área de seguridad
específicamente definida para este tipo de

De igual manera, el conjunto de conocimientos
científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos,
creados o transmitidos a través de la docencia y la
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investigación, es posible hacerlos extensivos a la
sociedad, de acuerdo a demandas de necesidades
que precisan conocimientos especializados para
alcanzar grados superiores de bienestar.
En ese marco el fortalecimiento de la extensión
y difusión de la cultura y el arte se expresa mediante
la ejecución de los programas de Desarrollo
Transversal de la Función de Extensión, Educación
Continua, Editorial y Gestión del Patrimonio Cultural
Universitario.
D ESARROLLO T RANSVERSAL
EXTENSIÓN

DE LA

F UNCIÓN

DE

A través de este programa la Universidad aporta
a la sociedad y comunidad universitaria los
resultados y logros de la investigación, docencia y
productos culturales y servicios universitarios e
incide en la formación integral de los estudiantes,
enriqueciendo y redimensionando la actividad
académica conjunta.
En el desarrollo transversal de la extensión ha
sido fundamental la participación cada vez mayor
de profesores, investigadores, estudiantes y
egresados en proyectos que enriquecen los
servicios académicos, artísticos y culturales
dirigidos a los distintos sectores de la sociedad.
Asimismo esta función se ha nutrido con la
participación de grupos e intérpretes culturales y
artísticos independientes y de otras instituciones
nacionales e internacionales.

2007-2008

De esta manera, durante el periodo 2007-2008
la función de extensión se vio expresada mediante
la presentación de grupos artístico-culturales,
exposiciones de pintura, dibujo y fotografía, así como
con el ofrecimiento de cursos, conferencias, pláticas y
reuniones relacionadas con las distintas disciplinas
científicas y de las Bellas Artes, principalmente.
Lo anterior en el marco de celebraciones
institucionales como son el Festival de Aniversario
de la Universidad, Festival Universitario de
Primavera, Celebración del Día de Muertos, así
como de diversos programas institucionales para la
difusión de las actividades académicas, artísticas y
culturales que tuvieron lugar en los distintos recintos
para tales fines.
Eventos de Difusión Artística y Cultural
En el marco de las actividades de Fotoseptiembre,
los días 27 y 28 de septiembre tuvo lugar el Segundo
Foro Fotografía y Educación, con el lema
«Fotoperiodismo en Sonora», con la participación de
docentes, alumnos y profesionales de la fotografía.
El evento incluyó mesas redondas, mesas de
análisis, un festival audiovisual y un reconocimiento
al fotoperiodista Crispín Ballesteros.
Se abordaron temas como «El documento y la
ficción en el fotoperiodismo», «El nuevo
fotoperiodismo», «Actitud, discurso y práctica de la
fotografía», «Hacia una historia del fotoperiodismo

181

UNIVERSIDAD

DE

SONORA

en Sonora», «El fotógrafo de prensa y el trabajo
editorial» y «El fotógrafo de prensa y su formación».

y Stepan Hovsepyan, así como el maestro Pedro
Vega, de la UniSon.

El evento inició con un espectáculo audiovisual
en la explanada del Museo y Biblioteca de la
Universidad.

Como parte de los festejos del 65 Aniversario de
la fundación de la Universidad y también del Festival
Internacional Cervantino, se celebró el 8 de octubre
un concierto de Jazz con la presentación de Richard
Galliano acompañado de Tangaria Quartet, grupo
multicultural que integran Philippe Aerts, Alexis
Cárdenas y Rafael Mejías con el contrabajo, el
violín y percusiones respectivamente.

En este evento de las artes denominado Festival
Audiovisual de Proyecciones, presentado por
primera vez en la ciudad, hubo danza, música,
sonido e imágenes. Los artistas participantes
pertenecen a los grupos de danza Votek, Terca Do
Marso, Milkmoon y Dj Pakidermo.
También se expusieron ritmos de rock, salsa,
cumbia y ska de los reconocidos grupos Gallina
Pinta, Buena Vibra Social Sound, Gaspar Madrigal
y Ruletero y Elmo.
El festival fue organizado por la UniSon, con
apoyo del Instituto Sonorense de Cultura y el Instituto
Municipal de Cultura.
En el teatro Emiliana de Zubeldía durante el
periodo de informe se ejecutaron 124 eventos, con
una asistencia total de 42,345 personas: 56 funciones
de teatro, 21 de danza, 31 de música, una ópera,
dos festivales culturales y 13 eventos académicos.
El día 5 de octubre de 2007 se presentó un
concierto de música de Haydn y de Mozart en
diferentes combinaciones de viola, violín, cello y
piano, por el cuarteto de músicos armenios, Nonna
Alakhverdova, Kristina Hovsepyan, Ara Ghukasyan

Richard Galliano es reconocido como la figura
más importante del acordeón en la actualidad y es
el inventor del nuevo musette, baile de salón que fue
muy popular en Francia a principios del siglo pasado.
El 8 de octubre se ofreció el concierto de música
de jazz por el gran maestro del saxofón Mike Murley,
acompañado de su trío integrado por Reg Schwager
en la guitarra, Steve Wallace en el Bajo y Guido
Basso en la trompeta, como parte de los festejos del
65 aniversario de fundación de la Universidad y
también del programa del Festival Cervantino.
Mike Murley es un prolífico músico que, desde
1991, ha participado en ocho discos ganadores del
premio Juno, que es el Grammy canadiense, y ha
sido nominado en 15 ocasiones al mismo galardón.
En el Programa del 65 Aniversario de la
Universidad de Sonora se llevaron a cabo, entre
otros, la tradicional Serenata a la Universidad,
Festival Internacional de Guitarra Sonora 2007,
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Festival Otoño Musical 2007 de música clásica,
con cuatro conciertos, y el Festival Cervantino en la
UniSon con tres conciertos internacionales.

En la Galería de Artes y Ciencias durante el
periodo de informe se montaron 11 exposiciones,
con una asistencia total de 2,698 personas:

Entre las actividades del Festival Internacional
Otoño Musical 2007, el 27 de octubre se presentó
el recital de piano de Theresa Bogard, con la
interpretación de obras de Scarlatti, Haydn,
Rachmaninov, Scriabin y Talma.

La exposición de dibujo Ente, de Manuel León,
Gabriela Curlango y Mónica Rodríguez, estudiantes
de la licenciatura en Artes opción Artes Pláticas, del
16 al 31 de agosto de 2007.

La doctora Theresa Bogard realizó sus estudios
de licenciatura en Piano en el Sydney
Conservatorium of Music, en Australia, donde
estudió con Elizabeth Powell; en la Universidad de
Colorado, en Buler y complementó su grado de
maestría en Ejecución Pianística en la Eastman
School of Music, en Nueva York.
También como parte de las actividades del 65
aniversario de la Universidad, el 15 de noviembre
se ofreció una Gala de Ópera, en la que participaron
Luis Camarena, bajo-barítono; Maribel Ferrales,
soprano y Manuel Paz, tenor.
El repertorio que se abordó fueron selecciones
de óperas como « La Boheme», «Le Nozze di
Figaro» y «L’elisir D’Amore», entre otras, de las
cuales se desprenden las más famosas arias y
ensambles vocales, dentro de una escena
contemporánea y didáctica para el público.
El evento fue organizado por la UniSon en
coordinación con la Compañía Lírica y Artística del
Noroeste (CLAN) y el Instituto Sonorense de Cultura.

La exposición constó de 30 dibujos que
representan una fusión en técnicas de carbón,
grafito, acuarela, pastel, tinta china, mixta y otros.
Los estudiantes forman parte de Shinko
Eremento, colectivo multidisciplinario integrado
por estudiantes del séptimo semestre de la
licenciatura en Artes Plásticas, que nace con el
deseo de impulsar e incrementar el interés artístico
en la sociedad. Además de explorar el arte plástico,
sus integrantes se desempeñan en otro tipo de
trabajos visuales, como diseño gráfico, diseño de
interiores, diseño de modas, fotografía artística y
comercial. Al evento asistieron 293 visitantes.
También del 7 al 24 de septiembre se presentó la
Colectiva de Fotografía Una Mirada a Puerto
Peñasco. Se registró una asistencia de 268 visitantes.
Otras festividades en este mismo recinto son:
“Entropía” el desorden y caos del cuerpo, del 25 de
septiembre al 12 de octubre, con una asistencia de
194 personas; Bienal de Arquitectura C. Arostegui,
del 15 al 31 de octubre, con 362 visitantes; Colectiva
del Diplomado en Artes Plásticas, del 1 al 28 de
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noviembre, con 291 visitantes y Patrimonio Cultural,
del 4 al 20 de diciembre, con 173 personas.
Además se llevaron a cabo otras cinco
exposiciones de artes plásticas y visuales durante
enero-junio de 2008, a las que asistieron 1,117
personas.
En el Centro de las Artes, de junio de 2007 a
junio de 2008 se efectuaron 68 eventos: 33
organizados por instancias internas y 35 externas,
con una asistencia de 16,870 y 15,164 personas,
respectivamente.
Entre los eventos organizados por la Institución
figuran siete congresos, dos foros, tres seminarios,
ocho exposiciones plásticas, una exposición
académica, cinco graduaciones, una reunión de
trabajo y seis eventos, entre programas de inducción,
festival de animación, ceremonias y celebración de
sorteos.
De los eventos organizados por instancias
externas figuran tres congresos, una reunión anual,
tres conferencias, dos foros, cinco cursos, ocho
graduaciones, cuatro reuniones de trabajo y otros
nueve eventos diversos.
Entre los principales eventos académicos,
figuran, la exposición fotográfica “Fragmentos” del
Mtro. Gastón Rocha, a la cual asistieron 500
personas; la exposición colectiva de alumnos por
Celebración del Aniversario de Artes Plásticas de la
División de Humanidades y Bellas Artes, con una
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asistencia de 350 personas; la exposición pictórica
“Contrastes” de la Mtra. Elsa Nydia Salido S., con
600 asistentes; la II Muestra Anual de Arte
Contemporáneo, con 1,055 asistentes; la XXV
Muestra Estudiantil del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, con 505 asistentes, entre
otros
En la Sala de Historia del Museo Regional de la
Universidad se recibieron 9,024 visitas.
El 27 de junio de 2007, en la Sala de Historia del
Museo Regional de la Universidad fue inaugurada
la exposición «Imágenes 2007» del Grupo de
Cazadores de Imágenes de la Planta Ford de
Hermosillo.
La exposición contó con 32 fotografías de los
autores, quienes en su tiempo libre se dedican al
arte de la fotografía. La obra fue apreciada durante
dos meses por unos tres mil visitantes del programa
de exhibición de museos de verano.
En otras actividades emprendidas, se otorgó
asesorías a alumnos para tareas escolares sobre la
historia de los diferentes objetos expuestos y se
invitó a los museos (Museo de Culturas Populares,
Museo de Sonora INAH, Museo Costumbrista de
Álamos, Museo Lucha Obrera 1906, Museo Álvaro
Obregón de Huatabampo y Museo de Ures) a
participar en la promoción de verano “Salpicarte”
2008. Se repartieron 2,500 folletos y se recibió un
total de 7,800 visitas en los diferentes museos del
estado.
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También se montó la exposición “Mujeres
deportistas” y se recibieron alumnos de 33 escuelas
de la localidad con una asistencia de 2,330.
En la Sala de Arqueología se recibieron 77
escuelas y 1,756 familias. Se retomó la exposición
temporal “Artículos Periodísticos de Manuel Robles
Ortiz y más de 50 visitas guiadas a grupos escolares
de diferentes niveles.
Se ofreció el servicio de visitas guiadas a 40
alumnos de escuelas preescolares y primarias. Se
montó exposición de Altar de Muertos y se dio
atención a 70 visitantes. Asimismo se ofreció
asesoría a alumnos para tareas escolares sobre
Arqueología.
En la misma sala, se montó la exposición “Otra
forma de reconstruir la historia“, a la que asistieron
7,240 personas. Se dio asesoría a nueve grupos
escolares de secundaria y a nueve más de
preparatoria: Una temática realizada con la
prehistoria sonorense.
Otras actividades realizadas en el programa
Museo Regional, se refieren a la elaboración de la
página de Internet y la exposición para espacios
abiertos “Tras la historia de nuestros abuelos”.
De igual manera, durante el periodo de informe
se inauguró el Centro Cultural Sociedad Artesanos
Hidalgo, con la exposición “Siameses del pintor
José Luis Cuevas. Asistieron 3,000 personas.

2007-2008

En otras participaciones artísticas, los diversos
grupos representativos de la Universidad: Rondalla
Femenil, Rondalla del Desierto, Tuna Universitaria,
Coro y Banda de Música Universitaria y el grupo de
danza folklórica Tradición Mestiza, ofrecieron 54
funciones en diferentes eventos dentro y fuera del
campus universitario.
Con fecha 12 de septiembre de 2007, presentaron
un programa artístico como parte del Festival de las
Fiestas Patrias que se realizan durante dicho mes
en el Centro Histórico de Hermosillo.
En el programa participaron 140 artistas
universitarios integrantes de dichos grupos. Como
ya es tradicional, por décimo año consecutivo la
UniSon fue invitada por los organizadores de estos
eventos en el Gobierno del Estado, para participar
en este festival en conmemoración del 197
aniversario del inicio de la Independencia.
También destacan las presentaciones del Coro
Universitario con “Gloria” de Vivaldi, el apoyo
otorgado a Tradición Mestiza para el viaje al
Concurso Internacional de Danza en Nueva York y
el Premio a la Mejor Tuna en el festival internacional
realizado en Monterrey, Nuevo León.
Por otra parte, los días 18, 19 y 20 de octubre,
la estudiantina de la Universidad de Sonora, obtuvo
el reconocimiento como la mejor tuna universitaria
en el Festival Internacional de Tunas Universitarias,
realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo
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León en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
que participaron representantes de Portugal,
Holanda y México.

Hispanoamericano de Escritores «Horas de Junio»,
en el que se le rindió tributo al dramaturgo mexicano
Víctor Hugo Rascón Banda.

Obtuvieron también el de mejor interpretación
instrumental, lo que brinda un reconocimiento a
la composición de la música sonorense, interpretada
con el característico estilo de la estudiantina.

En el programa participaron unos 200
escritores y poetas de África Ecuatorial Francesa,
Colombia, Chile, El Salvador, España, Estados
Unidos, Guatemala, Perú, Puerto Rico,
Venezuela y México.

En sus 21 años de carrera la estudiantina de la
UniSon, cuenta con seis producciones discográficas
y ha sido objeto de distintos reconocimientos,
siendo el más inmediato a éste último, el primer
lugar del festival de estudiantinas y tunas celebrado
en el 2006 en Chile, donde participaron 22 grupos
de distintos países.
Con 19 integrantes, seis de ellos honorarios, esta
agrupación ha puesto en alto el nombre de la Alma
Mater.
Por otra parte, los grupos artísticos representativos
de música, danza, teatro, voces y cuerdas de la
Unidad Regional Norte, durante el periodo de
informe tuvieron 11 presentaciones ante 7,530
personas y participaron en 12 eventos de vinculación
con otras instituciones, como son el COBACH
plantel Magdalena, Escuela Secundaria de Altar,
escuelas preparatorias de San Luis Río Colorado,
Casa de la Cultura de Magdalena y Ayuntamiento
de Caborca, entre otras.
También del 4 al 7 de junio de 2008 la
Universidad fue sede del XIII Encuentro

Entre los participantes se encuentran: Koulsy
Lamko Dadoaur, poeta, dramaturgo, novelista,
guionista y gestor cultural, así como Mario Meléndez,
periodista chileno, Premio Municipal de Literatura
en el Bicentenario de Linares.
«Horas de Junio» es un espacio y tiempo de
encuentro entre escritores y amantes de la literatura
para compartir la creación literaria, ideas,
experiencias y resultados; lo que llevó a la creación
y constitución del Parlamento Hispanoamericano
de Escritores. Asimismo, representa toda una
tradición literaria y su nombre es en honor al poeta
tabasqueño Carlos Pellicer, creador también del
proyecto museográfico de la UniSon.
En relación con las actividades de difusión
artística, cultural y académica, organizadas en
los departamentos, durante el periodo 2007-2008
se realizaron en las tres unidades académicas
140 eventos, entre exposiciones, música, teatro,
cine, muestras, videos, semanas culturales,
concursos, torneos, ferias y programas de radio,
principalmente. (Anexo 9)
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EDUCACIÓN CONTINUA
La educación continua es una actividad
académica llevada a cabo fuera del sistema formal
y organizada y dirigida a profesionistas o a
egresados de los distintos sectores de la sociedad,
con formación o práctica profesional técnica o
laboral, que requieran ampliar y actualizar sus
esquemas formativos teóricos y prácticos para un
mejor desempeño y competitividad en su labor
profesional.
En los últimos años la educación continua ha
cobrado importancia debido a la gran velocidad
con que avanzan los conocimientos. Durante el
presente periodo de informe, en las tres unidades
regionales se impartieron 60 cursos, talleres,
diplomados y seminarios de educación continua
sobre temáticas de las distintas áreas del
conocimiento. De estos eventos 19 formaron parte
del Programa de Educación Continua de la
Dirección de Extensión y 32 cursos y nueve
diplomados fueron organizados en los
departamentos académicos de la Institución.
En los cursos participaron egresados
universitarios, profesionistas de diversos organismos
públicos y privados, organismos no gubernamentales,
asociaciones civiles y grupos independientes del
estado y la región, entre éstos:
El curso Simulación y Valorización en la
Exploración Minera, del 17 al 25 de septiembre en

2007-2008

el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Fue
impartido por los catedráticos de la Universidad
Politécnica de Madrid, España, José Antonio Espí
Rodríguez y Fernando Vázquez Guzmán.
El curso estuvo dirigido además de los
académicos de Ingeniería Civil y Minas, a
profesionistas, empresarios y estudiantes del sector
minero-metalúrgico, con el objetivo de proporcionar
a los participantes las herramientas para aprender
a simular todas las fases de una campaña de
exploración minera. Tuvo una duración de 33
horas y se contó con una asistencia de 20 personas.
En el Departamento de Ingeniería Industrial los
día 5, 6 y 7 de noviembre se impartió el curso
«Tolerancias Dimensionales y Geométricas», por
los especialistas Guillermo Navarrete y Armando de la
Torre, del Centro Nacional de Metrología (CENAM).
Participaron nueve representantes de las
empresas Sonora Forming Technologies, Ler
Corporation, Delphin y Brown Corporation; cinco
profesores y dos alumnos del sexto y séptimo
semestres de la licenciatura de Ingeniería Industrial
y de Sistemas.
La capacitación estuvo dirigida a la correcta
interpretación de los conceptos de tolerancia
dimensional y geométrica, los diversos parámetros
que las caracterizan y su verificación, así como la
toma de decisiones en función del análisis de los
valores obtenidos.
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En el Departamento de Psicología y Ciencias de
la Comunicación se concluyó el Diplomado en
Investigación de la Comunicación «Experiencias y
Prácticas Científicas en Redes Académicas
Nacionales y Extranjeras».
Del 7 al 11 de enero de 2008 se impartió el
Módulo IV «Curso: Metodologías de Investigación
en el Campo de la Comunicación y fue dirigido a 35
docentes de la licenciatura en sesiones vespertinas
con una duración de 120 horas.
El diplomado fue coordinado e impartido por el
presidente de la Academia de Comunicación Social
del Departamento, doctor en Comunicación
Gustavo Adolfo León Duarte, con el propósito de
analizar los cambios en el pensamiento actual y dar
instrumentos teóricos y conceptuales idóneos para
abordar la metodología que permita identificar las
características estructurales del conocimiento
comunicativo.
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asesores de los diferentes partidos políticos de la
entidad.
Del 18 al 22 de junio de 2007, 35 bibliotecarios
de la UniSon, El Colegio de Sonora, Cesues y el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey participaron en el curso «Evaluación de
Colecciones» que fue impartido por la especialista
de la UNAM, Aurelia Orozco Aguirre.
El curso se planteó como objetivo reflexionar
sobre la necesidad de evaluar las colecciones y
adquirir elementos necesarios para su mejor
planeación y evaluación.
También se proporcionó a los asistentes una
serie de principios y métodos para guiarlos en la
evaluación de colecciones y diversos materiales
con los que cuenta el Sistema Nacional Bibliotecario
y las de sus respectivas instituciones. El curso tuvo
una duración de 20 horas.

El Departamento de Derecho en coordinación
con el Consejo Estatal Electoral y el Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
organizaron el Diplomado en Derecho Electoral,
para su impartición del 16 de mayo al 16 de agosto
de 2008, con el fin de dar a conocer mejores
herramientas jurídicas y generar un mayor número
de expertos en la materia.

Del 25 al 29 de junio de 2007 en el Departamento
de Historia y Antropología, Hiram Félix Flores
impartió el taller «Elaboración de Materiales
Audiovisuales», con el objetivo de mostrar la
utilización eficaz de herramientas tecnológicas de
la información y la comunicación dirigidas a
generar documentos académicos mediante un
software especializado para la divulgación de la
disciplina.

En el seminario de doce módulos participan 200
profesionistas del sector público, académicos y

El contenido del taller comprendió las áreas de
Historia y Audiovisual para identificar las
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características básicas de video-cápsulas y
documentales para difundir la Historia. Además se
vio de manera práctica el uso de la videocámara,
programas de cómputo para editar video y audio,
así como la producción de video-cápsula y
documental, principalmente.
El taller tuvo una duración de 40 horas y
participaron 20 académicos y egresados de la
carrera de Historia.
Especialistas del Departamento de Ingeniería
Industrial de la UniSon y del Centro Nacional de
Metrología (Cenam) impartieron del 13 al 17 de
agosto de 2007, un curso a 14 empresas de la
región interesadas en mejorar sus sistemas de
medición y aumentar de esta manera su productividad.
Participaron 28 representantes de micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes). La
segunda y tercera etapas del curso se efectuaron en
las instalaciones de las empresas, donde se
analizaron los procesos productivos para hacer un
diagnóstico, elaborar una propuesta de
mejoramiento y su correspondiente seguimiento.
También durante el periodo de informe se
concluyó el Diplomado en Administración de
Archivos, Procesos de Inscripción y Gestión, primero
en su tipo en México.
Fue dirigido a personal de la Dirección del
Registro Civil del Estado de Sonora e impartido por
personal del Archivo Histórico de la UniSon.

2007-2008

El curso estuvo orientado a la profesionalización
de los oficiales del registro civil en beneficio directo
de los usuarios de ese servicio. Asimismo se
ofrecieron las metodologías necesarias para la
administración de archivos, los procesos registrables
y la modernización integral de las oficialías del
Registro Civil.
En la capacitación participaron 45 oficiales del
Registro Civil del estado, a quienes se les
proporcionaron los conocimientos y metodologías
indispensables para la administración de archivos,
que contribuirán en la gestión y modernización de
las Oficialías del Registro Civil del Estado de Sonora.
La especialidad constó de 120 horas distribuidas
en cinco módulos: Introducción a la organización
de archivos del Registro Civil, Legislación y
normatividad
interna,
Procedimientos
administrativos, Archivo Estatal, Procesos
documentales y conservación preventiva y
Modernización integral.
Del 9 de mayo al 15 de junio de 2008, la Unidad
Regional Sur campus Navojoa, impartió el
Diplomado de Certificación de Responsables
Ambientales, dirigido a profesionales con la
responsabilidad ambiental en empresas de los
diversos sectores productivos, con el objetivo de
brindar elementos técnicos y jurídicos que les
permitan conocer y determinar las obligaciones
ecológicas de sus compañías y contar con la
capacidad y conocimientos para detectar aspectos
críticos, así como tomar decisiones en relación con
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los aspectos que pueden ser nocivos al ambiente o
a la salud.

horas, del 19 al 20 de noviembre de 2007.
Acreditaron 27.

El programa incluyó diez módulos que se
impartieron los viernes y sábados en las instalaciones
de la URS y fue organizado en coordinación con la
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora (Cedes).

Curso-evaluación Norma para Certificación de
Instructores de la Red de Educación Continua, con
una duración de 16 horas, del 10 al 11 de diciembre.
Certificaron 7 instructores.

Por otra parte, en la Dirección de Extensión, en
el periodo del presente informe se ofrecieron 19
eventos de capacitación: 16 cursos-taller, un
diplomado, un curso evaluación y un seminario
taller. En total se cubrieron 706 horas.
En las acciones de capacitación se atendieron
tres instituciones: la UniSon, Cecytes y Comisión
Nacional del Agua.
Los programas de educación continua llevados
a cabo son:
Curso-taller Elaboración de Conservación de
Frutas y Hortalizas, con duración de 20 horas, del
1 al 29 de septiembre. Acreditaron 14.
Seminario-taller Comunicación e Imagen para
las Organizaciones de la Sociedad Civil, con
duración de 30 horas, del 21 de septiembre al 6 de
octubre de 2007. Acreditaron 21.
Taller Gestión y Sistematización de la
Vinculación Universitaria, con una duración de 20

Ocho cursos de Química II, seis cursos ofrecidos
al Cecytes y dos a la Institución, con una duración
de 40 horas cada uno, del 17 de diciembre al 10 de
enero. Acreditaron en cada uno 46 profesores.
Tres cursos de Cálculo Diferencial e Integral,
con una duración de 40 horas cada uno, del 17 de
diciembre al 10 de enero. Participaron en total 63
personas.
Además de los anteriores eventos de educación
continua, de febrero a junio de 2008 se impartieron
tres cursos talleres más y un diplomado. En ellos
participaron 105 profesores:
El diplomado “Bases Jurídicas de los Servicios
de la Comisión Nacional del Agua, del 5 de octubre
de 2007 al 23 de mayo de 2008, con una duración
de 120 horas y 38 participantes. Los cursos talleres,
con una duración de 20 horas cada uno: Modulación
de la Voz, impartido del 9 de febrero al 1 de marzo
de 2008; Procuración de Fondos para Proyectos
Universitarios, los días 28 y 29 de marzo de 2008 y
Planeación Estratégica de la Vinculación
Universitaria, ofrecido los días 30 y 31 de mayo de
2008.
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EDITORIAL
La actividad editorial de la Universidad se
proyecta como una labor de formación de docentes
e investigadores en el ámbito de las publicaciones
universitarias, bajo criterios y altos estándares de
calidad editorial y orientada a desarrollar y promover
su obra académica y científica.
Asimismo a través de este programa se alienta el
inicio de autores universitarios, mediante el apoyo
de la publicación de sus experiencias y
conocimientos obtenidos en su práctica
académica.
De esta manera, a través de la tarea editorial es
posible difundir el trabajo académico, de
investigación y cultural desarrollado, así como la
obra de autores externos, tanto en ediciones
universitarias, como en coedición y colaboración
con otras editoriales.
El número de libros publicados durante el periodo
2007-2008 en la Institución ascendió a 75: 33 en
los talleres del Área de Publicaciones de la UniSon
y en coedición con otras instituciones, así como 42
publicados por otras editoriales, según informes de
los distintos departamentos. (Anexo 1 Cuadro 11A
y Anexo 11)
De las publicaciones editadas en la Universidad,
durante el semestre 2007-2, se encuentran los
siguientes títulos:
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En la edición de Textos Académicos:
1. Manual-guía de lactancia materna, de Rosa
María Tinajero González y Rosa Elena Salazar
Rubial. Texto Académico No. 68. 300
ejemplares.
2. Manual de procedimientos clínicos de
Enfermería, de Rosa María Tinajero González
y Rosa Elena Salazar Rubial. Texto
Académico No. 69. 300 ejemplares.
En la edición de títulos de interés regional:
1. Cantares mexicanos, de Ernesto Cardenal.
1,000 ejemplares.
2. Semillas de yodo y sal
3. Escrito sobre fuego, de Laura Delia Quintero.
500 ejemplares (edición doble).
4. Historia general de la Universidad de Sonora.
Tomo III. Crecimiento, política y crisis (19531973), de Carlos Moncada Ochoa. 1,000
ejemplares.
5.

Movimiento social de 1967 el caso de
Cananea. Perdedores de ayer, ganadores del
presente, de Alfonso Torúa Cienfuegos. 1,000
ejemplares.

6. Colección Antología de Lecturas Sonorenses,
No. 12. Manual de producción. La práctica
de injerto en hortalizas, de José López Elías.
500 ejemplares.
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7. Voces y visiones. Cuentos y leyendas del sur
de Sonora. 500 ejemplares
En relación con la producción editorial
correspondiente al semestre 2008-1, ésta se llevó a
cabo tanto en los talleres editoriales de la UniSon
como en coedición con otras editoriales, tal como
se indican en la siguiente relación:
1. Estrategias para aprender a aprender, de
Edith Araoz, Patricia Guerrero, Rosa Angélica
Villaseñor y Ma. de los Ángeles Galindo, Ed.
UniSon-Pearson. 2,000 ejemplares.
2. La inserción de México en la arquitectura
cambiante de redes del suministro del vestido
hacia Estados Unidos (1985-2003), de
Guadalupe García de León, Ed. UniSonMiguel Ángel Porrúa. 1,000 ejemplares.
3. Arquitecturas de la globalización, de Eloy
Méndez (Coordinador), Ed. UniSonUniversidad Autónoma de Madrid-UABCUASLP-UANL-ITESM.1,000 ejemplares.
4. Finanzas públicas estatales y municipales de
Sonora ante el proceso de centralización y
desconcentración, de Roberto Ramírez
Rodríguez, Ed. UniSon-ISAP. 1,000
ejemplares.
5. El comercio en México y su encuentro con la
globalización, de Carmen Otilia Bocanegra
Gastélum, Ed. UniSon. 1,000 ejemplares.
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6. Fundaciones novohispanas en Sonora S.XVII
y S. XVIII, de Juan Luis Loredo. Ed. UniSon.
500 ejemplares.
7. Fundamentos del Cálculo, de Mtro. Marco
Antonio Valencia Arvizu, Dr. Rubén Flores
Espinoza, Guillermo Rascón Dávila y Martín
Gildardo García Alvarado, Ed. UniSon,
Conacyt-Gob. del Estado de Sonora. 1,000
ejemplares.
8. Ejercicios y problemas de Cálculo, de Marco
Antonio Valencia Arvizu, Rubén Flores
Espinoza, Martín Gildardo García Alvarado
y Rodrigo González González, Ed. UnisonConacyt- Gob. del Estado de Sonora. 1,000
ejemplares.
9. Mecanismos de la voz y formación de palabra,
de Zarina Estrada Fernández, Albert Álvarez
González, Lilián Guerrero y María Belén
Carpio, Ed. UniSon-Plaza y Valdés. 1,000
ejemplares.
10. Yaqui coordination, de Constantino
Martínez Fabián, Ed. UniSon-Plaza y Valdés.
1,500 ejemplares.
11. Guía práctica para hacer exposiciones
exitosas, de Giovanni M. Martínez Castillo,
Ed. UniSon. 1,000 ejemplares.
12. Las investigaciones sobre la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras en México,
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de José Luis Ramírez Romero (coordinador),
Ed. UniSon-Universidad del AltiplanoUniversidad de Colima-UABC-UACH-UATPlaza y Valdés. 1,000 ejemplares.

Alma Leticia Figueroa (coordinadores), Ed.
UniSon, 1,000 ejemplares.
19. Peregrinos, de Francisco González Gaxiola,
Ed. UniSon. 500 ejemplares.

13. Un siglo de sindicalismo en México. Los
desafíos del movimiento obrero visto a través
de su historia, de Alejandro Covarrubias
Valdenegro y Vicente Solís Granados, Ed.
UniSon-ColSon-U. de Qro. 750 ejemplares.

20. El Mercado laboral de egresados
universitarios desde el punto de vista de los
empleadores, de Benjamín Burgos Flores y
Karla Mercedes López Montes, Ed. UniSon.
500 ejemplares.

14. Habilidades y estrategias de estudio, de
Daniel González Lomelí (coordinador), Ed.
UniSon-Porrúa. 1,000 ejemplares.

21. Estudio de deserción, de Martha Alicia
Pacheco Arriquives y Benjamín Burgos Flores,
Ed. UniSon. 400 ejemplares.

15. Estudios empíricos en educación superior,
de Daniel González Lomelí, Ma. de los Ángeles
Maytorena Noriega (coordinadores), Ed.
UniSon-Conacyt-SEP. 800 ejemplares.

22. Fundamentos de Mécanica Cuántica, de
Raul Riera Aroche, Maricela Fernández
Lozada, Rodrigo Arturo Rosas Burgos y José
Luis Marín Flores. Ed. UniSon-U. de Colima.
500 ejemplares.

16. La práctica del injerto en hortalizas (manual
de producción), de Jesús López Elías, Ed.
Unison. 500 ejemplares.
17. Investigación educativa en las escuelas
normales del estado de Sonora: práctica
docente y seguimiento de egresados, de Emilia
Castillo Ochoa, Dora Cecilia Barrientos
López, Gustavo Abdiel Ramírez Camberos,
de Ed. UniSon-CEPES-SEC. 1,000
ejemplares.
18. Voces y visiones. Cuentos y leyendas del sur
de Sonora, de Fortino Corral Rodríguez y

2007-2008

23. Nuestro sistema solar (un nuevo concepto
para educadores) de Antonio Sánchez Ibarra
y Omar Alí López Herrera, Ed. UniSon. 500
ejemplares.
24. Danza folclórica mexicana - una experiencia,
de Xicoténcatl Díaz de León Guzmán, Ed.
UniSon-ISC. 1,000 ejemplares.
También durante el periodo de informe, se
editaron en el Área de Publicaciones, las siguientes
revistas:
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1. Revista Universidad de Sonora, Núms. 19,
20, 21 y 22. 5,000 ejemplares cada una.

en la Dirección de Extensión se publicaron 36
boletines electrónicos de Semana Universitaria.

2. Revista Epistemus No. 3. 1,000 ejemplares.

Respecto a la producción de apoyo didáctico
realizado por el personal académico de los
departamentos, durante el presente periodo de
informe se produjeron 86 materiales instruccionales:
19 textos, notas y apuntes editados, 13 guías y
manuales didácticos, 47 audiovisuales, CD Rom y
diapositivas, seis software y una páginas Web.
(Anexo 1 Cuadro 11A y Anexo 12)

3. Revista El 7. Año 2, Núms.11 y 12. 1,000
ejemplares.
4. Revista Chamizo, 5 números. 2,000
ejemplares (3 números) y 3,000 ejemplares
(2 números).
5. Revista Imaginales No. 4. 500 ejemplares.
6. Revista Savia No. 2. Depto. de Trabajo
Social. 1,000 ejemplares.
7. Revista Arkhostekton. Depto. de Arquitectura.
500 ejemplares
8. Boletín Expedientes Universitarios No.2. 500
ejemplares.
9. Vértice Universitario No. 34. 1,000
ejemplares.
De acuerdo a la información proporcionada por
los departamentos académicos, existen en la
Institución un total de 39 publicaciones periódicas:
24 revistas, un periódico, dos gacetas, 10 boletines
y dos memorias. (Anexo 1 Cuadro 10 A)
En otras actividades de difusión y divulgación,

Asimismo con el fin de fortalecer el programa
editorial universitario, el Consejo Editorial de la
Universidad de Sonora, aprobó el Reglamento
Editorial, en reunión celebrada el 27 de mayo de
2008. El reglamento fue enviado al Colegio
Académico para su aprobación.
También se emitió la VII convocatoria para la
Edición de Textos Académicos que considera las
nuevas modalidades para publicar y establece cuatro
periodos para la recepción de propuestas.
De igual manera durante el periodo de informe,
se incrementó el número de convenios para la
coedición de obras y el número de títulos publicados.
Se convino con las editoriales Pearson, Miguel
Ángel Porrúa, Plaza y Valdés y con las instituciones
Universidad de Colima, SEP, Conacyt, SEC, ISC,
UABC, UASLP, UANL, ITESM, Universidad
Autónoma de Madrid, ColSon y Universidad
Autónoma de Querétaro.
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Se participó en: Feria del Libro Universitario
2007, en Xalapa, Veracruz; Feria del Libro
Universitario 2007, en Saltillo, Coahuila; VIII Feria
del Libro 2007, en Chihuahua. Chih.; Novena
Jornada del Libro Universitario Altexto 2007, de la
Universidad de Colima; Feria Internacional del
Libro 2007 de la Universidad de Guadalajara; VIII
Feria del Libro Hermosillo 2007, con 614
publicaciones y Feria del Libro Universitario 2007
de la Universidad de Sonora.
Esta última, llevada a cabo del 8 al 10 de octubre
de 2007, organizada por la Dirección de Extensión
Universitaria, Librería UniSon y Editorial Pearson
Educación, con el objetivo de que docentes, alumnos
universitarios y público en general adquirieran
bibliografía reciente en el ámbito de su carrera o
profesión.
La feria incluyó material bibliográfico reciente
de áreas como Ingeniería, Física, Matemáticas,
Derecho, Comunicación, Psicología, Economía,
Administración, Computación, Ciencias Sociales,
Arte, Literatura, entre otras disciplinas, con
descuentos en los precios del 20 por ciento por
parte de Pearson Educación y 40 por ciento por
Editorial UniSon.
Asimismo se presentaron 13 libros en los que
participaron 17 autores y 26 académicos de la
Universidad, con una asistencia de 1,100
personas.
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO
El patrimonio cultural de la Institución constituye
un rasgo fundamental en la identidad universitaria.
Incluye bienes materiales e inmateriales históricos,
resultado de las actividades de creación de
universitarios y de otros particulares.
Forman parte del patrimonio cultural
universitario los bienes muebles e inmuebles como
la arquitectura, obras de arte, manuscritos, libros y
otros objetos de interés artístico, histórico o
arqueológico, así como las colecciones científicas
de todo tipo, bienes de valor etnológico, documental
técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
A través de este programa institucional se
desarrollan acciones de preservación, conservación,
organización, administración y difusión, que
garanticen fortalecer el legado cultural-histórico de
la Institución y permitan hacer extensivo su aprecio
a la sociedad en general
De esta manera, durante el presente periodo de
informe se llevaron a cabo las siguientes actividades
de gestión del patrimonio cultural universitario:
En la elaboración de diagnósticos de la situación
que guarda el patrimonio cultural universitario, se
realizaron 43 estudios.
En el avance de documentos normativos del
patrimonio cultural, los manuales de procedimientos
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del Área de Concentración y Área Histórica
alcanzaron 90 por ciento. Se encuentran en proceso
de revisión por las áreas correspondientes, las
políticas generales para la gestión del Patrimonio
Cultural Universitario.
En tanto el Reglamento del Sistema de Archivo
Universitario, tiene un avance del 60 por ciento.
Asimismo se recibieron en donación 10
documentos relacionados con la historia de la
Universidad de Sonora.
Respecto a la transferencia de documentación
histórica, se llevaron a cabo 30 transferencias
primarias al Área de Concentración y siete
transferencias secundarias al Área Histórica.
En el trabajo de inventarios de los bienes tangibles
de la Universidad se desarrollaron ocho en el Área
de Concentración. En inventarios de
documentación histórica, se realizaron dos: en el
Fondo Emiliana de Zubeldía, el Inventario y catálogo
de partituras de la obra musical y en la serie
Documentos personales del Fondo Alonso Vidal, el
Inventario de los documentos personales y
clasificación del acervo bibliográfico.
También se concluyó el Registro de material
bibliográfico.
El Catálogo de disposición documental de la
Universidad obtuvo un avance del 95 por ciento.
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En las actividades académicas y culturales para
la formación integral del estudiante del programa
Culturest, se organizaron ocho actividades y dos
cursos impartidos en el marco de la Semana del
Patrimonio Cultural Universitario, la cual se llevó
a cabo del 15 al 19 de octubre de 2007, con
invitados de la UNAM y de otras organizaciones
privadas.
Otras actividades presentadas también en ese
evento cultural son: Seminario de fotografía digital,
impartido los días 15 y 16 de octubre, por el
fotógrafo Carlos Licón; el curso: Organización y
conservación de archivos fotográficos, por la
maestra Sandra Peña, Coordinadora del Acervo
Gráfico del AHUNAM, los días 17 y 18 y de
octubre; y la Mesa redonda y exposición documental
en homenaje al fotógrafo universitario Mariano
Galaz Valencia.
Durante enero-junio de 2008 se organizó la XIII
Muestra Fotográfica Documental “Ciencia e
investigación en la Universidad” y la mesa redonda
“Ciencia e investigación en la UniSon” con la
participación de tres académicos del DICTUS,
DIFUS y DIPA. En ambos eventos asistieron 234
personas.
De igual manera, se promovió la línea de
investigación: Vida y obra de Emiliana de Zubeldía,
a través del proyecto Rescate, organización,
preservación y difusión del patrimonio cultural
universitario - Emiliana de Zubeldía e Inda.
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Se logró la conclusión del proyecto del Catálogo
General de la Obra Emiliana de Zubeldía e Inda y
el Álbum de vida Emiliana de Zubeldía e Inda logró
un avance del 50 por ciento.
En la búsqueda de recursos para el diseño o
adquisición del sistema automatizado para la gestión
del patrimonio cultural universitario, se presentó el
proyecto sobre Automatización del sistema de
modernización archivística.

2007-2008

También el 6 de noviembre de 2007 se rindió
homenaje a Jesús García Corona, en el centenario
de su gesta heroica; para ello el Dr. Jesús Gracida
Romo impartió la conferencia sobre la vida de este
personaje histórico.
Asimismo se ofreció una conferencia sobre las
condiciones económicas y sociales de la región de
Nacozarí en la época de la gesta heroica, impartida
por el Maestro Ismael Valencia.

En la edición de publicaciones sobre patrimonio
cultural universitario se encuentran: Boletín
Expedientes Universitarios, registro de ISSN en
trámite; la edición de la Agenda Universitaria 2008,
temática Arquitectura y Servicios a la Comunidad,
tiraje 1,000 ejemplares; la promoción de Agenda
Universitaria 2008, del 17 al 18 de diciembre en
Radio Universidad, Radio Sonora y Televisora de
Hermosillo.

En el marco de los festejos por el aniversario del
natalicio de la Maestra Emiliana de Zubeldía, se
llevó a cabo una ceremonia en el Auditorio del
Centro de las Artes, en la que se presentaron: el
disco en CD “El Alma Nunca se muere” por la
Soprano Imelda Moya Camarena; el video corregido
y aumentado: Emiliana para principiantes por Xavier
González Andujo y Avances del Álbum de vida por
Isabel Quiñones Leyva.

También se editó la Colección Fuentes para la
Historia, titulo: Cananea, la guerra y la buena
vecindad, de Humberto Monteón González,
Gabriela María Luisa Riquelme Alcántar y José
Luis Tenorio García.

Con fecha 5 de diciembre de 2007 se emitió la
segunda convocatoria para la donación de
documentos relativos a la vida y obra de Emiliana
de Zubeldía.

En el reconocimiento a personajes universitarios,
se recordó la trayectoria y obra fotográfica de
Mariano Galaz Valencia, mediante una mesa
redonda con el tema: La trayectoria y obra de
Mariano Galaz Valencia, en la que participaron:
Lic. Víctor de la Torre, Guillermo Moreno Egurrola,
Mtro. Luís Enrique García y Jesús Alberto Rubio.

CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD
A través de este eje estratégico la Institución
procura el avance en el mejoramiento de la calidad
académica de las unidades regionales Norte y Sur,
con respecto al logrado en la Unidad Regional
Centro.
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En este objetivo por lograr un cierre de brechas
de calidad en las tres unidades regionales que
permitan un desarrollo más homogéneo en sus
procesos académicos, la Universidad plantea la
ejecución de dos programas, cuyos objetivos están
dirigidos a incrementar la formación profesional de
los académicos, a través del estudio de posgrados
especiales con requisitos más flexibles de estancia
y residencia, sin demérito de la calidad formativa;
y la realización de estancias y sabáticos en las
unidades regionales que permitan elevar sus
indicadores académicos de calidad.
Este último programa establece también, alentar
el desarrollo y fortalecimiento de las líneas generales
de aplicación del conocimiento (LGAC) de las
unidades regionales Norte y Sur, como apoyo al
proceso y consolidación de los cuerpos académicos.
Las actividades realizadas en dichos programas
durante el periodo 2007-2008 se señalan a
continuación:
PROGRAMAS ESPECIALES DE POSGRADO
Los programas especiales de posgrado son
programas de alta calidad avalados por la
Subsecretaría de Educación Superior (SES), para
que se impartan en institucionesde Educación
Superior por una sola ocasión y sean dirigidos
preferentemente a profesores de tiempo completo.
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estudios de posgrado, requiriendo sólo de una
residencia reducida en la sede de los cursos, sin
afectar la calidad del grado a obtener.
La Universidad, para la concreción de estos
fines, ha formalizado convenios de colaboración
con instituciones de educación superior, para el
ofrecimiento de posgrados en el corto plazo; de esta
manera se ha convenido con la Universidad de
Guanajuato el ofrecimiento de la maestría en Fiscal
y con el Instituto Tecnológico de Oaxaca,
Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma
de Querétaro el doctorado en Ciencias en Desarrollo
Regional y Tecnológico.
Asimismo formalizó un acuerdo con la UABC
para el desarrollo del posgrado en Ingeniería y el
doctorado en Derecho.
También en la Unidad Regional Norte, con el
propósito de fortalecer la planta académica de las
divisiones de Ciencias e Ingeniería y de Ciencias
Económicas y Sociales y cerrar brechas de calidad
en materia de grado académico, se pactó bajo
convenio la oferta de dos programas especiales de
maestría (modalidad semipresencial y en módulos),
cuya situación durante el periodo 2007-2 fue la
siguiente:

Asimismo, estos programas tienen como objetivo
facilitar a los profesores de carrera la realización de
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1. Maestría en Ciencias de Ingeniería, en
convenio con el Instituto Tecnológico de
Hermosillo (ITH), programa que inició en
febrero de 2005 y concluyó en diciembre de
2006, habiéndose inscrito en el mismo nueve
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académicos de la División de Ciencias e
Ingeniería, de los cuales concluyeron siete,
cinco de ellos ya se titularon y los restantes
están en proceso de hacerlo.
2. Maestría en Fiscal, en convenio con la
Universidad de Guanajuato, cuyo programa
inició en junio de 2006 para concluir en
septiembre de 2008. Se inscribieron en este
programa un total de 20 alumnos; de ellos,
nueve pertenecen al personal académico de
la División de Ciencias Económicas y Sociales
y el resto son externos.
Por otra parte, la URN ofrece en forma abierta,
en sus diversos campus, programas de posgrado
adscritos a la Unidad Regional Centro.

2007-2008

apoyar la planta docente de la licenciatura en
Negocios y Comercio Internacionales.
Asimismo la Vicerrectoría de la URN, en
coordinación con las divisiones de Ciencias
Económicas y Sociales y de Ciencias Administrativas,
Contables y Agropecuarias, trabaja actualmente
en la propuesta para ofrecer al personal académico
con formación en esa área, el programa de
doctorado en Ciencias Administrativas de la UABC
(con registro en el PNPC). Lo anterior con el
propósito de impulsar la habilitación de la planta
académica de ambas divisiones con impacto en los
tres campi de la URN.

Desde marzo de 2005 se ofrecen en el Campus
Nogales en fines de semana, las opciones de maestría
en Administración, modalidad profesionalizante y la
especialidad y maestría en Comercio Exterior y
Aduanas, modalidad profesionalizante.

De igual manera, con el propósito de fortalecer
la planta académica de las divisiones de la URN, se
apoyaron gestiones para la incorporación de nuevos
profesores con posgrado. La URN integró durante
el semestre 2007-2 dos nuevas plazas para MTC
(ambas en Nogales) y a inicios del 2008-1, cuatro
más (dos en Nogales, una en Santa Ana y otra más
en Caborca). Todas ellas cubiertas con profesores
con posgrado. En el caso de Santa Ana fue orientada
a un perfil con doctorado para fortalecer el CAEC
de Investigación y Administración Agropecuaria y
la maestría en Ciencias Agropecuarias.

En otras actividades relevantes del programa, la
División de Ciencias Económicas y Sociales, a
través del Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas, gestionó que se ofrecieran como
programas especiales, la especialidad y la maestría
en Comercio Exterior y Aduanas, con el fin de

Asimismo, al iniciar el período 2008-1, se han
integrado a la planta académica del programa de
Ingeniería Industrial y de Sistemas dos profesores
con estudios de doctorado en el área de Física,
mismos que apoyarán el desarrollo de dicho
programa.

En Caborca se imparte en fines de semana la
maestría en Administración y la especialidad en
Derecho Penal y Criminología.
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Con relación a la difusión para promover los
programas de posgrado en las unidades regionales
Norte y Sur, se han realizado actividades de difusión
en instituciones públicas y privadas, utilizando
diversos medios de comunicación impresos y
electrónicos, así como a través de teléfono y
entrevistas en radiodifusoras locales.
ESTANCIAS

REGIONALES

Y

SABÁTICOS

EN

LAS

UNIDADES

Este programa se refiere a la realización de
estancias y sabáticos del personal académico de la
Institución. De acuerdo al Estatuto del Personal
Académico (EPA), los profesores y profesores
investigadores de tiempo completo y de carácter
indeterminado, tienen el derecho a disfrutar de un
periodo sabático no mayor de un año, por cada seis
años ininterrumpidos de labores académicas al
servicio de la Universidad.
Esta actividad les permite realizar tareas de
superación académica en concordancia con el
Plan de Desarrollo Institucional y los planes y
programas de las unidades académicas de
adscripción.
Durante el periodo 2007-2008 se realizaron 83
estancias académicas y periodos sabáticos en las
distintas unidades regionales:
En la Unidad Regional Centro (URC) se llevan a
cabo 18 sabáticos y se realizaron 59 estancias
académicas; en la Unidad Regional Norte (URN),
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dos estancias académicas y dos sabáticos y en la
Unidad Regional Sur (URS) se efectúan también
dos sabáticos.
Los 83 sabáticos y estancias se realizaron en
instituciones del país y de Estados Unidos, Canadá,
Francia, Alemania, Chile, España, Rusia, Austria,
Costa Rica y Portugal.
El personal académico que participó en estos
programas pertenece a 21 departamentos de las
seis divisiones de la URC, cuatro departamentos de
las tres divisiones de la URN y de un departamento
y división de la URS. (Anexo 13)
De las estancias y sabáticos de las unidades
regionales Norte y Sur destacan las efectuadas por
la Dra. Yolanda Flores Lara, del Departamento de
Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias quien
emprende proyectos de investigación en la
Universidad de Arizona como parte de la
formalización de un convenio entre ambas
instituciones, y el periodo sabático del Dr. Mario
Tarazón Herrera en las universidades Autónoma
de Baja California, Autónoma Agraria Antonio
Narro, de Torreón, Coahuila y Universidad de
Arizona.
De la misma manera, con el fin de avanzar en el
mejoramiento de la calidad académica, la
Universidad recibió a 82 académicos para la
realización de un sabático y 81 estancias en las tres
unidades regionales. El periodo sabático se desarrolla
en el Departamento de Matemáticas, por el M.C.
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Miguel Ángel Norzagaray Cosío, de la UABCS;
mientras que las estancias tuvieron lugar en 15
departamentos de cinco divisiones de la URC.
Los académicos que se encuentran en estancias
proceden de universidades y centros de investigación
del país y de instituciones de otros ocho países del
extranjero: Italia, España, Venezuela, Cuba, Estados
Unidos, Polonia, Argentina y Francia. (Anexo 13)
En los avances en el desarrollo y/o fortalecimiento
de las líneas de generación y aplicación del
conocimiento de las unidades regionales, durante
el periodo que se informa el personal académico de
la URN participó en diversos eventos donde se
presentaron los productos de investigación de los
cuerpos académicos existentes en la URN, la
gran mayoría de éstos en formación. A pesar
de que el escaso desarrollo de la investigación
representa una brecha de calidad importante de la
URN, se observa una creciente productividad
académica, especialmente en la planta académica
del campus Santa Ana, donde existe ya registrado
un cuerpo académico en consolidación (CAEC),
de Investigación y Administración Agropecuaria.
También en Santa Ana, se han fortalecido las
líneas generales de aplicación del conocimiento
(LGAC) relacionadas con Ciencia Animal,
Producción Vegetal, Interacción PlantaMicroorganismo y Comercialización de Productos
Agropecuarios, mediante la obtención de diversos
productos como tesis, ponencias, publicaciones y
reconocimientos
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Entre estos últimos se encuentra el
reconocimiento de Investigador Distinguido,
obtenido en el marco de la XLIII Reunión Nacional
Pecuaria Culiacán 2007, para el grupo:
Mejoramiento de la Productividad del Agostadero,
integrado por: Dra. Martha H. Martín Rivera,
Dr. Fernando A. Ibarra Flores, M.A. Salomón
Moreno Medina y M.A. Francisco G. Denogean
Ballesteros.
De igual forma, con el propósito de impulsar las
actividades de investigación a nivel de Grupos
Disciplinares, Vicerrectoría en coordinación con la
Dirección de Investigación y Posgrado, así como
con las direcciones de división y los departamentos
de la URN, promueve para inicio del período 20082 una convocatoria para apoyo de propuestas de
investigación grupales y apegadas a las líneas de
investigación registradas.
También en el apoyo al desarrollo y
fortalecimiento de las LGAC en la Unidad Regional
Sur (URS), la Dirección de Investigación y Posgrado,
en coordinación con la Vicerrectoría de la URS, el
12 de diciembre de 2007 lanzaron la primera
convocatoria interna de apoyo a proyectos de
investigación elaborados por profesores de esa
unidad.
Lo anterior responde a uno de los objetivos
establecidos dentro del Programa de Impulso y
Orientación de la Investigación (PRIORI), en este
caso a través del apoyo de proyectos que promuevan
y propicien la integración de los Grupos
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Disciplinarios (GD) de la URS, a través del desarrollo
de trabajo conjunto entre sus integrantes.
Dentro de los requisitos de las propuestas, se
estableció que fueran congruentes con las Líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC) del GD, tener duración de hasta un año
para su desarrollo y ser presentadas por profesores
de tiempo completo indeterminado e integrantes
del GD que plantea el proyecto.
Se consideró un apoyo económico máximo
para cada proyecto de hasta 20 mil pesos, dando
preferencia a los proyectos desarrollados por los
GD, sin excluir la presentación de proyectos
individuales, siempre y cuando no se duplicaran
total o parcialmente las propuestas.
La fecha de cierre establecida para la recepción
de solicitudes fue el día 16 de febrero de 2008 y la
publicación de resultados fue en la primera quincena
del mes de marzo de 2008.
Se aprobaron un total de 12 proyectos por un
monto total de 224 mil 494.50 pesos, de acuerdo a
lo siguiente:
División de ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
y Agropecuarias
1. Determinación de organoclorados en suelo y
agua en la región del Mayo.
Responsable: Dra. María Elena Zayas Saucedo.
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2. Prevalencia de espiroquetas compatibles con
leptospirosis en la región sur del estado de
Sonora
Responsable: M.C. Rubén Montoya Bonilla
3. Determinación de contaminación por metales
pesados en agua, sedimentos y especies
marinas de la Bahía de Yavaros, Sonora y su
efecto en la población.
Responsable: Dr. Edgar Felipe Morán Palacio
4. Estudio florístico de la cuenca baja del Río
Mayo.
Responsable: M.I. Julio César Duarte Ruíz
5. Aislamiento y cultivo de Vorticella sp.
recolectada en la región de Navojoa.
Responsable: Dra. María Felipa Andrade
Urzua
6. Evaluación farmacológica de extractos de
plantas medicinales del Sur de Sonora con
posible acción hipoglucemiante.
Responsable: Dr. Adolfo Virgen Ortíz
7. Actividad enzimática de metaloproteinasa-1
en hipertrofia cardiaca funcional inducida
por la preñez.
Responsable: Dr. Adolfo Virgen Ortíz
8. Evaluación antropométrica, bioquímica y
hematológica de alumnos del Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora en el
municipio de Etchojoa.
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Responsable: M.C. Ximena Felipe Ortega
Fonseca
Departamento de Física, Matemáticas e
Ingeniería
9. Medición de flujo de líquido en tuberías por
medio de ultrasonido
Responsable: Dra. María Betsabé Manzanares
División de Ciencias Económicas y Sociales
Departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas
10. La Juventud entre la barbarie y la
posmodernidad: la vida de los jóvenes en la
calle, en Navojoa, Sonora.
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Responsable: Dr. Francisco Espinoza Morales
11. Viabilidad de proyectos de autogestión
comunitaria para combatir la pobreza: la
implementación de huertos hidropónicos
familiares en las colonias populares de
Navojoa, Sonora.
Responsable: M.E. José de la Luz Navarro
Lagarda
12. Transparencia: una premisa indispensable
en el buen gobierno de los municipios del sur
de Sonora.
Responsable: M.A. Leticia María González
Velásquez
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II. AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
PROCESOS DE VINCULACIÓN

En la búsqueda de una vinculación estrecha con
su entorno, la Universidad debe contar con
mecanismos de vinculación con los agentes y
representantes de los diversos sectores de la
sociedad, para conocer sus puntos de vista,
necesidades, sugerencias y expectativas que tienen
de la formación profesional de los egresados.
Por esta razón la Universidad, a través del eje de
Ampliación y Adaptación de los Procesos de
Vinculación, procura fortalecer la unión
Universidad-Sociedad-Empresa, considerando la
cobertura, calidad, pertinencia, organización y
coordinación de las acciones universitarias dirigidas
hacia los sectores sociales y productivos.
La interacción con los sectores sociales permiten
a la Institución desarrollar un trabajo permanente
de sensibilización mutua entre comunidades y
universitarios, al abordar problemáticas y temas de
desarrollo local y comunitario en un proceso
participativo en las propuestas de posibles
soluciones, que les permitan mejorar sus actuales
condiciones de vida.

La importancia de la vinculación UniversidadEmpresa, se concibe como una forma de
acercamiento y trabajo mutuo en beneficio de la
formación profesional de los alumnos y a su vez
como un ente de desarrollo para el sector productivo.
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.
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y SOCIALES
En la línea estratégica de vinculación con los
sectores productivos y sociales, la Universidad se
propone reforzar los lazos de interrelación con
instituciones públicas, privadas y sociales y
organismos de los sectores productivos nacionales
y extranjeros.
Esta labor permite el desarrollo de tareas
conjuntas, al avanzar en la solución de
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problemáticas concretas que favorecen la
retroalimentación académica y el intercambio de
experiencias exitosas, así como el establecimiento
de nuevas líneas de trabajo que reditúan en
beneficios mutuos.
Las actividades más importantes de vinculación
realizadas en este marco forman parte de los
programas de Fortalecimiento de la Vinculación
Científica y Tecnológica Institucional y Alianzas
Estratégicas.
FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL
En el fortalecimiento de la vinculación científica
y tecnológica, la Universidad promueve el desarrollo
de programas y proyectos en colaboración con los
sectores productivos públicos y privados de la
entidad, a efecto de llevar a cabo actividades
académicas de investigación, desarrollo académico
y tecnológico y capacitación, entre otros.
Durante el presente periodo de informe destacan
proyectos de investigación y eventos académicos
realizados en forma conjunta con los sectores
sociales y productivos, así como asesorías, servicios
técnico-científicos y de asistencia técnica, a través
de instancias formales y programas
institucionales de vinculación que permiten
impulsar un desarrollo conjunto entre ambos
sectores, logrando con ello una relación de interés
y beneficio mutuo.
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Con el Programa Institucional de Transferencia
de Tecnología (TxTec), se ha contribuido a la
vinculación tecnológica. TxTec A.C. fue acreditada
por parte de la Secretaría de Economía (SE) como
‘Modelo Válido de Incubación de Empresas de Alta
Tecnología’, convirtiéndose en la primera
incubadora en Sonora en alcanzar dicho
reconocimiento. Asimismo la acreditación le permite
a TxTec actuar como intermediaria financiera de
micro, pequeñas y medianas empresas, debido a
que cubre criterios metodológicos solicitados por la
SE para formar emprendedores, crear y fortalecer
empresas.
El reconocimiento fue entregado a través del
Fondo PYME, el cual es un fondo de apoyo para la
micro, pequeña y mediana empresa y tiene como
objetivo general promover el desarrollo económico
nacional, a través del otorgamiento de recursos de
carácter temporal a proyectos.
De igual manera, TxTec mantiene estrecho
contacto con las dependencias de gobierno
relacionadas con desarrollo económico:
– SE Sonora (capital semilla)
– CFEMH (Red Municipal de Incubadoras)
– Otros: CONACYT
Otro aspecto de la vinculación es la relación con
los empresarios y compañías instaladas en la región.
En este objetivo se mantiene contacto con:
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♦ Cámaras empresariales (Canacintra, CENS,
CMIC, Canaco, etc.)
♦ Empresas (se ofrecen trámites de recursos
públicos, soluciones tecnológicas y atención
a problemas que presentan, así como oferta
de tecnologías desarrolladas en la UniSon
para su transferencia). Ejemplos:
- LDM/LONATEC y FATUVISA en
Hermosillo
- Yeso Industrial de Navojoa (Humberto
Schwarzbeck)
- Granjas Ojai, Cd. Obregón
- Otros: SONOCAP (club de inversionistas
de Hermosillo)
En el esquema de vinculación con la academia
se ha procurado la firma de cartas de intención con
los departamentos, divisiones y con los cuerpos
académicos de la Universidad. Recientemente se
recibió la petición de la URS-Navojoa para iniciar
su propio esquema de vinculación con apoyo de
TxTec.
Las principales demandas de los investigadores
se relacionan con:
♦ Plazas, becas para estudiantes, pasajes y
viáticos, equipo, estímulos y trámites
Ellos a su vez ofrecen:
♦ Proyectos para atraer una cátedra o plaza a
través de TxTec,

2007-2008

♦ Incubación de una empresa a través de
estudiantes graduados,
♦ Oferta tecnológica y transferencia de
tecnología,
♦ Proyecto de la empresa incubada,
♦ Asesoría y capacitación a empresas,
♦ Solicitud de patentes
En la vinculación con el sector productivo se han
atendido tanto a empresas particulares como Boga
Tecnologías, en Distribución interactiva y SAT
(Orgcenter), así como a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del gobierno federa en materia de
biblioteca virtual, comisiones consultivas, JFCA y
estudios diversos. Actualmente se atiende a la
Secretaría de Educación y Cultura – IEEES del
gobierno estatal, en un portal electrónico para la
estimación y comparación georeferencial de
indicadores educativos.
TxTec a la fecha ha atendido y entrenado a más
de 125 estudiantes en servicio social y prácticas
profesionales; han participado más de 20 profesores
con diferentes especialidades, asesorando empresas
y desarrollando nuevas ideas de negocios; y se han
ofrecido consultorías a más de 20 empresas
pequeñas y medianas.
En relación con contratos y proyectos, se han
firmado más de 20 contratos o acuerdos con
empresas y centros de investigación y se han
obtenido apoyos para equipamiento y atención a
empresas por más de un millón de dólares.
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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 foro sobre «Nuevas Tendencias del
Desarrollo Social» llevado a cabo el 23 de octubre
de 2007, con la participación de diversos
representantes de instituciones, dependencias y
organismos sociales de la entidad, en el auditorio
del Centro de las Artes.
El foro tuvo como objetivo la promoción de la
maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social,
que forma parte de la oferta educativa de la UniSon.
En el programa participaron reconocidos
especialistas en el área, Enrique Provencio Durazo,
miembro del Consejo Ciudadano del Observatorio
de la Política Social y Derechos Humanos y Alberto
Pérez Schectel, de la Secretaría de Desarrollo Social.
El posgrado atiende la inquietud de la UniSon
por tener una vinculación directa con la sociedad y
su problemática, por eso pretende estructurarse
con base en las demandas que existen en la misma
sociedad y en lo cual el foro constituye un primer
paso.
Después de pasar la aprobación de los distintos
órganos colegiados del Alma Mater se pretende que
la maestría inicie en el ciclo 2008-2.
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Con la participación de ocho empresas y
alrededor de 250 estudiantes y expositores, iniciaron
el 21 de noviembre las actividades del «V Simposio
Internacional de Ingeniería Industrial, Vector 2007»,
evento organizado por docentes y alumnos de la
División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad
Regional Norte (URN).
Con el lema de «Ingeniería en vanguardia», la
edición 2007 de este simposio durante tres días
tuvo ocho conferencias, siete talleres, así como
varios eventos sociales y culturales.
Es importante mencionar que el evento Vector
2007 fortalece la divulgación del conocimiento y la
formación integral de los estudiantes y permite
estrechar los vínculos de colaboración universidad,
empresa y sociedad.
El evento tuvo como objetivo fomentar la
creatividad a través de la actualización de los
estudiantes sobre temas de interés que ayuden en
su formación integral. Asimismo el foro
representó una oportunidad para el estudiante de
apropiarse de conocimientos de punta y valores
como la responsabilidad, honestidad y trabajo
en equipo.
Con fecha 28 y 29 de noviembre de 2007 se
realizaron las actividades del III Foro Internacional
de Acuicultura, con la participación de 56
conferencistas de México, Estados Unidos, Ecuador,
Chile, Cuba, Venezuela, Inglaterra, Taiwán, Italia y
España.

210

TERCER

INFORME

En la organización del foro colaboraron el
Gobierno del Estado, la UniSon, Conapesca, el
Instituto Nacional de Pesca, Ayuntamiento de
Hermosillo, Panorama Acuícola y Astron
Consultores, y en el cual también se cuenta con 116
representantes empresariales que ofrecen productos
y servicios para el sector acuícola local e
internacional.
La UniSon colaboró en la programación de las
conferencias, mismas que abordarán temas
relacionados con el cultivo de tilapia y camarón, la
introducción de nuevas tecnologías en la cosecha
de dichas especies y aspectos de sanidad, entre
otros.
El 14 de marzo de 2008 se impartió el taller sobre
«Investigaciones recientes de la Universidad de
Sonora en nutrición de camarones cultivados», al
que asistieron productores camaronícolas de la
entidad, quienes tuvieron acceso a resultados de
diversas áreas que se han investigado sobre el
tema.
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rico en ácidos grasos altamente insaturados Omega
3 para su uso en dietas acuícolas, por los académicos
Mayra González Félix y Gerardo Navarro,
respectivamente.
Otros temas fueron sobre el Manejo de alimento
natural en el cultivo del camarón, por el académico
Luis R. Martínez Córdova; Manejo de las microalgas
en larvicultura de camarón, por José Antonio López
Elías y Factores nutricionales y ambientales en
cultivo de camarón, por Martín Pérez Velásquez.
En otras actividades, la UniSon a través de la
División de Ingeniería participó del 5 al 6 de julio de
2007 en la primera Reunión Nacional de
Vinculación, misma que tuvo como objetivo la
conformación de una Red Nacional de Vinculación.
En la reunión participaron 220 representantes
de 91 Instituciones de Educación Superior (IES) de
todo el país y fue convocada por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES).

El evento fue organizado por académicos de
Nutrición y Biotecnología Acuícola del
Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas y de la División de Ciencias Biológicas
y de la Salud.

En la conformación de la Red Nacional de
Vinculación, a la Universidad le correspondió
fomentar la participación de los Consejos Regionales
en un programa estratégico para que se integren a
la Red Nacional de Vinculación.

Los temas específicos que se desarrollaron fueron
sobre los Avances en la optimización del contenido
de lípidos en dietas para camaronicultura y
Evaluación de nuevas fuentes de aceite de pescado

En este contexto con fecha 20 de noviembre de
2007 se inauguraron los trabajos de la Primera
Reunión Regional de Vinculación de la Región
Noroeste de ANUIES, con el objetivo de estrechar

211

UNIVERSIDAD

la colaboración académica, científica y cultural
entre instituciones de educación superior de Sonora,
Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja
California Sur.
De las 40 universidades que asistieron, 30 están
afiliadas a la Región Noroeste de ANUIES y entre
todas integrarán una Red Regional de Vinculación
y también se compartirán e intercambiarán experiencias sobre mecanismos y programas de vinculación que han implementado otras universidades.
El 24 de enero de 2008 se realizó el Primer
Encuentro de Vinculación de la División de
Ingeniería, con el fin de conocer y analizar las
experiencias y logros de vinculación y buscar
mejorar los mecanismos que multipliquen
positivamente los impactos y beneficios que genera
esta importante función. El evento fue dirigido a la
sociedad en general, así como a la comunidad
universitaria.
Asimismo a través de 34 ponencias se
presentaron propuestas de mejora y de una nueva
estructura hacia el acercamiento con las empresas.
También se expusieron carteles y se elaboró un
documento con las memorias de los proyectos
participantes en el evento.
La conferencia magistral «Dinámica de enlace
para proyectos de vinculación empresarial» fue
impartida por el Ing. Sergio del Valle, Jefe de
Departamento de Desarrollo Tecnológico y
Negocios de Innovación CONACyT.
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Del 27 al 20 de mayo de 2008, en el Departamento
de Contabilidad se llevaron a cabo las Jornadas
Administrativas, con el propósito de encauzar a los
estudiantes hacia la actualización y la
retroalimentación con expertos.
En la inauguración se ofreció una conferencia
sobre «Alternativa para el desarrollo humano en
México». Asimismo el programa incluyó pláticas
con especialistas en temas financieros, asesores
empresariales y representantes de importantes
compañías de la localidad, entre otros participantes.
Algunos de los temas abordados se relacionan
con «Formación de emprendedores basados en
competencias empresariales», «Estrategias
competitivas en empresas de servicios» y «Fuentes
de financiamiento».
De igual manera, los estudiantes tuvieron un
«Día de oportunidades», donde participaron
empresas de la localidad ofreciendo sus opciones
de empleo y desarrollo.
Asimismo, con alumnos de nivel bachillerato se
realizó una jornada de promoción e información
sobre las carreras de Contabilidad y Administración
que se ofrecen en la Universidad.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La necesidad de interacción entre las
universidades y otros organismos e instancias
públicas y privadas nacionales e internacionales,
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da lugar a que cada vez con mayor frecuencia se
lleven a cabo tareas tendentes a la formalización de
convenios de colaboración para la cooperación y el
intercambio académico, científico y cultural.

2007-2008

CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR

PRIVADO
25%

El interés mutuo en suscribir convenios desde la
comunidad universitaria hacia el exterior se debe
fundamentalmente a que de tales acuerdos derivan
beneficios recíprocos, tanto de naturaleza
académica como administrativa y tecnológica.
Las principales alianzas pactadas durante el
periodo 2007-2008 se describen a continuación:
Se concretó la firma de 141 acuerdos: 87 con
organismos de los sectores social y productivos (52
públicos y 35 privados), así como 54 con instituciones
y centros de investigación educativos. Del total,
109 son convenios nacionales y 32
internacionales. (Cuadro 57 y Anexo 1 Cuadros
13A, 14A y 15A)

PÚBLICO
37%

Algunos de los acuerdos pactados durante el
periodo 15 de junio de 2007 - 15 de junio de 2008
son:

CUADRO 57
CONVENIOS FIRMADOS SEGÚN SECTOR. 2007-2008

EDUCATIVO

28

INTERNACIONALES
26

PÚBLICO

51

1

SECTOR

PRIVADO
Total

NACIONALES

TOTAL
54

30

5

35

32

141

X

Convenio de colaboración con el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado,
firmado el 5 de julio de 2007 para desarrollar
acciones conjuntas de promoción de la cultura
de la transparencia y el manejo responsable
de la información.
La UniSon está comprometida en aplicar de
manera clara y transparente los recursos
económicos, de infraestructura y equipo con
los que cuenta; por tal motivo se puso a
disposición de la comunidad universitaria y
de los sonorenses, en junio de 2006, los
Lineamientos para la Transparencia y Acceso

52

109

EDUCATIVO
26%

FUENTE. SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA, OFICINA DEL ABOGADO
GENERAL. UNISON
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a la Información de la Universidad de Sonora
y la respectiva Unidad de Enlace.
Lo anterior en congruencia con el Programa
de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Acceso a la Información del PDI. Dicho
programa tiene como propósito mantener
informada a la comunidad universitaria y a
la sociedad en general sobre los resultados de
la gestión académica y administrativa de la
UniSon, por lo que desde hace dos años la
Institución cuenta con el sitio http://
www.transparencia.uson.mx/
X

Convenio de colaboración con la Sociedad
Matemática Mexicana (SMM), firmado el 30
de agosto de 2007 y mediante el cual, la UniSon
apoyará el mejoramiento de la enseñanza de
las matemáticas a nivel primaria y secundaria
en México, ya que la SMM utilizará material
didáctico diseñado por docentes del Alma
Mater para capacitar a maestros.

llevar cursos de actualización y organizar la
Olimpiada Mexicana de Matemáticas,
principalmente.
X
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Convenio de colaboración con la Secretaría
de Gobierno del Estado, el 20 de septiembre
de 2007, para ofrecer el «Diplomado en
Administración de Archivos, Procesos de
Inscripción y Gestión en las Oficialías del
Registro Civil en el Estado».
En la capacitación intervino personal del
Archivo Histórico de la Institución y constituye
el primer diplomado en su tipo a nivel
nacional, por lo que marca uno de los
momentos esenciales en la capacitación y
actualización de los oficiales del Registro
Civil en México.

X

Asimismo con este convenio se logró que el
Departamento de Matemáticas forme parte
de la Red de Bibliotecas de Escuelas de
Matemáticas a nivel nacional, lo que permitirá
a estudiantes y académicos tener acceso al
acervo bibliográfico de instituciones como la
UNAM y el Cinvestav
El convenio también incluye conferencias,
congresos y concursos, además de gestionar
becas para estudiantes y maestros que deseen

SONORA

Convenio con el Instituto Tecnológico de
Tijuana (ITT), el 4 de octubre de 2007, con el
objetivo de promover el intercambio de
estudiantes, maestros, organización de
eventos e información científica y tecnológica.
Asimismo el documento firmado permitirá
vincular el trabajo a través de publicaciones
y propiciar la movilidad estudiantil y
académica entre ambas instituciones.

X

Acuerdo con el H. Ayuntamiento de
Hermosillo, el 30 de noviembre de 2007,
para que estudiantes universitarios hagan su
servicio social en dependencias municipales.
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En la concreción de la firma participaron
también el Instituto Tecnológico de
Hermosillo, Universidad Kino, el Instituto de
Ciencias y Educación Superior (ICES), la
Universidad del Valle de México (UVM),
Cesues y los subsistemas de preparatoria
Cobach, Cecytes, Conalep, así como los
planteles 11 y 132 de Cbtis.
X
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La Universidad de Sonora aportará el terreno,
que incluye una torre central y un laboratorio
de control, dejando espacio para su futuro
crecimiento, que contempla la instalación de
una plataforma solar.
X

Acuerdo con el Centro de Investigación en
Energía (CIE) de la UNAM, el 15 de diciembre
de 2007, para trabajar en un proyecto sobre
el desarrollo de tecnologías de concentración
solar en diferentes áreas.
El proyecto incluye la construcción de un
horno solar de alto flujo, una planta solar
para el tratamiento de aguas residuales y un
campo de pruebas para helióstatos.
Asimismo tiene el apoyo y el financiamiento
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) y lleva el propósito de coadyuvar
en la solución a la problemática energética
que vive el país con el inminente agotamiento
de las fuentes de hidrocarburos y el problema
de contaminación ambiental.
La UNAM administrará el uso del fondo
asignado y lo transmitirá en forma de bienes
y servicios a la UniSon; mientras que ésta
operará los recursos definidos en el
subproyecto: campo de pruebas para
helióstatos, exclusivamente para obra civil.
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Convenio de colaboración con el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD), el 13 de marzo de 2008, mediante el
cual se ofrecerá la licenciatura en Ciencias
Nutricionales.
La nueva opción educativa se implementará
a partir del mes de agosto de 2008 y el título
profesional será avalado por ambas
instituciones.

X

Convenio con el Centro de Integración para
la Industria Automotriz y Aeronáutica de
Sonora, A. C (Ciiaas), el 25 de marzo de
2008, con el objetivo de fortalecer y dar un
alto nivel de competitividad a la industria
automotriz y aeronáutica en Sonora.
El convenio permitirá realizar acciones
conjuntas y se traducirá en acuerdos y
proyectos específicos para la formación de
recursos humanos, la capacitación, el
desarrollo de proyectos de investigación y de
transferencia de tecnología, para mejorar la
competitividad en ese sector.
Asimismo el compromiso es trabajar sobre
un corredor académico que permita tener los
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profesionistas que demanda la industria
automotriz y aeronáutica.
X

el objetivo de emprender varios proyectos en
conjunto y que los estudiantes se integren a la
empresa para realizar sus prácticas
profesionales.

Convenio de colaboración del «Sistema
Municipal de Incubación de Empresas», el 7
de mayo de 2008, en el que participan el
Ayuntamiento de Hermosillo y la Universidad
de Sonora, entre otras instituciones, para
incidir en la generación de empleos, así como
fortalecer el mercado interno y promover el
encadenamiento productivo.

Asimismo el convenio servirá de base para el
intercambio de información, capacitación y
estancias de los estudiantes en las empresas,
así como la participación en proyectos de
innovación tecnológica, aprovechando el
conocimiento y la experiencia de los
académicos de la Institución.

Entre los objetivos principales de este sistema
destacan la promoción de una cultura para
emprendedores en el Municipio que responda
a las necesidades del mercado, así como
apoyo a ideas de negocios innovadoras y el
fortalecimiento de incubadoras mediante
equipamiento, infraestructura, consultoría y
formación de recursos humanos.
En la firma del convenio participaron, además
de la Comisión de Fomento Económico del
Municipio de Hermosillo y la Universidad de
Sonora, Empreser de México, A.C, Cede
Juventud, Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Sonora
Norte, la Universidad Tecnológica de
Hermosillo y la incubadora Centro Impulso
Tecnológico de Hermosillo.
X

Convenio de colaboración con la empresa
Integración Robótica y Mantenimiento
Industrial (IRMI), el 27 de mayo de 2008, con
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Una de las primeras iniciativas a emprender,
es la de establecer alianzas estratégicas para
desarrollar las capacidades de servicios e
investigación en Metrología Dimensional en
el CAM de la UniSon y el Centro de Mediciones
de IRMI.
También, desarrollar el sistema de calidad y
sistema de mantenimiento del Centro de
Mediciones de IRMI y participar en conjunto
en capacitaciones para operar equipos de
máquinas de medición por coordenadas,
principalmente.
X

Convenio entre el Departamento de Ingeniería
Civil y Minas y el Consejo Integrador de la
Construcción Industrial y Desarrollo, Incide,
el 28 de mayo de 2008, con el propósito de
abrir cada vez más espacios para la
realización de las prácticas profesionales de
los estudiantes.
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El Incide agrupa a 52 integrantes, entre
cámaras, asociaciones secretariales, colegios
de profesionistas e instituciones de educación
superior referentes al ramo de la construcción,
y fungirá como enlace entre sus agremiados
y los alumnos que realizarán sus prácticas,
para posteriormente procurar su permanencia
en ellas.
Además, el convenio abre la oportunidad
para que los recién egresados con ideas
creativas e innovadoras sean apoyados por
empresarios que aporten el capital, o en su
caso, si se quieren establecer como
empresarios, ayudarlos a gestionar apoyos
ante las instancias correspondientes.
APOYO A GRUPOS SOCIALES E IMPULSO
A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS
En la línea estratégica de Apoyo a Grupos
Sociales e Impulso a la Pequeña y Mediana
Empresas, se establece una relación directa con la
sociedad, fundamental para lograr la incorporación
efectiva de la Universidad a los procesos de
desarrollo comunitario y productivo de la región,
que a su vez retroalimentan el quehacer institucional
y otorgan mayor pertinencia a sus acciones y
productos.
En tales propósitos se impulsan programas
académicos y de servicios institucionales en los que
participan docentes, investigadores, estudiantes y
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personal especializado, a través de la impartición
de asesorías, asistencia técnica y capacitación, así
como en el apoyo de proyectos emprendedores
viables para su incorporación a la industria regional.
En los apartados siguientes se describen las
actividades realizadas en los programas de Servicios
de Apoyo a la Comunidad e Incubadora de Empresas
que integran esta vía estratégica.
SERVICIOS DE APOYO

A LA

COMUNIDAD

En el proceso de vinculación con la sociedad, la
Universidad alienta la participación de estudiantes
y académicos en el desarrollo de programas y
proyectos orientados a la atención de demandas y
servicios de beneficio directo a grupos sociales
específicos de la sociedad, con los cuales la
Institución tiene mayor responsabilidad social.
Los principales servicios de apoyo comunitario
y vinculación social ofrecidos en las instancias que
forman parte de programas de producción de
bienes y servicios asociados a las unidades
académicas de la Institución, se llevaron a cabo a
través de bufetes, centros de consultoría,
laboratorios, programas de asesoría técnica, área
de diagnóstico y talleres, principalmente.
Durante el periodo 2007-2008 se registraron
8,783 servicios: 4,885 asesorías, 56 estudios
diagnósticos, 2,201 análisis (clínicos, de suelos,
entre otros) y 1,641 servicios de traducciones,
desarrollo de proyectos, capacitación, aplicación
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de encuestas, estudios de campo, trámites diversos,
entrenamiento deportivo, pláticas informativas,
dictámenes, servicios de calibración y servicios
artístico-culturales. (Anexo 1 Cuadro 16A y Anexo
14)
Algunas de dichas actividades de vinculación
social y apoyo comunitario organizadas en las
distintas unidades académicas, se indican a
continuación.
El Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad
impartió el curso «Una opción metodológica para
la intervención comunitaria» dirigido a estudiantes
prestadores de servicio social del Departamento de
Derecho y maestras asesoras de esa área, con el fin
de acercar a las brigadas de prestadores de servicio
social a las poblaciones rurales y así establecer una
vinculación directa a través de proyectos
comunitarios.
En el curso se proporcionaron herramientas
metodológicas con el fin de identificar necesidades
sociales para ofrecerles alternativas de solución
que conlleven el mejoramiento de sus condiciones
de vida.
En principio se identificaron los problemas de
carácter jurídico que tienen las comunidades para
conocerlos y mejorar en su labor como asesores y
orientadores.
Esta acción forma parte del Proyecto de asesoría
y gestión a las comunidades del río Sonora, donde
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participaron, además de los instructores María
Engracia Carrazo Valenzuela y Jaime Alonso
Espinoza Muñiz, las académicas Mayra González
Rodríguez y María Teresa Ibarra Coronado.
El Departamento de Ingeniería Industrial y de
Sistemas entregó en donación al Centro de Atención
Múltiple (CAM) 50 de Hermosillo, un paquete de
140 productos didácticos realizados por los propios
estudiantes del Departamento, consistentes en
rompecabezas, torres de donas, cuentos infantiles,
juegos didácticos y todo tipo de material de apoyo
para el proceso de enseñanza, para beneficio de al
menos 50 niños y jóvenes autistas.
El objetivo es que el trabajo diseñado por los
universitarios sea un apoyo para que los niños con
necesidades especiales del CAM alcancen un mayor
desarrollo motriz. Durante un semestre los
alumnos estuvieron visitando las instalaciones
de este centro, con el fin de conocer las
necesidades de los niños y jóvenes que son
atendidos y que en su mayoría son niños de entre
los dos y los cinco años de edad.
Por otra parte, la Universidad, a través del
Departamento de Agricultura y Ganadería, brinda
apoyo para que aproximadamente 30 pequeños
productores de la Sierra Alta de Sonora incrementen
la producción de frijol.
El contexto de escasez de granos a nivel mundial
puede representar una oportunidad para que los
productores en pequeño de esta zona, con cabecera
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en Bavispe, incrementen su producción con apoyo
en las técnicas adecuadas y asesoría, en este caso
de académicos-investigadores de la UniSon.
Como principal objetivo se pretende que los
productores incrementen su producción de una a
dos toneladas por hectárea y que aprovechen el
contexto de escasez en la producción de granos,
para una segura colocación del frijol.
Para esta labor se les impartió una conferencia
sobre la productividad del frijol en Sonora, su
potencialidad y cómo mejorarla. Asimismo se
mantiene comunicación constante a través de
servicios de extensionismo.
Un apoyo muy importante que se pretende dar
a los ejidatarios es la aplicación del novedoso
proyecto que se desarrolla en el Departamento de
Agricultura y Ganadería, y que consiste en
producir inoculantes específicos a base de la
bacteria Rhizobium, esto con el fin de que el frijol
requiera la mitad de la fertilización nitrogenada,
lo cual implica un ahorro considerable para el
productor.
De igual manera para el próximo ciclo de cultivo,
que abarca el periodo de agosto a noviembre, se
pretende también hacer extensivo el apoyo a
ejidatarios de los municipios y localidades de
Huachineras, Bacerac, La Estancia, San Miguelito,
Granados, Huásabas, entre otros.
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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:
En el Departamento de Ingeniería Química, el
curso taller: Actualización sobre Modelación de
Flujos con el software «Mod Flow» impartido por
Martín Molinar Tavares y coordinado por Oswaldo
Landavazo del Departamento de Ingeniería Química
y Metalurgia, con el propósito de integrar un grupo
especializado en software de modelación para el
control y máximo aprovechamiento de recursos
hídricos de Sonora, como cuencas, presas y canales,
entre otros.
El curso se ofreció del 6 al 10 de agosto de 2007,
tuvo una duración de 20 horas y participaron 20
docentes universitarios y especialistas en
aprovechamiento de recursos hídricos.
El Mod Flow es un software utilizado a nivel
mundial por investigadores de hidrogeología y
permite relacionar las aguas superficiales con las
subterráneas y también es el lenguaje en el que se
comunican los ingenieros.
La conformación de un equipo de trabajo de
esta naturaleza es importante, ya que Sonora recibe
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70 kilómetros cúbicos de agua al año, de los cuales
sólo una décima parte se aprovecha debido a la
evaporación, las descargas al mar y el mal
tratamiento que se le da.

metales sean absorbidos en su totalidad únicamente
por la raíz y no en tallo ni hoja, para no afectar a la
fauna del lugar y a la vez que no influya en el
desarrollo de la vegetación.

En este grupo de especialistas participan
ingenieros químicos, ingenieros civiles, físicos,
agrónomos, matemáticos y biólogos, entre otros
profesionistas interesados en aprender a modelar
acuíferos.

En este propósito se tiene la colaboración del
Centro Binacional de Toxicología y Ciencias
Ambientales de la Universidad de Arizona y
compañía minera Grupo México. Asimismo con
ayuda de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) en Sonora se
realizarán pláticas con los habitantes para
informarles cómo disminuir su exposición a posibles
fuentes de contaminación de metales pesados.

De igual manera, los investigadores Diana Meza
Figueroa, Margarita de la O Villanueva, Efrén Pérez
Segura y Agustín Gómez Álvarez, del Departamento
de Geología, así como Sergio Moreno Zazueta del
Departamento de Ingeniería Química, Joaquín Ruiz
y Rania Maier, de la Universidad de Arizona y
Edgard Surbrugg, de la compañía Tetra Tech,
realizan trabajos de remediación ambiental en el
municipio de Nacozari, con el fin de reducir la
exposición de sus habitantes a metales como plomo,
cadmio, arsénico, zinc y cobre.
Las sustancias están presentes en bancos de
polvo y arena llamados jales mineros, mismos que
pueden dispersarse a través del aire o el agua de la
lluvia y llegar a la población. Se trata de los restos
de la actividad minera que algún día tuvo la mina
Pilares, los cuales carecen de firmeza en el suelo y
por su alto grado de acidez es un sitio en el que no
crece vegetación.
Para ello, los especialistas pretenden sembrar
plantas que puedan crecer en ese lugar, y que los

El proyecto es financiado por la asociación
Frontera 20-12 y la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos, con un fondo total de 75 mil
dólares.
En el Departamento de Ingeniería Química y
Metalurgia se llevó a cabo el estudio “Evaluación de
la calidad del aire por partículas suspendidas PM10,
óxidos de nitrógeno y de azufre en Hermosillo», por
el investigador Jaime Varela Salazar, integrante del
grupo académico en las áreas de calidad del aire,
agua, suelo, ruido y contaminación visual del
Departamento.
En el estudio se detectaron cantidades excesivas
de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono
sumamente tóxico en el norte, centro y sur de
Hermosillo, debido a las altas temperaturas, hornos
y motores de los vehículos (240 mil automóviles que
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circulan en Hermosillo), además de las dos
termoeléctricas.
En la capital también se tiene la contaminación
visual, por ruido y descargas residuales, por lo que
la Institución procurará abordar la problemática en
colaboración con otras instituciones.
Respecto a recomendaciones para minimizar o
solucionar esta problemática ambiental, se apoyan
en la Ingeniería Ambiental, la cual representa la
principal arma para lograr el desarrollo sustentable.
Asimismo el grupo de investigación realiza
estudios de concentración de contaminantes en
tiempos reales, índice de rayos ultravioleta en
diferentes condiciones atmosféricas y modelación
matemática de la contaminación para simular
eventos que todavía no existen, como lo exigen los
estudios de impacto ambiental y los análisis de
riesgo.
Del 6 al 8 de diciembre de 2007 y con una
duración de 20 horas se impartió el curso
«Microenseñanza para una cultura del agua en
Sonora: estrategias básicas para el desempeño de
promotores», con el fin de desarrollar, las habilidades
de planeación, así como la aplicación de sistemas
de aprendizaje para el tema en diferentes escenarios
educativos, como son la escuela y la comunidad.
Esto es, lograr que el promotor se introduzca al
proyecto de cultura del agua en Sonora a partir de
la contextualización del mismo y que desarrolle
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habilidades de planeación para la enseñanza de la
cultura del agua a través de la aplicación de los
sistemas y temas en el acontecer de la vida diaria.
El evento estuvo coordinado por la UniSon y la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y fue
dirigido a los promotores de la cultura del agua.
El 15 de enero de 2008, el especialista en
Hidrogeología de la Universidad Luis Pasteur de
Estrasburgo, Francia, doctor Jean Pierre Vancon,
impartió los cursos sobre «Aguas subterráneas» y
«Modelación Geohidrológica», dirigidas a
estudiantes y académicos del Departamento de
Ingeniería Civil y Minas.
Los cursos tuvieron el propósito de dar a conocer
la experiencia de Francia para la búsqueda de
óptimos resultados científicos en la solución del
problema del agua y presentar nuevas alternativas
para afrontar la escasez del vital líquido en
Hermosillo.
Del 28 al 30 de abril de 2008 se llevó a cabo el
Seminario Internacional de Eficiencia Energética,
con el objetivo de proveer los conocimientos de
optimización y dispositivos de control para
condiciones de una región desértica. Ello debido a
que en la actualidad la población gasta cerca del 33
por ciento de la energía en el uso de aires
acondicionados, por lo que es necesario un cambio
de hábitos en el consumo y la aplicación de
tecnología inteligente que permitan reducir dicha
cantidad.
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El seminario es un evento interdisciplinario entre
la incubadora de negocios TexTec A.C. de la
Universidad de Sonora, la CFE, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Cologne
University of Applied Sciences de Alemania.
Asimismo, las universidades involucradas en
este proyecto, tanto en México como en Alemania,
promoverán los resultados a través de una red
internacional de colaboraciones de investigación
con proyectos doctorales, intercambio de
investigadores y la divulgación de los resultados en
seminarios abiertos.
En la Unidad Regional Sur, en el mes de mayo
de 2008, se firmó un convenio de colaboración con
la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora (CEDES), para ofrecer
entrenamiento a las personas a cargo del cuidado
del medio ambiente en las empresas del sur de
Sonora, con la misión de elevar el cumplimiento de
la normatividad ambiental a través de un desarrollo
sustentable.
A través de este acuerdo se plantea establecer
una coordinación con la Secretaría de Economía
del Estado, para poder elevar el cumplimiento
ambiental de las diferentes actividades productivas
que se realizan en la entidad.
Mediante la capacitación que se realiza a través
de un primer diplomado para certificar a
responsables ambientales en coordinación con la
Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur, se
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busca preservar y conservar los recursos naturales
con los que se cuenta.
De igual manera el proyecto es apoyado también
por el H. Ayuntamiento de Navojoa, al estar
encaminado al mejoramiento ambiental del municipio.
INCUBADORA DE E MPRESAS
Durante cuatro años el Programa Institucional
de Transferencia de Tecnología (TxTec) se ha
distinguido por su contribución a la vinculación
tecnológica de la Universidad con la sociedad civil,
específicamente atendiendo emprendedores,
empresarios y relacionándose con sectores del
gobierno estatal.
Algunas de las actividades llevadas a cabo
durante el periodo de informe, se describen a
continuación:
El programa TxTec continuó con el registro de
trámites de patentes o registro de marcas, productos
y diseños, a través de la Unidad de Apoyo a la
Innovación (UNAIN) respaldada por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).
Como resultado de la firma de convenio con el
IMPI se han gestionado 35 solicitudes de patentes
y marcas registradas, así como derechos de autor
y modelos de utilidad, creando la cultura de la
protección intelectual en la región.
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90 asesorías a inventores independientes y
personas morales que se acercaron con el fin
de proteger alguna figura jurídica de
propiedad intelectual.
X Seis búsquedas técnicas.
X Se brindó un servicio a la empresa Yeso
Industrial de Navojoa, el cual consistió en la
reproducción de una Patente Francesa, este
proyecto fue útil para ayudar al representante
de la empresa a tomar la decisión de adoptar
o no la tecnología propuesta; este servicio lo
brindó TxTec A.C. e investigadores del área
de Ingeniería Química de la Universidad de
Sonora. Actualmente se les está asesorando
en materia de propiedad intelectual,
específicamente en el trámite de sus signos
distintivos y una posible patente.
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Cada semestre del periodo que se informa se
han brindado asesorías de propiedad
intelectual a alumnos de diferentes carreras
de la Universidad, como son Mercadotecnia
y Derecho. Asimismo se ha participado en la
feria anual de creatividad de la Institución a
través de un stand de información, así como
en la Universidad Tecnológica de Hermosillo,
Instituto Tecnológico de Hermosillo e Instituto
Tecnológico de Agua Prieta.
X Convocatoria 2008 para proteger patentes y
modelos de utilidad (apoyado por
CONACyT).

X

X

En relación con las empresas incubadas, durante
el periodo de informe se registran siete proyectos.
(Cuadro 58)

CUADRO 58
PROYECTOS INCUBADOS SEGÚN ESPECIALIDAD, PRODUCTO
Y RESPONSABLE. 2007-2008
INCUBADAS
1. Biofertilizante
2.
Eficiencia en aplicaciones y
energía
3.
Notificador

ESPECIALIDAD

PRODUCTO/SERVICIO

RESPONSABLE

Industria agrícola

Fertilizantes orgánicos

Gustavo Barreras

Control y ahorro de energía

Ahorradores y controladores de energía

Juan José Soto

Sistemas de información

Servicios de mensajería vía celular

Adrián Sosa

Industria en general

Refrigeradores

Christian Ramírez

Industria en general

Refrigeradores

José Trinidad Bouchan

Embotelladoras

Envases biodegradables

José Gilberto Ramos

Fumigantes y repelentes

Jesús Ernesto Amador

4.

Refrigeración por adsorción

5.

Sistemas de enfriamiento

6.

Sustitución de polímeros

7.

Proneem de Sonora - larvicida

Sector Salud

FUENTE: TxTec. UNISON
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Transferencia de Modelo de Incubación
Se desarrollaron tareas de vinculación,
planeación, asesoría y capacitación para la
transferencia del modelo de incubación de empresas
de tecnología intermedia de la UniSon, a las
siguientes instituciones:
♦ Instituto Tecnológico de Agua Prieta (ITAP)
♦ Instituto Tecnológico de Nogales
♦ UGOCP A.C. (Unión General Obrera,
Campesina y Popular A.C.)
Los cursos de capacitación fueron dirigidos a
personal que laborará en las incubadoras en proceso
de formación e incluyeron: estudio de mercado,
plan de negocio, gestión de proyectos tecnológicos,
propiedad intelectual y liderazgo.
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En el ITAP se ofreció capacitación a varias
áreas como parte de un programa de formación de
asesores para incubadoras de empresas, en el cual
se incluyeron los siguientes cursos: Desarrollo del
espíritu emprendedor, Gestión de proyectos
tecnológicos, Propiedad intelectual, Elaboración
de plan de negocios, Errores al emprender un
negocio e Investigación de mercados.
En otras actividades de apoyo a emprendedores,
durante la V Feria de Creatividad Universitaria,
celebrada el 29 de noviembre de 2007, TxTec, A.C.
ofreció becas a dos proyectos seleccionados con
los criterios de viabilidad para ser incubados, de
acuerdo al modelo registrado bajo derechos de
autor.
Las becas consisten en mil 665 pesos por
estudiante en cada uno de los dos proyectos
ganadores. (Cuadro 59)

CUADRO 59
PROYECTOS DE ESTUDIANTES APOYADOS POR TxTEC PARA SU INCUBACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIANTES
INVOLUCRADOS

PROFESOR ASESOR

CARRERA

BECA
OTORGADA

Jesús Leonel Servin

Ing. Química

1,665.00 pesos por
estudiante

Dra. María Elisa Martínez
Barbosa

Ing. Química

1,665.00 pesos por
estudiante

-Christian Ramírez Santeliz
1. Refrigeración por adsorción

-Juan Carlos Germán Jáuregui
- Rubén Tadeo Romo Zazueta

2. Sustitución de polímeros no
degradables por biodegradables

-Luis Enrique Jiménez Vital
-Gildardo Grajeda Miranda
-José Gilberto Ramos Serratos

FUENTE: TxTec. UNISON
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Los proyectos apoyados son: “Refrigeración
por Adsorción” y “Sustitución de Polímeros no
Degradables por Polímeros Biodegradables”.
Además, TxTec A.C. identificó otros tres proyectos
viables de ser incubados en negocios de alta
tecnología y se les otorgó mención honorífica, éstos
son: Tratamiento de agua a base de nanopartículas,
Tortilla con omega 3 y Bioextintores de Sonora.
La expectativa de TxTec es que las instituciones
de educación superior que tienen modelos de
incubación y las autoridades municipales, estatales
y federales que promueven este tipo de actividad
hagan suya la idea de ofrecer becas al
emprendimiento.
De igual manera se han involucrado siete
maestros de la Universidad en las evaluaciones de
proyectos a incubar, como evaluadores expertos en
cada tema: cuatro de Ingeniería Química, uno del
DICTUS, uno de Matemáticas y uno más de
Medicina.
Asimismo durante el periodo de informe se
firmó un convenio con la Comisión de Fomento
Económico del Municipio de Hermosillo, para crear
la red de incubadoras a nivel municipal.
Se desarrollaron los proyectos:
 Laboratorio Nacional de Sistemas de
Concentración Solar: Campo de pruebas
para Helióstatos (CPH)
 Fomix: Trámite de patentes y Portal IEEESSEC
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Colaboración bilateral con Alemania (Curso
internacional sobre gestión inteligente de la
energía; firma de convenio de colaboración
con el CUAS; entrenamiento de estudiantes
de posgrado)
UNISON: Desarrollo de software para STPS
UNISON: Programa de Ahorro de Energía
(SGAdm)
Parque Tecnológico (terrenos DAG)
Otros: Guaymas, SEDESOL, CFE

En otras tareas, se realiza el campo de pruebas
para Helióstatos-CPH en terrenos del Departamento
de Agricultura y Ganadería (DAG), el proyecto:
Laboratorio Nacional de Sistemas de
Concentración Solar en colaboración con la UNAM
y apoyado por el CONACyT, así como Parque
Tecnológico (35 Has en DAG).
También durante el mes de mayo de 2008, seis
nuevas empresas, producto del programa
institucional TxTec A.C. se graduaron y con ello
incrementan sus posibilidades de tener éxito en el
mercado. (Cuadro 60)
Los giros de las empresas incubadas son de
comunicaciones, sistemas de información,
productos alimenticios y materiales de construcción,
en las que se ha aplicado tecnología alta e intermedia
y otras con un nivel tradicional.
Es importante señalar que la incubación no es
necesaria cuando alguien tiene un proyecto a
emprender, sin embargo, el proceso aumenta la
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probabilidad de éxito para que la empresa llegue
hasta su objetivo final.
Este proceso consiste en madurar los proyectos
hasta que puedan salir al mundo real y enfrentarse
al mercado.
En este programa el gobierno participa mediante
el aporte de fondos, como “capital semilla” o capital
de riesgo, así como estímulos fiscales para las
empresas, ya que busca que éstas mismas generen
empleos, impuestos e impulsen el desarrollo regional.
Por su parte, la Institución lleva el conocimiento
que se genera en la academia hasta su aplicación,
proceso denominado innovación.
TxTec ofrece cuatro líneas de servicio opcionales
para el emprendedor: Alojamiento, a través del cual
se les permite tener una razón social y servicios
compartidos para que minimicen costos de
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operación en sus inicios; el apoyo logístico, que
incluye el registro, su contabilidad y la operación; y
por supuesto, el apoyo financiero, para la búsqueda
de los llamados «capital semilla». Este último servicio
es ofrecido por el gobierno. En ocasiones la empresa
también recibe apoyo con recursos que tiene para
ese propósito la Universidad.
Los montos de «capital semilla» que ofrece el
gobierno, van de los 150 mil pesos en las empresas
tradicionales, de medio millón y un millón de pesos
a las de tecnología intermedia y hasta dos millones
a las de alta tecnología.
La UniSon no cobra por estos servicios; sin
embargo, durante la incubación, los emprendedores
tienen que formar un plan de negocios y
posiblemente pagar algunos servicios, como son
alojamiento, usar una red de Internet o pagar
prototipos que desarrollan tecnológicamente.

CUADRO 60
EMPRESAS GRADUADAS SEGÚN ESPECIALIDAD, PRODUCTO Y RESPONSABLE. 2008
ESPECIALIDAD

PRODUCTO/SERVICIO

RESPONSABLE

1. Agregados y Triturados de Hule de
Sonora

EMPRESAS GRADUADAS

Industria del hule

Reciclado de neumáticos de desecho,
desarrollo de nuevos productos.

Juan Alfredo Luzania Muñoz

2. AVATIA S. A. de C.V

Comunicaciones

Sistemas WI-MAX

José Rolando Valenzuela

Industria alimentaria

Bacanora bajo la NOM

H. Jesús Canizales
Valenzuela

Sistemas de información

Productos informáticos

Víctor Rolando Valenzuela

Comunicaciones

Enlaces microondas

Adrián Monjaraz Alemán

Sistemas de información

Servicios de diseño de páginas, hosting,
capacitación, mantenimiento

Alejandro Quintanar
Quintanar

3. Destiladora y Envasadora de
Bacanora Canizales
4. EB Gobierno
5. Imadis Nuevas Tecnologías S.A. de
C.V
6. ISNC Information System &
Networking Co, S.A. de C.V
FUENTE: TxTec. UNISON
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III. REFORMA DE LA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIAS

La tarea actual de la administración universitaria
es la de procurar el logro de los objetivos
institucionales, a través de la planeación,
organización, dirección y gestión que garanticen
una estructura organizativa capaz de mejorar los
procesos y eficientar los servicios que dan atención
a las demandas y requerimientos sociales.
En el periodo 2007-2008, el desarrollo de las
actividades de todas las áreas que conforman la
administración, tal como se plantea en el PDI 20052009, estuvo enmarcado en 15 programas y cuatro
estrategias: Reorientación y Adaptación de los
Sistemas Administrativos y de Gestión; Impulso a
la Planeación y Evaluación; Gestión Financiera y
Reorientación del Gasto; y Mejoramiento de la
Normatividad y el Gobierno.
En la estrategia de Reorientación y Adaptación
de los Sistemas Administrativos y de Gestión, para
ofrecer servicios eficientes y oportunos se proponen
adecuaciones a la estructura organizativa,
reorientándola a un modelo organizacional
normalizado y certificado; el mejoramiento de los

servicios a través de simplificación y sistematización
de procesos; formación de recursos humanos
administrativos; sistema de gestión de la calidad y
certificación de procesos de gestión; mantenimiento
correctivo y preventivo del patrimonio universitario
y mejoramiento en la seguridad universitaria.
La estrategia de Impulso a la Planeación y
Evaluación, sustentada en el fortalecimiento de las
distintas fases que comprenden los procesos para el
cumplimiento de objetivos y metas y seguimiento
periódico de las acciones planeadas, con la intención
de conseguir la legitimidad y consenso necesarios,
mediante el impulso de la participación activa de
los distintos sectores que integran la comunidad
universitaria. Dichos procesos se fundamentan en
el Sistema Integral de Información y Administrativa
(SIIA), como aseguramiento de la confiabilidad y
sistematización de la información institucional.
La estrategia de Gestión Financiera y
Reorientación del Gasto para la procuración de
mayores recursos económicos dirigidos al respaldo
del trabajo académico y administrativo, estuvo
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orientada a mejorar las prácticas para el ahorro,
control y uso adecuado de recursos; en la
implementación de diversas acciones de gestión y
procuración de fondos y en la formulación, control
y ejercicio del presupuesto universitario.
En el Mejoramiento de la Normatividad y el
Gobierno se hace referencia a la legalidad de los
procesos académicos y administrativos que rigen
la vida universitaria, a través de la revisión,
actualización y creación de normas que logren el
funcionamiento pleno de las diversas instancias
organizativas para proveer servicios institucionales
de mayor calidad.
A continuación se indican las principales
actividades emprendidas durante el periodo del
presente informe, en los programas que integran las
líneas estratégicas señaladas en los párrafos
anteriores.
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se transfirió el área de Nóminas de Tesorería a
Recursos Humanos y el área de Proyectos de
Investigación hacia Contraloría, dejando también
las funciones de control de la nómina en esta última.
En este periodo, con el apoyo del Despacho
Alejandro Frank y Asociados, se llevó a cabo un
proceso de evaluación de la gestión administrativa.
Se elaboró e implementó y se está dando seguimiento
al plan de trabajo 2007-2008 para la mejora de la
administración central, particularmente en las áreas
de Recursos Humanos, Tesorería, Asesoría
Jurídica, Servicios Generales y Contraloría.
Además, el mismo despacho se encuentra apoyando
la elaboración del proceso de entrega-recepción de
la Administración 2005-2009.
También en apoyo a la gestión administrativa se
realizaron una serie de actividades:
X

Se concluyó el sistema electrónico para la
evaluación de los empleados manuales y
administrativos en la revisión de los requisitos
de los nuevos perfiles de puestos.

X

Se hicieron adecuaciones al proyecto del
nuevo tabulador de empleados manuales y
administrativos STEUS, el cual está en vías
de discusión y acuerdo entre las partes; en
éste se simplificó el total de 105 puestos a un
total de 73 puestos.

X

Se concluyó con el documento que integra los
perfiles de todos los puestos que formarán el

REORIENTACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN
REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
En la Institución existe un proceso permanente
de revisión de la estructura administrativa. Como
parte de él y a partir de recomendaciones de los
despachos que apoyan con estudios a la
Universidad, en el periodo se inició una
reestructuración de las áreas de Contraloría,
Tesorería y Recursos Humanos. Específicamente
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nuevo tabulador de empleados manuales y
administrativos pertenecientes al sindicato
STEUS.
X

Se distribuyó en los departamentos el
documento que establece las funciones de los
Secretarios de Departamento para la Unidad
Regional Centro, el cual también ya está en
Rectoría para el resto de nombramientos que
se expidan en esa Unidad Regional.

S IMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Y

M EJORA

DE LOS

S ERVICIOS

Los avances realizados en el Sistema Integral de
Información Administrativa han sido fundamentales
para la simplificación y mejora de los servicios
administrativos y de apoyo académico.
En Tesorería General se continuó con la
simplificación del procedimiento de pago, con las
reinscripciones en línea bancaría y por medio de
Internet.
El Área de Almacén General, en coordinación
con la Dirección de Informática, implementó a
partir de enero de 2008 un catálogo nuevo de los
materiales existentes en el Almacén General, con
un rango de claves para cada ramo lo cual permite
relacionar con mayor facilidad un artículo con el
ramo al que corresponde. A su vez se eliminaron
claves obsoletas, lo que permite tener un catálogo
más compacto de claves de artículos.

2007-2008

El Área de vales de despensa presta el servicio de
entrega de vales de despensa a través de un
programa diseñado por el Área de Informática, el
cual muestra en pantalla la foto del trabajador y el
alcance del importe que le corresponde. Este nuevo
sistema está en red con el Área de Nóminas, con el
fin de conocer el alcance que el empleado tiene
para el otorgamiento del préstamo y se realice
directamente la afectación automática de los
descuentos en la nómina semanal o quincenal
correspondiente.
El servicio de envío y recepción de documentos
que presta el Área de Correspondencia se realiza a
través del sistema de captura y autorización incluido
en el SIIA, lo que permite ofrecer a la Comunidad
Universitaria un servicio más expedito, confiable y
oportuno.
En este periodo, el Área de Compras, a través de
la Dirección de Servicios Generales, solicitó a la
Dirección de Informática algunas adecuaciones al
módulo de compras en el SIIA, con el fin de
implementar mejoras que permitan proporcionar
un mejor servicio a la comunidad universitaria,
tales como: notificar al cliente vía correo electrónico
los estatus que el trámite adquiere en las
autorizaciones presupuestales y técnicas, así como
en las devoluciones por parte de alguna área
relacionada con el trámite.
Con la entrega de los equipos a las unidades
regionales se descentralizó el servicio de
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credencialización a la comunidad universitaria,
proporcionando un servicio más ágil y oportuno en
la impresión de credenciales. En particular, con el
proceso de toma de fotografía durante la aplicación
del EXHCOBA al aspirante, se logró brindar un
mejor servicio a la comunidad de nuevo ingreso, ya
que una vez que el alumno acude a inscribirse,
cuenta de manera automática con su credencial
universitaria vigente; esto, además de ahorrarle
tiempo, lo identifica como nuevo miembro de la
comunidad universitaria. Los campus Caborca,
Nogales y Navojoa realizan el mismo proceso con la
entrega de credenciales al momento de la inscripción.
En la librería UniSon Alonso Vidal se realizaron
mejoras permanentes al sistema de Control de
inventarios (silwin), el cual es más amigable y
compatible con los sistemas que maneja la
Universidad, así como la página Web de la librería.
Además se está trabajando por parte del área de
informática de la Institución y el asesor del sistema
control de inventarios, en el mejoramiento de la
página Web de la librería, en la cual se podrá
consultar y comprar en línea.
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS
Como parte del programa permanente de
capacitación del personal administrativo se
realizaron una serie de actividades durante el periodo
del informe.
• Se impartió un paquete de cursos para el
Fortalecimiento de las Habilidades Directivas,
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con duración de 8 horas, para el sector
administrativo de la Unidad Regional Centro
(Directores, Jefes de Departamento, Secretarios
y Coordinadores de Programa). El desarrollo
fue en varios grupos que sumaron 61
participantes.
• Se otorgó capacitación sobre El Desarrollo
de Habilidades Administrativas para secretarias de departamento y coordinadores
administrativos, con beneficio para 167
participantes.
• En la Unidad Regional Norte, del 12 al 14 de
mayo de 2008, se ofreció el curso Principios
básicos de seguridad en el uso de productos
químicos y biológicos para almacenistas y
personal de servicio sindicalizado, impartido
por PISSA-UniSon, con una duración de 20
horas; habiendo participado un total de 5
miembros del personal de apoyo.
• Durante el mes de mayo de 2008, seis
miembros del personal sindicalizado del
STEUS del Campus Caborca recibieron el
curso-taller de capacitación Tu opción en el
desarrollo organizacional, aprovechando la
tecnología de teleconferencias de la sala
EDUCADIS.
• 16 vigilantes de la Unidad Regional Centro
asistieron al curso Capacitación en Desarrollo
Organizacional y Liderazgo.
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• Para la eficiente operación de la red de
informática en la Dirección de Informática se
capacitó al personal con los cursos:
Actualización de cableado estructurado,
Actualización de switches Extreme Networks,
Certificación Microsoft y Equipos Juniper
Administración de ancho de banda.
• Se llevó a cabo un curso de capacitación a
personal de la Subdirección de Ingresos y
Dirección de Promoción Financiera denominado Vocación Profesional, Liderazgo, Motivación
y Creatividad, impartido los días del 21 al 24 de
Abril del 2008, con una duración de 8 Horas.
• Se realizó capacitación al personal de la
Dirección de Promoción Financiera,
mediante el curso denominado Concepto de
Nuevo Vendedor, impartido del 02 al 05 de
Junio de 2008, con una duración de 8 horas.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
En el periodo se desarrolló la auditoría interna al
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para
verificar la conformidad de la norma y de los
requisitos y objetivos de los procesos. Asimismo, se
informó al Comité de Calidad sobre la situación del
SGC y se desarrollaron talleres de inducción y
capacitación para el personal del SGC.
Al haberse demostrado que el SGC cumplía con
los requisitos de las normas ISO 9001:2000, el 23
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de Julio de 2007 el Instituto Mexicano para la
Normalización y Certificación (IMNC) dictaminó
renovar la certificación por un periodo adicional de
3 años. A partir de ello el Comité de Calidad
redefinió los 7 procesos adicionales a implementar
con la norma ISO 9001:2000 y posteriormente
lograr su certificación: Servicios bibliotecarios de
la Unidad Regional Sur y de la Unidad Regional
Norte campus Caborca; Administración de
Recursos Humanos; Conectividad de redes de
telecomunicaciones; Reinscripciones en la División
de Ingeniería de la URC; Mantenimiento y
Conservación de edificios y sus instalaciones;
Construcciones de obras y Administración escolar.
Los primeros cuatro de ellos se implementaron, con
la norma ISO 9001:2000, desde enero de 2008, y
ya se tiene programada la auditoría de certificación
por parte del IMNC en septiembre de 2008. Los tres
restantes se encuentran en las etapas previas a su
instrumentación, la cual iniciará en septiembre de
2008 y se espera certificarlos en el 2009. Con ello se
pretende cerrar el ciclo de certificación, cubriendo
los principales procesos. A partir de 2009 el número
de procesos a certificar ya no se incrementaría,
aunque sí el alcance de los mismos.
Por los resultados obtenidos hasta el día de hoy
se puede afirmar que las estrategias implementadas
para la certificación han sido las adecuadas y sólo
se han tenido algunas demoras menores. Además,
a recomendación del organismo certificador, se
han replanteado los procesos a certificar, fusionando
algunos para evitar su excesiva desagregación y
concentrándose en los principales.
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• Rehabilitación de áreas de baños para
hombres y mujeres, ubicados en la planta
alta del edificio de Rectoría.

DEL

En la Unidad Regional Centro, a través de la
Dirección de Conservación y Mantenimiento, se
atendieron diversas solicitudes de las diversas
dependencias: 190 órdenes de trabajo de albañilería,
287 de carpintería, 174 de herrería, 8 de
impermeabilización, 123 de pintura, 908 de
plomería, 204 de vidrio y aluminio, 168 de cerrajería,
115 de fumigación y 17 servicios a máquinas de
escribir, destacando las siguientes acciones:

• Trabajos para adecuación del auditorio Lic.
Miguel Ríos Aguilera, del Departamento de
Derecho.
• Pintura exterior de los edificios 3-C, 3-E, 3-F,
3-G, 3-I, 5-D, 5-G, 5-M, 5-P, 10-A, 10-B, 10D, 10-I y 12-A.
• Rehabilitación de cubículos y servicios
sanitarios para maestros, en la planta alta del
edificio 5-D, del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas.

• Impermeabilización de azoteas de los edificios
9-O del Departamento de Sociología y
Administración Pública, 3-I del Departamento
de Investigación en Física, 7-B del Gimnasio
Universitario y las oficinas administrativas
del Departamento de Agricultura y
Ganadería.
• Pintura en interior y exterior de los edificios,
reparación de espacios dentro de los
laboratorios, polarizado de ventanas de las
aulas y tratamiento correctivo contra termita
en las instalaciones del Departamento de
Agricultura y Ganadería.
• Fabricación de rampas de acceso para
personas de capacidades distintas en los
edificios 7-G del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y
3-K2 del Departamento de Matemáticas.

SONORA

• Suministro e instalación de cisterna de 5,000
litros con equipo hidroneumático en el edificio
12-C, del Departamento de Ingeniería Civil y
minas.
• Sustitución y rehabilitación de riego por goteo
en el perímetro de la alberca universitaria y
en la pista La Milla.
En materia de instalaciones eléctricas y
refrigeración:
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• Mantenimiento preventivo y correctivo a un
total de 5,439 toneladas de refrigeración
instaladas en el Campus de la Unidad Regional
Centro, 4,245 toneladas con contratistas y
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• Se dio mantenimiento a 6 subestaciones
eléctricas del campus y se instaló una cuchilla
de operación en grupo para el área
departamental.

1,194 toneladas con el personal eventual
adscrito a la Dirección de Conservación y
Mantenimiento.
• Mantenimiento mayor a 10 equipos de clima
artificial tipo aerocoolers, instalados en el
almacén general, almacén de activo fijo y
talleres de oficio.

• Se rehabilitó alumbrado público del campus
universitario y de las maceteras ubicadas en
la calle Reforma y se instalaron luminarias de
pared en 10 edificios del área departamental.

• Se dio mantenimiento a once subestaciones
eléctricas de esta Unidad Regional Centro,
una del Departamento de Investigación en
Física, otra del Departamento de
Contabilidad y nueve del Departamento de
Agricultura y Ganadería.
• Se instalaron medidores de energía eléctrica
para los edificios 5G, 5J, 5M y cubículos del
5F del Departamento de Ingeniería
Industrial.
• Se rehabilitó circuito de alta tensión,
instalando nueve aisladores, cuchillas y
apartarrayos, en el ramal que alimenta los
edificios de los Departamentos de
Matemáticas, Investigación en Física,
Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
Física, Investigación en Polímeros y
Materiales, Geología, Bellas Artes, Ingeniería
Química, Derecho, Economía y también para
el Edificio Principal, el Centro de las Artes y
el programa de Arquitectura.

2007-2008

• Se instalaron 21 equipos de aire
acondicionado tipo mini Split con personal
de esta Dirección en Biblioteca Central,
Extensión Universitaria y en los Departamentos de Ingeniería Química y Metalurgía,
Ingeniería Civil y Minas, Bellas Artes,
Contabilidad, Investigaciones Científicas y
Tecnológicas, Investigación y Posgrado en
Alimentos e Investigación en Física.
En el área de Equipo de Transportes, en los
talleres mecánicos de la Universidad se presentaron
los siguientes servicios: 482 lavados de vehículos,
178 lubricaciones, 81 trabajos de mecánica
automotriz, 65 de mecánica diesel y 175 trabajos
auto eléctrico. Además en esta área:
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• Se realizó reparación de carrocería y pintura
de las siguientes unidades: D-28, D-30, D33, D-47 y D-50.
• Se adquirió un autobús marca Internacional
modelo 2008, color blanco, con capacidad
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de 43 pasajeros,el cual se utilizará para el
servicio foráneo.
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vialidades. Entre ellas destacan las siguientes:

• En cuanto al transporte colectivo, se
atendieron 260 servicios de transportación
local y 159 de transportación foránea a
diferentes partes del estado y del país; además
se proporcionaron los servicios rutinarios de
traslado de los estudiantes del Departamento
de Agricultura y Ganadería y trabajadores
sindicalizados. También se prestaron 274
servicios de fletes y traslado de mobiliario y
equipo diverso a los diferentes departamentos
del campus, así como a las unidades foráneas.
• Se prestó servicio de transporte a diferentes
eventos organizados por la Universidad,
donde destacan los siguientes:

∼ III Congreso Internacional de Física
∼ XXI Coloquio Internacional de Literatura
∼ Cátedra Nacional Cumex 2008
∼ VI Feria de la Salud
∼ Simposio Internacional de Ingeniería Axis
2008
∼ VIII Reunión de la Red de Seguridad de
Cómputo
∼ Congreso Nacional de Derecho
Constitucional
∼ V Congreso Estatal de Valores 2008
∼ Congreso Nacional Horas de Junio.
Asimismo, en el periodo del informe se realizaron
una serie de acciones para el mejoramiento de las

236

• Suministro e instalación de sistema de control
automático de acceso en el estacionamiento
de la explanada del edificio principal a través
de un sistema de varas o plumas de uso
continuo; incluye la construcción de base
concreto para alojar mecanismo de barra de
retención, colocación de guarda-barreras tipo
gasolinera y postes de tubo negro tipo
ornamental, así como cerco metálico para
delimitar áreas.
• Adaptación de nuevo sistema de lectores de
proximidad a la infraestructura existente,
que funcionan en forma automática por medio
de tarjetas de proximidad RF sin contacto, en
el estacionamiento de Lenguas Extranjeras.
• Suministro e instalación de sistema de control
automático de acceso en los estacionamientos
de Medicina y del nuevo edificio del
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas, a través de un sistema de
varas o plumas que funcionan en forma
automática por medio de tarjetas de
proximidad IDRF sin contacto .
• Construcción de camellón de concreto para
controlar el acceso y salida de los
estacionamientos para maestros de la escuela
de Medicina y del nuevo edificio del
Departamento de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas, con guarnición perimetral de
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pecho de paloma, piso intermedio y guardas
de protección en tubo negro; incluye pintura
amarilla para tráfico, canalizaciones y
preparaciones para cableado.
• Se realizó en la esquina sur del acceso
principal de la Universidad una ampliación
del drenaje pluvial existente, aumentando el
área hidráulica para desfogar las aguas pluviales.
• Se llevaron a cabo las acciones de control de
estacionamiento de tarjeta, con la restitución
de las mismas, emisión de tarjetas de nuevo
ingreso, cambio de asignaciones de
estacionamiento, y todo lo de la rutina para
operar los 12 estacionamientos activos con
control electrónico. Reconstrucción de vara y
mantenimiento general.
En 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, accesos
principales y secundarios, entre otros rubros para
prevenir el deterioro en las construcciones y
anexos.

2007-2008

para mayor control de las mismas y prolongar así su
vida útil.
Durante el período 2007-2 se realizaron
importantes trabajos de rehabilitación de la red
hidráulica y sanitaria de los campi Nogales y Caborca
en virtud de las fugas y taponeos de los sistemas.
En Nogales se dio mantenimiento al sistema de
calefacción para enfrentar el invierno 2007-2008
Durante los meses de febrero a abril de 2008 se
dio mantenimiento a los equipos de refrigeración
de los campi, combinado con servicios de los
trabajadores universitarios y de empresas
externas.
En el campus Nogales se realizaron trabajos de
impermeabilización en la totalidad de los techos del
edificio principal y bodega, durante los meses de
diciembre de 2007 y enero de 2008; asimismo, se
repuso totalmente la plafonería afectada por las
filtraciones de agua de lluvia.
En los tres campi de la URN se realizaron
trabajos rutinarios de mantenimiento de pintura de
exteriores e interiores, aprovechando los períodos
intersemestrales.

De la misma forma se lleva bitácora de servicios
de todos los aparatos de aire acondicionado.

Se dio mantenimiento ordinario a las áreas
verdes de los tres campi.

En cuanto al parque vehicular, cada unidad de
transporte cuenta con una bitácora de uso y servicio

En el campus Santa Ana se atendieron, para su
correcto establecimiento, las dos nuevas áreas verdes
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para ambientar el acceso al nuevo edificio de
Biblioteca y Centro de Cómputo.
En los tres campi de la URN se dio seguimiento
al sistema de bebederos con enfriamiento y filtrado
del agua para ofrecer el servicio a los estudiantes.
Lo anterior fue programado y supervisado por la
Dirección de Obras y Proyectos.
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lo que mejorará la seguridad e imagen del campus,
pero más importante será que se contará con la
posibilidad de un crecimiento ordenado de espacios,
como centros de cómputo y la reubicación de las
oficinas de los departamentos que se tiene planeado
ubicar en los diferentes edificios del campus.

Durante el período 2007-2008 se construyeron
banquetas perimetrales en el campus Caborca;
asimismo, se construyeron guarniciones y se
pavimentaron áreas colindantes para mejorar la
vialidad e imagen exterior del campus. Se iniciaron
trabajos para la creación de áreas verdes en los
exteriores del mismo campus.
Durante el período 2008-1 se realizaron
campañas de reforestación en los campi Nogales y
Caborca.
En la Unidad Regional Sur se continuó
trabajando en mejorar la instalación eléctrica.
Dentro del plan de mejoras de la instalación eléctrica,
tendiente a que todos los cables de alta tensión y las
subestaciones del campus se coloquen en
pedestales, se repararon los registros eléctricos, se
cambió parte de la instalación eléctrica aérea a
subterránea, y se instaló una subestación de
300KVA que ya suministra energía eléctrica a los
edificios D, E y F.
En el futuro se planea reemplazar las restantes
subestaciones aéreas por subestaciones de pedestal,
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Con recursos del Fideicomiso de cuotas:
• Se ha continuado el mejoramiento de la
imagen y seguridad del campus Navojoa. Se
han instalado accesos peatonales, mejorado
las banquetas y los jardines, se instalaron
bancas en diferentes lugares del campus y se
pintaron todos los edificios.
• Impermeabilización de los techos de los
edificios D, E y F.
• Instalación de bancas en jardines.
• En el polígono siete se iniciaron los trabajos
para desarrollar una Unidad Deportiva que
incluirá un andador, un estadio de béisbol y
uno de futbol.
• Puesta en operación de sistema
hidroneumático para Alimentar de agua a
baños y jardines.
• Mantenimiento a 350 toneladas de aire
acondicionado.
• Reacondicionamiento de oficinas del STAUS

TERCER

INFORME

• Habilitación de sala de profesores en el
edificio F.
MEJORA DE LA SEGURIDAD UNIVERSITARIA
A través del desarrollo de diversos operativos de
prevención, se brindó el apoyo solicitado para la
realización de servicios de seguridad y vigilancia y
servicios para eventos especiales. Algunos
operativos requirieron el despliegue de dispositivos
especiales de vigilancia, por lo que, en coordinación
con las diversas autoridades de los departamentos,
se instrumentaron los dispositivos necesarios, entre
los que destacan: los festivales del 65 aniversario de
la Universidad, el registro de aspirantes a
licenciatura, los concursos de selección para
aspirantes de nuevo ingreso y las aplicaciones de
examen CENEVAL, reinscripciones generales, los
festejos de diversos departamentos, los partidos de
fútbol soccer del equipo de los Búhos, Feria de la
Creatividad realizada en la Plaza del Estudiante; la
Feria del Libro, la Procesión por el día de muertos,
del Departamento de Bellas Artes, la VI Feria de la
Salud, la semana de Contaduría Pública de la
UniSon 2008, apoyo a evento social realizado
como parte de las actividades del Simposio
Internacional de Ingeniería Industrial Axis 2008, la
XIII Feria de Ciencias Sustentabilidad, realizada en
la Plaza del Estudiante y apoyo a los festejos de
diversos departamentos.
Se diseñaron operativos especiales en el
programa ¡VAMOS A BAJARLE!, con el objetivo
de prevenir accidentes automovilísticos dentro del
campus y REPORTA para poner un alto a los robos
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dentro de las instalaciones, mediante volanteo en
las principales puertas de acceso a la Institución;
para el resguardo de las instalaciones en los periodos
de descanso obligatorio, el operativo para prevención
de robo en zona de alto riesgo, el retiro de personas
sospechosas que alteren el orden, que consuman
enervantes o que ingieran bebidas embriagantes.
Estos operativos se desarrollaron durante los 365
días del año y las 24 horas del día; del mismo
modo se fortaleció la vigilancia en los días de las
reinscripciones, periodos especiales y manejo de
valores.
Se activaron 3 cuentas de correo de correo:
www.denunciavigilancia@hmo.uson.mx,
www.coordinacionesdevigilancia@hmo.uson.mx y
www.videovigilancia@informatica.uson.mx para
la seguridad universitaria.
Se han sostenido diferentes reuniones de trabajo
con la directiva del STEUS, con el fin de ver la
problemática y buscar posibles soluciones a la misma.
Como resultado de los acuerdos se inició con la toma
de lista de asistencia con la firma del Auxiliar de
Coordinación y el Encargado de Turno.
Con el personal del área se formó un grupo
especial de apoyo para reforzar la vigilancia en el
campus. Este grupo está conformado por 10
elementos, que laborarán en dos turnos.
Se integraron 2 elementos como Auxiliares de
Coordinación, para reforzar la supervisión del
personal las 24 horas.
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Se llevaron en diversas dependencias, el análisis
y evaluación de las condiciones de seguridad interna
y el entorno, estando por concluirse algunos estudios
de Mejoramiento de Seguridad que brinden posibles
alternativas de solución a las situaciones específicas.
Se implementó vigilancia en el área de las nuevas
oficinas del Dictus junto a la escuela de medicina
con 4 elementos; así como en la recién recuperada
propiedad de la Universidad de Sonora (antes
Guardería Caperucita Roja) con 5 elementos.
Se concluyó el proyecto del perfil del personal de
vigilancia para la Dirección de Recursos Humanos
y se analizaron tiempos, movimientos y necesidades
del personal de vigilancia; asimismo, se
cuantificaron las carencias en infraestructura que
presentan los servicios para el eficiente cumplimiento
de sus funciones.
Como parte del mejoramiento del área de
seguridad y vigilancia se hicieron las siguientes
adquisiciones:
• Se instalaron cámaras para vigilancia con
movimientos ptz en el edificio principal,
ubicadas en la Dirección de Conservación y
Mantenimiento, Dirección de Recursos
Humanos, Tesorería y Dirección de Servicios
Escolares.
• Se adquirieron 11 radios portátiles, 5
cargadores para radio, 62 pilas, 37 clips y 10

SONORA

antenas recortadas para el equipo de
radiocomunicación portátil.
• Se dio servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo al sistema de videovigilancia
(cámaras).
• Se realizaron mejoras en Guard Tour de
cámaras móviles.
En la Unidad Regional Norte en materia de
seguridad 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 de Seguridad Universitaria.
Esta es una importante asignatura pendiente
para la URN. Actualmente se insiste en la
atención a tan estratégico rubro.
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,
principalmente por la tarde. Asimismo, se mantiene
a partir del inicio del período 2007-2, cobertura de
vigilancia vespertina de exteriores, debido a la
problemática de vandalismo.
La Secretaría General Administrativa realizó
una visita al campus Caborca para revisar propuesta
de control de acceso automatizado al área de
estacionamiento.
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EVALUACIÓN

Y

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
El Plan de Desarrollo Institucional fue diseñado
para el periodo 2005-2009. Como complemento
del proceso de planeación, cada año se elabora, a
partir de dicho marco normativo, la programación
de metas, la cual se realiza a través del Sistema
Integral de Información Administrativa (SIIA). En
este periodo dicho proceso inició con la
actualización en el sistema de las metas
correspondientes a 2008. Posteriormente las
diversas dependencias capturaron sus programas
operativos anuales, especificando las metas a lograr
y las actividades a desarrollar durante 2008. A
partir de ello, la Dirección de Planeación integró
el Programa Operativo Anual 2008 de la Institución,
el cual fue editado, publicado y distribuido entre las
diversas dependencias de la Institución.
Como complemento del proceso de planeación,
durante el primer semestre de 2008 la Institución
llevó a cabo el proceso de actualización del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
(PIFI), pero ahora, a diferencia de otros años, en
una modalidad bianual, es decir por el periodo
2008-2009. Asimismo, como otra diferencia
respecto a versiones anteriores, se incluyó el análisis
y la planeación del posgrado y de la nueva oferta
educativa. Así, el proceso incluyó la autoevaluación
y seguimiento académico; la actualización de la
planeación y los valores de los indicadores.

2007-2008

Considerando los distintos niveles 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 ello se solicitaron recursos para 11 proyectos
divisionales, con hasta cuatro objetivos particulares
cada uno de ellos; un proyecto de gestión con
cuatro objetivos particulares, incluidos en éste ultimo
el relacionado con la construcción y adecuación de
espacios físicos (FAM) y el de creación de nueva
oferta educativa. Todos los documentos
correspondientes fueron sometidos a la
consideración de la Subsecretaría de Educación
Superior para su posterior evaluación por pares.
SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN

Para cerrar el círculo del proceso de Planeación
se requiere de una etapa de Seguimiento y
Evaluación. En el periodo, para tal efecto, en
noviembre de 2007 se realizaron reuniones del
Comité de Evaluación y Seguimiento con los
responsables de Departamentos y Divisiones, para
valorar los avances en cuanto al cumplimiento de lo
establecido en los respectivos Programas Operativos
Anuales y las metas en términos de los indicadores.
Como resultado de ello se establecieron una serie
de recomendaciones y compromisos con las
dependencias académicas.
También en enero de 2008 se realizó el proceso
de captura, a través del sistema, del reporte de
autoevaluación de lo programado para el año
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anterior, indicando el porcentaje de avance logrado
para cada meta establecida en el Programa
Operativo Anual con su respectiva valoración. A
partir de ello la Dirección de Planeación elaboró,
como todos los años, un reporte interno en el cual
se concentraron los datos a nivel institucional, que
fue sometido a consideración del Comité de
Evaluación y Seguimiento.
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desarrollos en los módulos que lo componen y
avanzando en la construcción de indicadores. En
particular:

Asimismo, la Dirección de Planeación, en
conjunción con los Departamentos, integró los
formatos de evaluación 2007, con indicadores
clasificados en cuatro rubros: programas
educativos, estudiantes, personal académico y
productividad académica. Ello con el fin de
proporcionar información estadística para el
soporte de las tareas del Comité de Evaluación y
Seguimiento.
De forma complementaria, en el marco de la
formulación del PIFI 2008-2009, se realizó la
autoevaluación del ProGES y ProDES, a partir de
la realimentación del PIFI, versión 2007,
proporcionado por la Subsecretaría de Educación
Superior. En dicho proceso participaron tanto los
miembros del Comité Institucional del PIFI como
personal de los distintas divisiones y departamentos
de las tres unidades regionales.
SISTEMA I NTEGRAL DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
Durante el periodo se continuó con el
fortalecimiento del Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA), realizando diversos
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9 Se implementó la nueva versión del software
de los cajeros de autoservicio, así como el
servicio de pago de reexpedición de
credenciales.
9 Se implementó el módulo de evaluación al
desempeño docente realizada por los
alumnos, vía internet.
9 Se inició el desarrollo del Sistema de Proyectos
y Publicaciones para la Dirección de
Investigación y Posgrado.
9 Se implementó el módulo de solicitud de
impresión de títulos.
9 Se implementó el módulo de digitalización
de documentos para la Dirección de Recursos
Humanos.
9 Se inició con el módulo de digitalización
para la Dirección de Servicios Escolares.
9 Se implementaron en el sistema de Recursos
Humanos los módulos de Bajas, Licencias
Académicas,
Incapacidades,
Nombramientos, Promociones y está en
desarrollo el módulo de Guardería.
9 Se inició el análisis para el desarrollo del
software de los cajeros de autoservicio que se
adquirieron. Cabe mencionar que esto es
debido a que los Cajeros cuentan con
tecnología que no permite la implementación
del software actual.
9 Se rediseñó el módulo de autorizaciones en
procesos académicos (Solicitudes de apertura
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de grupos, convenios y autorizaciones de
reinscripciones).
Se integró al módulo de CULTUREST la
modalidad de acreditación automática
mediante boleto electrónico.
Se implementó el módulo de toma de
asistencia mediante huella dactilar. Está
implementación se realizó en la Dirección
de Recursos Humanos, Tesorería,
Dirección de Servicios Generales,
Secretaría General Académica y Dirección
de Informática.
Se implementó el sistema de control de vales
para el personal del STEUS y STAUS.
Se implementó el módulo de Contrataciones
basado en un enfoque de plazas.
Se implementó la consulta de la nómina vía
internet para el sector académico.
Se inició con el desarrollo del módulo de
“Autoacceso a Impresión” (KIOSKOS).
Se implementó el sistema de “Registro de
Espacios Físicos” con el cual se registra y
controla la asignación de espacios físicos en
el proceso de captura de programación
académica.
Se implementó el módulo de registro de
Materia Acreditables.
Se desarrolló el portal de servicios para la
Dirección de Recursos Humanos, portal por
medio del cual el empleado podrá dar
seguimiento a los trámites que realice ante
Recursos Humanos, así como consultar su
nómina.
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9 Se inicio el desarrollo del módulo de registro
y control de garantías de bienes adquiridos
por la UniSon.
9 Se inició con el desarrollo del módulo de
registro y control de exenciones de colegiatura
y servicios para empleados de la UniSon y
dependientes.
9 Se desarrolló el módulo de medición de
tiempos de respuesta para el proceso de
Recursos Humanos como parte del SGC.
9 Se amplió el alcance del módulo de registro y
control de proyectos varios para la
Contraloría.
9 Para el proceso de nuevo ingreso se
desarrollaron los módulos de validación de la
inscripción mediante huella dactilar y
digitalización de documentación.
9 Se diseñaron 84 indicadores: Escolares (24),
Recursos Humanos (20), Nóminas (5) y Área
Financiera (15).
9 Se implementó el módulo de registro y control
de acceso a la UniSon en periodos
vacacionales.
GESTIÓN FINANCIERA Y REORIENTACIÓN
DEL GASTO
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
En el periodo del informe se nombró una
Comisión Institucional para regular el
nombramiento de Coordinaciones de Programa.
Como resultado de ello se integraron una serie de
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políticas a observarse en la autorizaciones del
soporte presupuestal de los diversos tipos de
coordinaciones de programas. Asimismo, a partir
de su aplicación se cancelaron más de 20
coordinaciones, con el respectivo ahorro
presupuestal.
Por otro parte se continuó con la política de
autorización por parte de la Comisión de Planeación
de la Oferta Educativa, de dar el aval a la creación
de
nuevos
programas
de
posgrado
profesionalizantes, solo en la medida en que
garanticen su autofinanciamiento. También, en
materia de programación, se avanzó en la
implementación de la política de separar la
programación docente de los créditos en aquellos
espacios educativos que representen actividades a
desarrollar por los alumnos sin la presencia frente a
grupo por parte de los docentes.
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Para la gestión del subsidio ordinario 2008 la
Institución realizó, al igual que en años anteriores,
gestiones ante los ejecutivos y órganos legislativos
en los ámbitos estatal y federal.
En el caso del subsidio ordinario federal, la
Cámara de Diputados aprobó la cantidad de 74.53
millones de pesos adicionales a la propuesta enviada
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para resarcir recursos regularizables que se tenían
anteriormente y que no se incluyeron en el proyecto
original. También en dicho monto se consideró una
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demanda que de manera reiterada ha realizado la
Universidad en el sentido de avanzar en la
equiparación real del subsidio ordinario federal al
estatal, incluyéndose 13.45 millones de pesos. Con
ello el subsidio ordinario federal autorizado para
2008 fue 524.04 millones de pesos. Además el
propio Presupuesto de Egresos de la Federación
consideró 19.56 millones de pesos para el Fondo de
Consolidación de la Calidad, concursable en base
a proyectos.
Asimismo, en el transcurso del primer semestre
de 2008 la Institución concursó en los distintos
fondos de apoyo federal extraordinario, habiéndose
aprobado los distintos proyectos, a partir de los
cual se obtuvieron los siguientes recursos: 10.97
millones de pesos en el Fondo de Incremento de la
Matrícula; 15.09 millones de pesos en el Fondo de
Reconocimiento de la Plantilla y 31.68 millones de
pesos en el Fondo del Modelo de Asignación
Adicional.
En cuanto al Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI), la Institución,
durante el segundo semestre de 2007, sometió a
consideración su versión 2007 ante la Subsecretaria
de Educación Superior. Como resultado de la
evaluación obtenida se aprobaron 11 proyectos de
las diversas divisiones (ProDES) y dos proyectos de
gestión (ProGES) con un apoyo financiero de
68.33 millones de pesos. También a partir de dicho
ejercicio de planeación se obtuvieron 35.7 millones
de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
para financiar proyectos de construcción.
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Por su parte el Congreso del Estado aprobó un
subsidio ordinario de inicio de 2008 por un monto
de 580.63 millones de pesos. Además de ello,
actualmente la Institución se encuentra gestionando
una ampliación presupuestal del subsidio ordinario
estatal para hacer frente a las negociaciones salarial
y contractual de marzo de 2008.
Como complemento la Institución obtiene
Ingresos Propios a través de distintas fuentes; una
de ellas es la realización de sorteos, de los cuales en
el periodo se realizaron cuatro. Además, a partir de
la principal fuente de ingresos propios, las cuotas
estudiantiles, se obtuvieron recursos por 37.44
millones de pesos.
PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO FINANCIERO
En agosto de 2007 iniciaron los trabajos para la
integración del presupuesto 2008, con la revisión,
modificación y publicación del manual para la
formulación del presupuesto. Posteriormente, al
igual que en años anteriores, se realizaron talleres
de capacitación a los responsables de su
elaboración en cada una de las dependencias.
Posterior a su consideración en los consejos
divisionales y académicos, el Proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 fue
acordado por el Colegio Académico en su sesión
del 21 de noviembre de 2007, mientras que la Junta
Universitaria lo aprobó en su sesión del 30 de
noviembre del 2007.

2007-2008

En total el presupuesto aprobado consideró
egresos programables por 1,168, 254,737, de los
cuales 1,095, 000,683 estaban destinados a sueldos
y prestaciones y 73,254,054 a gasto operativo.
En el rubro de gasto operativo se autorizó un
incremento del 3.5% 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 incluyó un monto adicional de $570,000
entre algunos Departamentos y Divisiones: Trabajo
Social (20,000), Sociología y Administración
Pública (15,000), Economía (20,000), División de
Humanidades y Bellas Artes para Arquitectura
(30,000) Departamento de Matemáticas (30,000),
División de Ingeniería (50,000), Departamento de
Ingeniería Industrial (40,000), División de Ciencias
Biológicas y de la Salud (180,000), Departamento
de Investigaciónes Científicas y Tecnológicas
(30,000), Departamento de Contabilidad (30,000),
Vicerrectoría (85,000), Departamento de
Administración (20,000), y Dirección de
Conservación y Mantenimiento (20,000). Por otra
parte en la Unidad Regional Norte se incluyeron
adicionalmente $141,440, de los cuales se ubican
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48,613 en Vicerrectoría, 14,168 a la División de
Ciencias Económicas y Sociales, 16,753 en la
División de Ciencias e Ingeniería y 61,906 a la
División de Ciencias Administrativas, Contables y
Agropecuarias.
Para la Unidad Regional Sur el monto adicional
fue de $110,000 los cuales se asignaron a la
Vicerrectoría.
En las dependencias administrativas no se
incluyó ningún incremento general, de manera que
la mayoría tuvo el mismo presupuesto operativo del
año anterior. Sólo se distribuyó un monto de
$145,000 en aquéllas con rezago presupuestal:
Dirección de Obras y Proyectos (20,000), Abogado
General (20,000), Auditoría Interna (15,000),
Contraloría (20,000), Secretaría General
Administrativa (20,000) y Recursos Humanos
(50,000). También se creó la Comisión de los Derechos
Universitarios con una asignación de 130,000 pesos.
Asimismo, se incluyeron montos para regularizar
el pago de Energía Eléctrica ($1,200,000): para la
Dirección de Conservación y Mantenimiento
(1,000,000), en la División de Ciencias
Administrativas Contables y Agropecuarias
(140,000) y en el Campus Nogales (60,000).
También al igual que el año anterior se incluyen
$1,000,000 para proyectos especiales apoyados
con subsidios, pero ahora para financiar dos
convocatorias (una por semestre) de apoyos para
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asistencia del personal académico de la Institución
a eventos académicos externos.
Con lo anterior el presupuesto operativo total se
incrementó sólo en alrededor del 4.9 por ciento
respecto al año 2007.
En el rubro de sueldos y prestaciones, se
consideró la estimación del gasto de cierre del 2007
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 en el
mes de marzo del 2008.
MEJORAMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y
GOBIERNO
REVISIÓN

DE LA

N ORMATIVIDAD

En ejercicio de sus funciones en materia de
normatividad el H. Colegio Académico aprobó en
el periodo del informe una serie de modificaciones
a reglamentos, así como la creación de otros y un
conjunto de disposiciones académicas.
En particular acordó modificar los artículos 5,
17, 18 y 23 del Reglamento del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
relativos a los niveles y montos de los estímulos, así
como a los requisitos de ingreso al programa.
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En cuanto al estatuto del personal académico,
se acordó que los profesores de asignatura que
hayan ingresado a la Universidad por Evaluación
Curricular y cuya contratación se ha prorrogado
conforme se establece en el Artículo 97 del EPA y la
cláusula 42 del CCT 2005-2007, podrá solicitar su
reasignación de nivel a la comisión dictaminadora
que les corresponde, siempre y cuando haya
transcurrido más de un año de su última
reasignación.

X

Modificar la fracción V del programa de
conversión de plazas cambiando el 50 por
ciento por el 60 por ciento y que el programa
culmine el 30 de abril de 2009.

X

Enviar a la Comisión de asuntos académicos
la propuesta de programa de incorporación
de profesores de tiempo completo y de los
procesos de retención y repatriación de
CONACyT para su análisis.

Asimismo, se aprobó modificar el transitorio
primero del Estatuto de la Comisión de Derechos
Universitarios, quedando de la siguiente manera:
Este Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta de la Universidad de
Sonora y la Comisión de Derechos Universitarios
deberá comenzar a funcionar 90 días hábiles
después de su publicación.

X

Designar como integrante de la Junta
Universitaria a la Dra. Rosa María Ortiz
Ciscomani.

X

Aprobar los estados financieros al 31 de
diciembre de 2006, presentados por el
Despacho Corporación Profesional de
Contaduría, con las observaciones señaladas
en el dictamen de la comisión de asuntos
presupuestarios.

X

Se aprobó la creación del Departamento de
Medicina y Ciencias de la Salud, adscrito a la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
de la Unidad Regional Centro.

X

Se aprobó la creación del Departamento de
Ciencias Administrativas y Sociales en el
campus Nogales, de la Unidad Regional Norte.

X

Se aprobó el Programa de Incorporación de
Profesores de Tiempo Completo a través de

También se revisó en las comisiones del Colegio
el proyecto de reforma del Reglamento de Servicio
Social Universitario, mismo que aprobó el Colegio
Académico.
En cuanto a nueva normatividad, el Colegio
Académico aprobó el Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Universitarios y el
Reglamento de Prácticas Profesionales.
Otros acuerdos del Colegio Académico en
materia de normatividad fueron los siguientes:
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los Procesos de Retención y Repatriación de
CONACyT.
X

Nombrar al Dr. Onésimo Hernández Lerma
miembro de la Junta Universitaria, en
sustitución del Dr. Eugenio Cetina Vadillo,
quien por ministerio de ley terminó su cargo
el 29 de noviembre de 2007.
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académico, a las comisiones de Asuntos
Académicos y de Asuntos Normativos, para
su análisis.
X

Se acordó que la Comisión de Asuntos
Académicos revisará y analizará las
solicitudes para otorgar el nombramiento de
Doctor Honoris Causa.

X

Se nombró como Titular de la Comisión de
Derechos Universitarios al Lic. Sergio
Córdova Casas.

X

Se acordó que la Comisión de Asuntos
Normativos elabore lineamientos para otorgar
el nombramiento de Profesor Emérito.

X

Se nombró como miembro del Consejo
Consultivo de la Comisión de Derechos
Universitarios al Lic. José Martín Rodríguez
Sánchez, como representante de la Unidad
Regional Norte.

X

Se acordó ampliar la modalidad transitoria
de titulación por experiencia profesional por
el periodo de un año, de mayo de
2008 a mayo de 2009.

Se nombró al Lic. Javier Bernardo Evans
Anduro miembro del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Universitarios, como
representante de la Unidad Regional Sur.

X

X

Se nombró al Despacho Mancera Ernst &
Young para auditar los estados financieros
de la Universidad de Sonora al 31 de
diciembre de 2008.

Se nombró al Lic. Manuel Tapia Fonllem
miembro del Consejo Consultivo de la
Comisión de Derechos Universitarios.

X

X

X

Se acordó enviar el acuerdo bilateral
UNISON-STAUS respecto al acuerdo del 9
de mayo de 2007, de los criterios que establece
el Estatuto de Personal Académico vigente
para asignación y promoción del personal

Se modificaron los acuerdos del 9 de mayo
de los criterios para el cumplimiento de los
requisitos que establece el Estatuto de
Personal Académico vigente, para la
asignación de nivel y promoción del personal
académico.

X

Se designó como Auditor Interno al C.P.
Carlos Armando Yocupicio Castro, para el
periodo 2008-2012.
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MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
La Universidad de Sonora cuenta con medios y
programas de comunicación como Radio
Universidad, Gaceta Unison, el Portal de Internet,
así como la revista semanal televisiva que se
transmite cada semana por Telemax, los cuales
contribuyen a difundir el quehacer docente, de
investigación, cultural, deportivo y administrativo
de nuestra alma mater, con el objetivo de que la
comunidad universitaria y la sociedad sonorense
en general esté enterada de sus acciones y planes de
trabajo.
En el periodo que se informa la barra
programática de Radio Universidad estuvo
conformada por 52 programas, con un total de
6,264 horas trasmitidas en la ciudad de Hermosillo,
con repetidoras en Caborca, Santa Ana y Navojoa,
manteniendo además su señal de internet.
Del total de programas, 54 por ciento son de
corte musical, 25 por ciento son producidos por
departamentos académicos y centros de
investigación, 8 por ciento son producidos por
estudiantes y 13 por ciento están a cargo de
instituciones del sector público con servicios a la
comunidad.
En el periodo se incorporaron dos nuevas
producciones a la barra programática: un corte
informativo diario con el acontecer universitario y
un programa de divulgación del CONACyT. En
cuanto a la revista radiofónica “El búho”, que
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privilegia la difusión del trabajo de los universitarios,
se produjeron y transmitieron 172 programas en
vivo, en su emisión vespertina.
De igual forma en Radio Universidad se
produjeron y transmitieron 185 spots relacionados
con el quehacer académico, científico,
administrativo y artístico-cultural universitario.
Asimismo, se transmitieron 56 programas especiales
y enlaces en vivo a control remoto, incluyendo
conciertos musicales, conferencias, mesas de
análisis y ceremonias oficiales. También se
contabilizaron un total de 47,167 impactos de spots
transmitidos, que incluyeron difusión de la actividad
universitaria, promocionales de la programación
propia y de tiempos oficiales.
Por otra parte en la página web institucional,
www.uson.mx se publicaron un total de 1,514
notas informativas, reportajes, comunicados e
invitaciones, referentes al quehacer universitario
en todos sus ámbitos.
Se realizaran 8 ediciones de la Gaceta UniSon,
habiendo aumentado el tiraje a 3,500 ejemplares
por edición. De ellos 1,500 se distribuyeron por
medio del directorio y el resto en los departamentos
académicos de las tres unidades regionales.
En el periodo la Dirección de Comunicación
atendió 57 solicitudes de apoyo de material
fotográfico presentadas por las unidades
académicas y administrativas de la Institución para
ser utilizado en libros, revistas, trípticos y
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presentaciones multimedia para difusión de logros
del quehacer universitario. Asimismo, brindó
apoyo, atención en protocolo y necesidades
logísticas en 222 eventos académicos e
institucionales, como congresos y firmas de
convenios de vinculación, entre otros.
Para mantener la comunicación a través de 100
medios informativos se elaboraron 130 boletines
de prensa y se organizaron 35 conferencias de
prensa.
En cuanto a la Televisión Universitaria, en este
periodo se grabaron, produjeron, editaron y
transmitieron 47 programas “Desde la Universidad”,
que es una revista televisiva semanal que difunde el
quehacer académico cultural y divulga el
conocimiento científico a través de la Televisora
“Telemax”, con duración de 27 minutos cada uno.
RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y A CCESO
A LA I NFORMACIÓN
En el periodo del informe la Institución ha
fortalecido el Programa Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información y la
operación de su medio electrónico “Sistema
Institucional de Transparencia y Acceso a la
Información (SITAI)”.
En el portal de transparencia del periodo de
agosto 2005 a junio de 2008 se han registrado un
total de 14,577 consultas, de las cuales 6,764
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corresponden al periodo del presente informe, como
se describen en el cuadro siguiente:
CUADRO 61
CONSULTAS REGISTRADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
CONCEPTO
SUBTOTAL
TOTAL
Marco normativo

258

Estructura orgánica

217

Obligaciones y atribuciones
Ley Número 4, Orgánica de la Universidad
de Sonora
Estatuto General

265
134
131
215

Directorio de autoridades universitarias

2,312

Remuneración mensual integral por puesto
Tabulador de personal académico (STAUS)
Tabulador de personal académico en
puesto directivos Unidades académicas
Tabulador de Personal Administrativo y de
Servicios (STEUS)
Tabulador personal de confianza
Descripción de las reglas de procedimientos para
obtener información
Solicitudes
Recursos de revisión
Plan de desarrollo institucional y programa
operativo
PDI 2005-2009
POA 2007
Presupuesto asignado y los avances de su
ejercicio
Estados financieros y dictamen de auditor
externo
Contratos de obras, bienes adquiridos y servicios
contratados
Obras y proyectos

559
522
450
781
424
140
284

355

170
185
259
342
578
269
309

Adquisiciones
Informes anuales

309

Padrón de proveedores

218

Planes y programas de estudio

203

Acuerdos emitidos por el Colegio Académico

222
256

Servicios, trámites, requisitos y formatos
Admisión visitas

141

Otros servicios a la comunidad

115

Otra información relevante
Programas educativos evaluados y
acreditados
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

331
173
158
Total
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Así, en el periodo el mayor número de consultas
presentadas es en el renglón de remuneraciones,
contratos de obras, bienes adquiridos, servicios
contratados y descripción de las reglas de
procedimientos para obtener información.

2007-2008

CUADRO 62
SOLICITUDES

CANTIDAD

Información proporcionada

En el periodo de este informe se recibieron 52
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. El
resultado de la atención a las solicitudes de
información se resume en el cuadro 62.

45

Clasificada como reservada

1

Confidencial

2

No corresponde al marco de lineamientos

1

Solicitante no comprobó pago de reproducción
de información. (Solicitud desistida)

3

Total

52

Tomando en consideración que una solicitud de
información podría referirse a más de un tema, se
presenta la siguiente gráfica:

14
14
12

11

10

10
9

10
8

6

6
4
2

2

2

1

1

2

1
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No corresponde a lineamientos

Datos personales

Patrimonio

Egresos

Ingresos

Información sobre contratos

Actividades de la Institución

Presupuesto

Información generada por las instancias

Remuneraciones

Estructura Orgánica

Marco Normativo

0

UNIVERSIDAD

Por otra parte, con la participación de las
diferentes áreas tanto académicas como
administrativas, se integró la propuesta de Cuadro
de Clasificación Archivística y Catálogo de
Disposición Documental, que son instrumentos
normativos que se deberán utilizar para la
organización de archivos institucionales, estando
en proceso la validación de los mismos para su
puesta en operación.
En cuanto a capacitación: se asistió a curso
anual del Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora, “Responsabilidad
Administrativa en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información”, los días 28, 29 y 30 de
agosto de 2007; se participó en Seminario
organizado por Quality Training de México,
“Organización y Conservación de los Archivos y
Documentos de la Administración Pública” el día
21 de septiembre de 2007, en la ciudad de
Guadalajara Jalisco; se atendió invitación del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora a conferencia “Indicadores para la
métrica de la transparencia”; y se asistió a la
primera capacitación anual de 2008 del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
en materia de “Cumplimiento de Obligaciones
derivadas de la ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Sonora” los días 29,30 y
31 de enero de 2008.
En noviembre de 2007, la organización civil
Sonora Ciudadana A.C., hizo del conocimiento
público su Primer Reporte del Cumplimiento de las
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Obligaciones de Transparencia en la Página de
Internet de los Sujetos Obligados en Sonora. En
lo que concierne a la Universidad de Sonora
arrojó como resultado un 78.57 por ciento, y de
87 páginas consultadas ocupó el lugar 14, dentro
de las 18 que se consideran con un buen
cumplimiento, de acuerdo a los renglones que el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora considera como obligatorios para la
Institución.
En diciembre de 2007 se llevó a cabo reunión
con personal del Instituto de Transparencia
Informativa y de la Dirección de Servicios
Estudiantiles para planear actividades en el marco
del convenio celebrado con dicho Instituto para el
fortalecimiento de la cultura de la transparencia,
resultando a la fecha, el registro ante la Dirección
citada del Proyecto Definición del Derecho de
Acceso a la Información Pública, donde solicitó 12
estudiantes de la licenciaturas de literaturas
hispánicas, Ciencias de la Comunicación, en Artes
especialidad Teatro y Música y por último en
Ciencias Computacionales. Además de la
instalación de un stand el jueves 24 de enero en la
Primera Feria Universitaria de Servicio Social.
Por otra parte en materia de auditorías, se
realizó la atención al cierre de la auditoría del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
para concluir la revisión del ejercicio fiscal 2007.
También se dio respuesta al 100 porciento de las
observaciones realizadas por dicho instituto al
ejercicio anterior.
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Asimismo, se dio respuesta y se solventaron la
totalidad de observaciones realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se hizo
la entrega de información complementaria al 31 de
diciembre de 2007, en base a estados financieros
dictaminados, a la Secretaría de Educación Pública.
En cumplimiento de la normatividad interna se
realizó la auditoría externa por el despacho
Sotomayor Elías S.C. y se atendieron
recomendaciones y observaciones, siendo sometida
a consideración del Colegio Académico, el cual la
aprobó.
Además de las auditorías realizadas por el ISAF
y la ASF y despachos externos, la Institución cuenta
con un programa permanente de auditorías internas.
En el periodo del informe se realizaron 18 auditorías
de tipo administrativas-financieras, con el objeto
de comprobar que los recursos reasignados se
ejercieron, controlaron y registraron de conformidad
con la legislación y normativa; de éstas 15 se
concluyeron y 3 están en proceso. Las auditorías
concluidas fueron las siguientes:
¯ Auditoría administrativa-financiera Unidad
Regional Norte.
¯ Auditoría administrativa-financiera Unidad
Regional Sur.
¯ Auditoría administrativa-financiera a
proyectos CONACyT.
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¯ Auditoría administrativa-financiera a la
recepción de subsidios Estatal y Federal 2007.
¯ Auditoría administrativa-financiera a la
recepción de subsidios Estatal y Federal 2006.
¯ Auditoría administrativa-financiera al
Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional (PIFI).
¯ Auditoría administrativa-financiera correspondiente al sorteo 81.
¯ Auditoría
administrativa-financiera
correspondiente a proyectos varios de
Geología.
¯ Auditoría administrativa-financiera a
proyectos varios de Agricultura y Ganadería.
¯ Auditoría administrativa-financiera a
proyectos varios de Ingeniería Civil y Minas.
¯ Auditoría administrativa-financiera a
ingresos propios del Departamento de
Administración.
¯ Auditoría administrativa-financiera a
ingresos propios del Departamento de
Lenguas Extranjeras.
¯ Auditoría administrativa-financiera a
ingresos propios de la Dirección de Extensión
Universitaria.
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¯ Auditoría administrativa-financiera a
ingresos propios del Departamento de
Ciencias Químico Biológicas.

X

¯ Auditoría administrativa-financiera al
Programa de Mejoramiento al Profesorado.

X

También, dentro del programa de seguimiento
de observaciones y recomendaciones resultantes
de auditoría, en el periodo se realizó el seguimiento
de las auditorías administrativas financieras que
corresponden a 319 acciones promovidas, de las
cuales se solventaron 159, que representan
alrededor del 50 por ciento de ellas.
Asimismo, se realizaron por parte de
Auditoría Interna un conjunto de actividades
diversas, como son intervenciones en:

X

X
X
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Procedimiento de adjudicación de
adquisiciones de bienes y servicios….......72
Procedimiento de adjudicación de obra
pública………………………………..…... 9
Actos de entrega-recepción de obra
pública……………………….….…….....14
Actos de entrega-recepción de cargos de
funcionarios de la Institución...............… 23
Toma física de inventarios (Rancho de
Cananea y Departamento de Agricultura y
Ganadería, Librería UniSon y Almacén
General de Materiales)..............................4

Por parte de Auditoría Interna, Contraloría y
Tesorería, en cumplimiento de la normatividad, se
presentaron en el periodo cuatro informes
financieros trimestrales ante la Junta Universitaria.
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Esta publicación se terminó de imprimir
en el mes de octubre de 2008 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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